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LEY 57 DE 1887
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« (16 DE ABRIL) :- I'•

SOBRE ADOPCION DE CODIGOS T UNIFICACION DE LA LEGISLACION NACIONAL • •

. El Consejo Nacional Legislativo . ^ ^

r BECEETA

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;. ;. .7..V.:.......

r 'í

. . Art. 2.° Los términos Territorio,'Prefecto, Unión,

Estados Unidos de Colombia, Presidente del Estado,
que se emplean en el Código Civil, se entenderán

^ . I. '-V-v'.

dichos con referencia á las nuevas entidades ó funcio

narios constitucionales, según el caso lo requiera
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CONSTITUCION NACIONAL.
TITITLO^III

DB LOS DERECHOS CIVILES Y
GARANTIAS SOCIALES

o -j /I /; inmuiiiclad. Propiedad.—^SowAino—I. Principios generales.—ir. Libertad, seguridad ô industria y profe-
.III. Religión. Educación.' Imprentó. Correspondencia^
sienes.—V. Petición. Reunión. Asociación.—VI. Dispos Tiolación délas
fcaá y estado civilj'̂ de las personas.— VII. Eesponsabiiid i .
•garantías.—Reproducción de este título en el Código Civil.

,,• Art. 19. Las autoridades de la Eepúblioa están instituidas para
proteger á todas las personas residente^ en Ooloiübia, en sus vi as, o ^
y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos uiati^a es, pievi-

^niendb y castigando los delitos. . , ^
4; Art. 20. Los particulares no son responsables ante las autoridades
sino por infracciún de la Constitución ó de las leyes. Los funoionarios
públicos lo spOj por. la ínisma causa y por estraliniitacion e unciones,
ó por omisión en el ejercicio de éstas. ®

Art. 21..-En caso de infracción ¿aniñesta de uiíi precepto constitu-
cional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime
de responsabilidad al agenté que lo ejecuta. .
'-4'' Los militares en ser'íicio quedan exceptuados dé esta disposición.
Bespecto de fellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superioV
que da la orden. ' . \ Q *

Art.-'22.'No habrá esclavo's én Colombia.
El que, siendo esclavo, pise eí tervitorio.de la Bepiiblica, quedará

libre. ., >

' Art. 23. Nadie podrá ser molestado4'ea su persona ó familia, ni
reducido á prisión ó arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino
á virtud d® mandamiento escrito de autoridad competente, con |̂̂ s for-
"malidades legales y por motivo previamente definido en Tas leyes.

;En -ningún caso podra haber detención, prisión ni arrest|rí^m deudas
Úobligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial. .

Art. 24. El delin,^ente cogido wy?c69'í'ct?ií¿, . .'
'y.llevado-ante el Juez pof cualquiera persona, .Si los agentes de la auto-

. ridad lo per8Ígu|ieren^ y se refugiare en su propio dohiicilio, podrán pene- - . '.
4''̂ ' .. . , trar en él para el .acto de ,1a aprehensión; y si sé acogiere á domicilia.

4 4 '' -̂ ' vaj^nj^_ deberá pr,eced^^§:qpg^5^lgtp al dueño ómorador.
ff \ '
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e CONSTITUCIÓN NACIONAL
Art. 25. Nadie podrá ser obligado, en aannto criminal, correccional

A de policía, á declarar - - • - *o ' ? —}

- — « v*oüiaiai contra sí mismo ó contra sus parientes dentro
del cuarto grado civil de consanguinidad ósegundo de afinidad.

Ar+. ORArt. 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes preexis-—^uuia aei juzgauo si

tentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, yobservando la
plenitud de las formas propias de cada juicio.

HiTI ^En materia criminal, la ley permisiva ófavorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia á la restrictiva ó desfavorable.

• -A nrr T

y * ^ pA WAVt WiAviC» Cv

Art. 27. La anterior disposición no obsta para que puedan casti
gar, sin juicio previo, en los casos y'dentro de los precisos términos que
señale la ley:

1.° Los funcionarios que ejercen autoridad-ó jurisdicción, los cuales
podran penar con multas ó nrrpofnc a /*nciinní«rii nn» ino inínrie ó loa-'po rán penar con multas ó arrestos á cualquiera que los injurie óle^-
falté al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones dé

-SU cargo]

j2,o Los^ Jefes militares, los cuales podrAn imponer penas ÍDConti-%
ii, para contener una insubordinación ó motímpilitar, ó para mante-

órden halláUdose en frente del enemigo;
3,'' Los Capitanea de buque, que tienen, no estando en puerto, laue uuque, que tienen, no están

misma facultad para reprimir delitos cometidos á bordo.
Art.-28. Aiih en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex-post-w. uAcujpu iitj guerra, nauie poura aci •— ±'

fado, sído con arreglo á la ley, orden ódecreto en que previamente se
liaya prohibido el he|::bo ydeterm.ínádose la pena correspondiente.

Esta disposición no impide que aun en 'tiempo de paz, pero habieuj^,
do graves motivos para temer perturbación del orden público, seá#

- _ . . Aa InR

, o «v«i.»vo leiucr periurDacion uei —?

aprendidas yretenidas, de orden del Gobierno yprevio dictamen délos. ViUClJ aci VTUUitJIUU f v..-

Ministros, las, personas contra, quienes haya gravea indicios de ,que aten-
T.fln 1#^' ::tan contra la paz públjjuuiica. . j

, 29. Sólo impondrá el Legislador la pena capital para castigar
.m lo '̂>pasos gue se definan como más graves, lofi siguientes delitos,
jufídioámente opmprobadba, é saber: traición .á la Patria en guerra ex^
ttanjera^ |iarricidio,.aaeeináto, incendio, asalto en cuadrilla de malhech o ^res, pirái^ría,'y ciertos'delitos militares definidos .porcias-,leyes del .ejército ^

En ningún tiempo, podrá' aplicarse la pena capital, fuera ®°
abasos énesfearticulo piwistos.f'' I,' • •,1 •.j ^ 1

Art.' 3Ó. Kfo habrá pe.ña'de muerte por/delitos políticos. La ley / ,
definirá:/ . •,

\ * I ' • ' *i 'ái 19^8:F,Í: ^1-, Los derechos ^(IquiHdbs con justó tituló cop;.úire^ , ,leyes cm}es: ppr personas naturales ó:jnrldicas no pireden-sér ,desconoo v
•dos ni viiluerádos por leyes póateñorCB, ' • «• '; ,; , Aít

H'

I /•

i I:

1^ vuipei-aaos por leyes postetiorCs, ' : .
: [-•' ^tó]ghcaciÓH>;ñe. unadey.expedida'par inútivpsi

íy¿V/

I YCONSTITUCIÓN NACIONi^.

•dad. pública, resultaren en conflicto los derechos de particulares con U
: necisLafl reconocida por la misma ley, el interés privado deb«^=

al interés público, Pero las expropiaciones que eea preciso hacer leqn
' ren plena indemnización con arreglo al artle^ osiguie nroniedad

Art, 32, En tiempo de paz nadie podra ser privado de su propied^
. en todo ni en parte, sino por pena, óapremio, 6indemnización, ócontn-

bución general, con arreglo á las leyes. _ . ., . _ .i T.po-isiftdor
Por graves motivos de utilidad pública, definidos p indi'

podrá haber lugar á enajenación forzosa,
Ll, yse indemnizará el valorde la propiedad antes de verificar la ex
'™'rrf33, En caso de.,guerra, ysólo para atender ^1 -tablerúmieuto

, dgl orden público, la necesidad de una expropiación -por autoridades que no pertenezcan al orden judicial yno a p

"''£"ttesudo caso la propiedad indmeble^lo
raímente ocnpada, ya pava atender álas ¡7/;,
para destinar áella sus productos, oomo pena peouniarm impuesta

, dueños conforme á las leyes. ' nnp él "La Nación, será siempre responsable por las expropia . 9 ;,
.' .Gobierno baga por si ópor medio de sus agentes,. '
:. Art, 34, No se podrá imponer pena de confisoaoiOn, ^
' • ' 'Art 35 Será protegida la propiedad literaria y.artística, oomo p^piefiai tÍeNble,'porVtiempo de, la vida, del autor yoCbenta anos

rfiá^ mediante lae formalidades que prescriba la ley. _
• •' Ofrécese la misma garantía álos propietarios ,de «br- pu^- ^

'• países de lengua española, siempre qiie la Nao.on respectiva cons. ne en.B¿legislacióU el .pnuoipiode..eoiprjooidad,y sin que baya .necesidad de .

^ Ser—es intervivos ótes.me^ari. .
•; pública, ÚO .podrá ser variado ni.modificado por ¿ j¡br^: '
' - Art, 37 :No habrá/en Colonfiiia bienes l-aioes que uo sean, de lib . ,
í,'/' :;enajena^iÓnj,nv.ohligacÍóíi®s iiiredimibleB. ^ ,, - - |á
•;; . ' a,í A. L. E.ll..lfa «1»,

, NáGión;. l.os .Poderes' públicos -la, protégerán.y hará .q,
• ' como, esencial éle.ménto/del .orden, social, ' . ^ yconserva-'

,Se entiende que la Iglesia ^
: .rá au jpdependencia, > _ V,n ríe rus opiniones religiCsaS/ ' ';. ' -J

' . Art 39, Nadie será molestado'por razón de SUS pp ^ _=á uroWoreeho.as.ni á observar.prao,,. ,

. 11 i'

. V , • Art. ay. -óiaaie sera ropitíbirauu ^ ^ ^ a -nrác^ ' ,
V^iícom^elido,porÍaa,:^fcoridadm .. ' ,;
•fi'rticáa £ibntrariasAt'BÚ;cphciencia.. -i "-í'íva

,xpéciida'par.^u..v^--,.p'.^^.^
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CONSTITUCIÓN NACIONAL

I>úb¿'r'°' ^ '°°™" »snbyersivos del ordei^ ' ll,
^ "" culto/;-|v

orgauizada ydirigida eu oca- • '•• -
yno oblígatlX°."'° "cc^ccda con fondos públicos será gratuita
arreglo álo Piensa es libre en tiemiro de paz; pero responsable con
aocial,6ála larqui'lidarptbliÍa"^ '' '
¿ierno\ecibirR^>f^^^^v'̂ ^!^^^ periódicos podrá, sin permiso del fío-

Art 4q T G-obiernos ni de compañías extranjeras. '
invíolabíp Ta ^ ^^^spondencia confiada á los telégrafos ycorreos es
J"egÍ8trados 8Ínl''̂ ^.T ^ privados no, podrán ser interceptados ni-
tente en Ins ^í^utoridad, mediante orden de funcidnario compe-
^nico'objeto rrns'oaT^ilrídÍLt! "
ci6n Jtapferpo; 1^0^^ "«"P" P^ '̂ .
honesta sin np °-^r podrá abrazar cualquier oficio úocupación

Lae a„ !,T; ' '"c -estros ódoctorL. •
relativo a la m laa industrias y profesiones erji. lo- ,

lesiones médira'̂ ^ idoneidad para el ejercicio de las pro--
Art ^ auxiliares.

tuosas álaf' derecho de presentar peticiones respe- *
interés narf ^ motivos de interés general, ya de

feamente. L del pueblo puede reunirse ócongregarse pací-
'' •. asonada ótnm podrá disolver toda reunión que degenere en

K ^ privadas aiiR* ^ ^°°^pfidías óasociaciones públicas ó ,
Ü;'Son-lroto!:!! ' l-momlidad ni al orden legal.Son Probibiflap i« ♦ . i ai ni Si pr en .e^a

g juntas políticas populares de carácter perma-

para que r®^^gj<^8a8 deberán presentar ála autoridad civjil,. •'s ^
%-Q>: -<lxí).edidn''̂ ^^ an quedar baja -Ja .protección" de las leyes, autorización / }

eclesiástica.- v ,

muriioioneé >°troÍ[ucír, fabricar yposeer armas ' J
v',1. §vi6rra. • . ,. '

f •

/ . . ii

"t"

••. Va.

• ,• •> >

CONSTITUCIÓN NACIONAL

Nadie podrá, dentro de poblado, llevar armas consigo «i"
d¿ la autoridad. Este permiso uo podrá extenderse a los caso^de cono
rrencia á reuniones politioas, á elecoiones, oá ses.oues de

T>nrA. actuar 011 ellas o para presenciarías.

9

rrencia á reuniones políticas, á elecciones, o a sesioneb u« ^o«
Corporaciones públicas, ya sea para actuar eu ella^ opara P''®seuc.arla .

Art. 49. Las corporaciones legitimas ypúbhcas t.enen dereobo &
ser reconocidas como personas jurídicas, y á ejecutar en a vir u
civiles y gozar de las garantías aseguradas por este i u o, con ^
tacíonea generales que establezcan las leyes, por razones e u i

50. Las leyes determinarán lo relativo al estado civil dVlas
personas, y loa consiguientes derechos y debeies. ^ /i \

Art. 51; Las leyes determinarán la responsabilidad á que quedan .
aametidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten ^
los derechos garantizados en este Título. •

Art." 52: Las disposiciones del presente Título se incorporarán en
el Código Civil cómo Título preliminar,> no podrán ser alteradas sino
por acto reformatorio de la Constitución.

V.'

*1 • ^p '' ' •• í

• • f . <• • 1'•' : " '•'' - .v« • • .

•;^, V,, u/sw:\ • ^ > " ''' ' • -••
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I • , . CAPÍTULO 1.°

OBJETO Y FUERZA DE ESTE CÓDIGO

\

Artículo T.° El Código Civil comprende las disposiciones legales v
-sustantivas que determinan especialmente los dereclius de los particula-
reSj por razón del estado de las personas, de süs liienes, obligaciones,
contratos y acciones civiles.

Art. 2.° En el presente Código Civil de la Unión se reúnen las dis-
pOBióionea de la naturaleza expresada en el artículo anterior, que son
aplicables en los asubtos de la competencia delr Grobiernó general con
arreglo á la Constitución, y en los civiles comunes de los habitantes de
los Territorios que él administra, •

Art. 3." Considerado este Código en su conjunto y en cada uno de
los títulos, capítulos y artículos de qüe se compone, forma la regla esta-

, blecida por el legislador colombiano, á la cual es un deber de los partí-
«ulares ajustarse en sus asuntos civiles, que es lo que constituye la ley ó /

• .«1 derecho civil nacional. • . .

CAPÍTULO 2.0

4

DE LÁ iiÉY •

, . Art. 4.0 Z/e?/ es úníi declaración deda voluntad sotérana raanifesr
p'.v'i''pr >. táda en la forma pr.evénida en lá ConstitxVción ^nacional. El carácter ge-

' . peral dé lá ley es rnandar, prohibir, permitir ó castigar' ,•
, ! • •• , A*"t. ^Pero no es necesario que la ley que manda,^ prohibe ó per-
•{'mitaj-^contenga'6 exprese eri sf misma la pena ó castigo en qué se incu-

' fíe por su yioiación, ;-E.l Código Penal .es el que define los,delitos y íes
,';4Be5alá.p¿nas. • ,. •• ,••• .• y^-'.

Art. 6.0, no; es,aóló la,pena sino tanibién la.recoma

^ • .fc* • vi' i ' * * . ' • •

' .1. V). V-

,.í
-í

it •
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pensa. es el bien óel mal que se deriva como consecuencia del cumplí-»-
miento de sus mandatos ude la trasgresión de sus prohibiciones.
r° civil son nulos los actos ejecutados contra expresa pro-ciáQ de la ley^ si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulií*

, así como la validez y firmeza de los que se arreglan á la ley, cons-^
oyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan '

en los contratos. .

pr sanción constitucional que el Poder Ejecutivo de laoion aá los proyectos acordados por el Congreso, para elevarlos á la-
egoría de leyes, es cosa distinta de la sanción legal de que habla el»

fw-tículo anterior.

Art. 8. La costumbre en ningiín caso tiene fuerza contra la ley-
po ra a egarse el desuso para su inobservancia, ni práctica alguna^

por inveterada ygeneral que sea. ^ ^ ,
fc. 9., Iju ignoiancia de las leye.s no sirve de excusa.

úf'¡f-1 \ Á —- -o-wtuv^ia ue las ieye.s no sirve de excusa.
^ t ' j Eíoiden en que deben observarse los Códigos nacionales,

/• , cuando OClirrnn ..11— •.. .. . . ,
. —cu que cieoen oüservarse los Codigos nacionales,

líi r-i'ú-x , incompatibilidades ó contradicciones, .será elkij siguiente:

11 ""^spcctivas especialidades: el Códi^^^o AdministrativOrel Fiscal, el Militar, el de Fomento; - , .

Pen.'U- s^sl^autivoe, ásaber: el Código Civil, el d^ Comercio yet
3.0 El adjetivo Judicial (1).. • ' ,

/
CAPITULO 3.0

."BFEOTOS DE LA LEY

V

e 11 obligatoria y surte sus efectos desde el día que-n.e amisma se designa, yen todo caso después de su promulgación.

n'ó de la ley se hará insertándola en el Dia-Mia , j enviándola en esta forma á los Estados yá los Territorios^
Ti 1 * • •a. capital de la Unión se entenderá proraiilgada el día mismo
t msercinn íía u ji . . . . , -r:, , i . i —

^ T . ' - -.w ^uiuu entennera prorauigauu. Í51 uiu lino

de lá ley en el periódico oficial; en los. Estados y en los;erri orios, tres días en la capital yquince días en los distritos ópóhla-
ciones. eque se compongan, después del recibo de'dicho periódico por
e lesideute óGrohérnador.del Estado, ópor el Prefecto del Territorio-
jesp^tivo;^ ácuyo efecto estos funcionarios harán llevar por sn Secreta-
10 nRegistro especialon que se anote el día-del recibo de cada núme-

3a artículo 45 de la ley 57 de 1887, y reemplazado con el 5.o de.
. . "y* ^ ' V . • 1
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del jDiario Oficial, dando aviso de «ilo por el inmediato
•íáecrefaria de lo Interior y Relaciones Exteriores.

Art' 13, La ley no tiene efecto retroactivo. No hay otra ^
'á esta regla que la que admite el articulo 24 de la Gonstitución^^^^^^^^"^
para el caso de^ que la ley posterior, en materia criminal
menor pena (1). , ' miponga

Art. 14. Las leyes que se limitan á declarar el sentido de
leyes, se entenderán incorporadas en éstas: pero no afectarán ^

, , _v , , ^ . . j , . Cu maneraAlguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio
Art. 15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes

non- tal que sólo miren al interés individual del renunciante yque no
•esté prohibida la renuncia. ^

Art. 16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes
•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 eU que fueron pronunciadas. Ea. portante, prohi
bido á los jueces proveer en los. negocios de su competencia por vía de
dispcfs^ióu general ó reglamentaria.

Art. 18. La ley es obligatoria tanto á los nacionales como á los
' •extranjeros residentes en .Colombia. ^

. Art. 19. Los colombianos residentes ó domiciliados en país extran-
•jero, permanecerán ^^ujetos á las disposiciones de este Código,y demás
leyes nacionales qüe reglan los derechos y-obligaciones civiles:

. l.o En lo relativo al estado de lUs personas y su capacidad para
. efectuar ciertos actos qde hayan.de tener efecto en alguno de los Territo

rios administrados por el Gobierno general, o en asuutos.de la cómpe^
tencia de la Unión; .

2.0 En las obligaciones y derechos que hacen de las relacioneade
familia; pero s^ólo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indi
cados en el inciso anterior. \

Art; 20. Los bienes sitúa,dos enlos Territorios, y aquellos que seen
cuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés ó derecho la
Nación, ¡están sujetos á las disposiciones de este Código, aun cuando sus
•dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. ^

, Está disposición se entenderá sin perjuicio de lasestipulácipnes con
tenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. .

Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse eñ algún Terri-
, torio, óún casos que afecten á los derechos é intereses de la Hación,

ise" arralarán á este Código ydemás leyes, civiles de la Unión.

.(1) IDerogado por el artículo 49^ dé ía ley 153 de 1887.
¿i'-..:

l vi
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Art. 21. La forma de los instrum
la ley del país en que hayan sido otorgad^ '̂'°^ Públicos se determina por.
según las regías establecidas en el Códi °t ^^tenticidad se probará

La forma se refiere álas solemnidad la Unión.
al hecho de haber sido realmente otor ®^ternasj á la autenticidadj.
nas y de la manera que en tales instru ^ ^i^torizados por las perso-*

Art. 22, En los casos en que exprese,
exigiesen instrumentos-públicos .para ^ '̂̂ %os ólas leyes de la Unión
ducir efecto en asuntos de la competene^^^^^ rendirse ypro-
esqrituras privadaSj cualquiera que ae'̂ Unión, no, valdrán las
que hubieren sido otorgadas. fuerza de éstas en el país en

El-estado civil adquirido
fecha de su constitución, subsistirá á la ley vigente.á la
fuerza. ' aunque esa ley pierda después sr»

Art. 24. Los' actos ócontratos válida^ ^
no de la ley de algún Estado, podrán celebrados bajo el impe-
ley establece para la justificación medios que dicha
rendirse la prueba estará subordinad ^1' que deba
dícial de la Unión; .y la fuerza obligat^ disponga el Código Ju-
8U validez yla prelación de loa derech°"^ ^contratos,
'de sucesión,ó de concurso de acre d^ confieran en los casos
óen los que. ocurran en los Terr^r^*' interesada, la Unión,
leyes flustantiyas de ésta, (1). se ,reaoJverán aplicándose laa

GAPÍTULO 4,0/
inteepretaoión de la. ley'

. .. Art. 25. La interpretación nno ¿ t.Mntido de una ley oscura- dfl , ®® con autoridad para fijar eí
legislador. . ' , general, sólo corresponde al

Art. 26. Los jueces'V IftH-Pn««*
: las leyes 4los casos':particula,ie» 6° la aplicación de

interpretan por uía í¿o / ^ 'os, uegociós administrativos, las
como.ios particulares Bmpleani!?'sn verdadero sentido, así
terminaciones generales de la i P''''"® 'as: di?-
. Las regias q.im sefijan'
la interpretación por vía dé signiéntes deben seryfr, para

Art, -27, Cuando el sen'tiHn 'a i , • ' V '

" I'"-" !>'««. d, «.3jLí:ú1PÍ7- ~
(').D«o^Op„eUrttooí5;,;ia,I¿y¿^

f VV.•^

,x

hj '

•Un,-:
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Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de laley,
recurrir á su intención ó espíritu, claramente manifestados en elía misma
A en la historia fi.dedigna de su establecimiento.

Art. 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natu
ral y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando
el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se íes
dará én éstas su significado legal.

Art. 29. Las palabras técnicas de toda ciencia ó arte, se tomarán
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia ó arte; á
menos que aparezca claramente que se ha tomado en sentido diversp.

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
correspondencia y armonía.

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

Art. 31. Lo favorable ú odioso de nna disposición no se tomará en
cuenta para ampliar ó restringir su interpretación. La extensión que
d.eba darse á toda ley se determinará por su genuino sentido; y según
las reglas de interpretación precedentes.

Art. 32: En los 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
legislación y á la equidad natural. ' .

CAPITULO 5.0

I>EFInÍoIÓN de VAKIAS PÁLABRAS de uso frecuente en las LEYES;

Art. 33;. LaB palabras Jiomhne, pe7'sona, niño, adulto, y otras seme
jantes que on su sentido general se aplican á individuos de la especie
bum.dna, sin distinción de sexo, se entenderán' que comprenden, ambos
«exos en las disposiciopes de las leyes,, á menos, que por la naturaleza de
la disposición ó el contexto se limUen manifiestaiúente á uno solo.

Por el contrarié, las palabras ¿ai«a, y otras .semeja
tes que designan el sexp femenino, no se apjicaráñ á otro sexo, á menpa
que expresamente las extienda la ley á él. i

Art. 34. Llámase irifanto 6 niño,, üoAo el que no ha cumplido siete
años; impúhe^*, él varón que no há cumplido catorce años y lá mujer que
no ha cumplido doce; ac¿M/ío, eí que ha. deja.do de ser impúbermayor '
dfí é'fdaid,. ó simplemente mq,^07', el,,,^ue ha cúmplido veintiún ¿ños; y

4^ ec^acf, ó fiimplémente TnQñor, el queno ballegado á cumplirlos^
Las expresiones mayor; de cífa¿ 'Ó-*7¿avPr, empleadas en las leyes

th
M:,-
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eomprenden á los menores qué han obtenido habilitación de edad, en
todas las cosas y casos 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 ralzj
ó que están unidas por los vínculos de la sangre.

Art. 36. El parentesco de consanguinidad ea legitimo 6ilegUimo.
Art. 37. Los grados de consanguinidad 'entre dos personas se cuen

tan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado
de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto gra
do de consanguinidad entre sí.

Art. 38. Parentesco legitimo de consanguinidad es aquel en que
-todas las generaciones de que resulta, han sido autorizadas por la ley;

Gomo^el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos
hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común.

Art. 39. La consanguinidad ilegitima es aquella en que una ó más
délas generaciones de que resulta, no han sido autorizadas poi la ley,
como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, uno
de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo común.

' Art. 40. La legitimidad conferida á loa hijos por matrimonio pos-v
terior de los padres, produce los mismos efectos civiles que la legitimi
dad nativa. Así, dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos
que fueron legi^mados por el matrimonio de sus padres, se hallan entre
sí en el cua,rto grado de consanguinidad trasversal legítima.,

Art. 41. En el parentesco' de consanguinidad hay lineas y grados.
Por linea se entiénde la serie y orden de las personas que descienden de,
uná raíz ó tronco común.

Art. 42. La linea se divide en directw ó recta^ y ea colateral,
trasversal-á oblicua, y recta se suhdivide en 'descendiente y aseen-
diente. v '

Línea recta 6 directa'rea la que forman las personas que descienden
unas de otras, ó que sólo comprende personas/generantes y personas,
engendradas.' ^ < .

Art. 43. Cuando en la línea recta se cuenta bajando del tronco á
los otros miembros, se llama descendiente, por ejemplo: padre, hijo,,
úieto, biznieto, tataranieto, etc.; y cuando se cuenta subiendo'de uno
de los miembros al tronco, se llama ascendiente, por ejemplo: padre,

abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ,e,t'c. ^ ' • . ' •
Art. 44. Jjínek colateral,^trasversat ú oblicua, es la que forman'

las personas que aunque no procedán las unas de las ótras, si descien
dan ^e,;un tronco común, por^.ejemplo: hermano y hermana, hijos del

/1'

/fi
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mismo padre ómadre; sobrino y tío, que proceden del mismo tronco,
el abuelo.

Art. 45. Por línea paterna se entieiide la que abraza los parientes
por parte de padre; y por linea materna la que.comprende los parientes
por parte de madre. j

Art. 46. En la linea trasversal se cuentan los grados por el niimera -
de generaciones desde el uno de los parientes hasta la raíz común, y
desde éste hasta el otro pariente. Así dos hermanos están en segundo
grado; el tío y eí sobrino en tercero, etc. .

Art. 47. Afinidad legítiina es \o. que existe entre una persona que
está ó ha estado casada y los consánguíheos lagí-feimos de su marido d
mujer. La línea ógrado de afinidad legitima de una persona con un con
sanguíneo de su marido ó rnujer, se califica por la línea ó grado de con
sanguinidad legítima de dicho marido ó mujer con el dicho Consanguí
neo. Así, UD varón está en primer grado de afinidad legítima en la línea,
recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en
segundo grado de afinidad legítima, en la linea trasversal, con los her-
'manos legítimos de su mnjer^

Art. 48. Es tVefi'íííma la 4ue existe entre una dé las per
sonas que no han contraído matrimonio y se han conocido carnalmenté,.
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
<Íela;otra._

Art. 49. En la afinidad iTegítima se califican las ]íneas.,.y grados de
4a misma manera que en líi afinidad legítima.

Art. 50. Pamiíesco es ei que resulta dp la adopción, mediante
cual la ley estiína que el adoptante, su mujer y el.adop^tivo, 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 llamíin hijos legitinXos los concebidos durante el matrj-
mónio verdadero ó putativo de sus padres, que ptoduzca. efectos civilesj.
y los legitimados por el matrimonio de los mismos, posterior á la con- -

' cepción (1). . ; '
. Ai-t. 52. XiOa hijos ilegítimos acá ?ia¿2írá?es, ó de dañado y^pupíblé .

Ayuntamiento, 6 simplemente ilegjtirnos. , .
f Se llaman naturales lo.s hijos habidos fuera de mátrimonío de per-,

senas,que p'odían casarse,entre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos
han obtenido el reconócimiento de su padre ó madre, óambos, otorgada,
por escritura pública ó en testamento (2),. ' ' .

(1), Derogado.pór el45 de laley 67 de 1887, ysustituido con el 8.» de lamisma ley.
(2) Este'inciso fué derogado por el artículo 45 de la íeyl.57 dé 1887, ysustítuidó

<wn el artículo 7.» de la misma ley.
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Se llaman de dañado y punible ayuntamiento loe adnlterinos y los •
incestuosos. ;

'^a adulterino el concebido en adulterio; esto es, entre dos personas
de las cuales una, á lo menos, estaba casada al tiempo de la concepción
con otra; salvo que dichas personas hayan contraído matrimonio putati
vo que respecto de ellas produzca efectos civiles.

Es incestuoso para dichos efectos, el hijo habido entre dos personas
que ño pueden casarse por las reíaciones de parentesco natural ó civil,,yi.^
por las cuales sería nulo el inatrimonio.

Art.: 53: Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y naturales
^ue se dan á los bijos^se aplicán correlativamente á sus padres.

Art. 54, Los hermanos pueden serlo por parte de padre y-de madlre,
y se llaman entonces /¿ermanos carnales; 6 sólo por parte de padre, y se
llamán, entonces hermanos 'paternos; ó sólo por parte de madVe, y se

' llaman entonces hermanos maternos ó uterinos. •
Art. 55. Son entre sí hermanos naturales los hijos naturales de un

mismo padre ó madre/y tendrán.-igual relación los hijos legítimos con
•los naturales del mismo padre ó madre.

- Art. 56. Se Uama .^Mrameníe alimentario, respecto del padre, al
hijo ilegítimo, sea natural óespurio, reconocido por aquél para el sólo
efecto de que pueda reclamar alimentos; y respectó de la madre, al espu-
rio que, no teniendo respecto de ésta la calidad legal de hijo natural, es
reconocido por ella para s'oio el mismo efecto. ^ .

Art.' 5T. Se llama simpUmente ilegitimo respecto del padre, al hijo
natural óespurio, que no ha sido reconocido por él'; y respecto de la-.
madre.al espurio á quien ésta no ha reconocido, ni tenido por hijo de una>
manera pública y notoria. . •V'

Art. 58: Se llaman esjpwrms los hijos de, dañado yrpunible ayunta
miento. , . , • . _

' • /Art. 59.•• La pqnsanguiúidad, respecto de los hijos incestuosos com
prende la legítima y la'ilegítima.

:.-nl

¡ Art. 60/ Las .reíaciones de.parentesco á que se;refiere la parte• finab •
del artículo 52, respecto de los'hijos incestuosos,.son las de los padres en ,
la línea recta ,de opDSangnínidad, Óen grad.o pritóeró de\la'íitíea" íeqt^:"
de afinidad, ó en el segundo -ó tercer grado' trasversal ;dé/Qonáángüi- '̂'-'>.«^/.>'¿^
.... , . • ..líidad (1). , / , . , . , . ; ,,.yv:.

Art 61. Én ios casos en qim la ley dispone que se Olga á los parlen^ , ^
de'una persona, se enténderá'que debe oirse á las personas que^ van "
,rpoov.^/.. en-el-orden1iue sigue; ' : v,^ ' ' • - "'-M

tés

expresarse y
fl M

,\ ^(IJ nerbgádo úorél'arfcícuW 45. de íále^ i-? de, 1887, ysaatituídq ctíurí
;Jáisma Jeyi ^ i

:do ctín.-el/s.'-de
• '''

'V'•< ..

:Me¡ÉMácÍá¿Í;jMÉMÍS^
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1.° Los descendientes legítimos;
2.0 Los ascendientes legitimes, áfalta de descendientes legítimos;

, 3.0 El padre y la madre naturales que hayan reconocido volunta^
riamente al hijo, óéste á falta de descendientes óascendientes legítimos;

4.0 El padre yla madre adoptantes, óel hijo adoptiyo, á falta dé
parientes de loa nitmercs !.<>, 2.° y S.o- .

5° Los colaterales legítimos hasta'el sexto grado, áfalta de parien
tes de ios números''l.o, 2.», 3.0 y 4 0^

6.0 Los hermanos naturales, á falta de los parientes expresados en
los números anteriores; ^

7.0 Los afines legítimosque se hallen dentro del segundo grado, á
falta de ios consanguíneos anteriormente expresados.

Si la persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de loa-
caeos de este artículo, á su cónyuge; ysi alguno óalgunos de los que
deben oírse, no fueren mayores de edad óestuvieren sujetos ápotestad
ajena, se oirá en su representación á los respectivos guardadores, óálas
personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos.;

Art. 62. Son representantes legales de una persona, el padrel^
marido bajo cuya potestad viv^, su tutor ócurador, y lo son de las per
sonas jurídicas-los,designados en el artículo 639. : . ^

Art. 63. La ley distingue tres especies de culpa 6descuido.
Guipa grave, negligencia grave, culpa lata, ,es la que consiste en

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas
negligentes óde poca prudencia suelen emplear én-sus negocios propios.'
Esta culpa en^mateiu'as civiles equivale al dolo,

descuido 'leve, descuido ligero, ,és la falta dé'áquélla
diligencia y cuidado que los.hombres emplean ordinariamente en sus ne

; godos propios. Guipa ódest^üdo, sin otra calificación, ¿ignifica culpa ó
.' descuido leve. Esta Wspecie de culpa se opone á lá rf^%eí^c^a 6cuidadó

ordinario (>• mediano. '

El que debe admiuistrar un negocio como un hueii padre de familia -'
;es responsable de ésta.especie de culpa; ' ^ ' ' : : ; •

Giapa^é^descuido levis'imo es la falta de aquella ésmerada,dili-edda
,qüe un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios iiri-

' Esta. espeGie de eiilpa se pppne á\e; suma diligencia ófcuidado.
én la iñtenciótí,,positiva de inferir injuria-á íá per-

sona 6 .propiedad,dé otro. •:

:V • •.^rt.: 64. Se Uád.a fuerza mayor' ó Oaso-yoj'ízfííd el imprevisto Ó- •1^ue üp es posi *:^.reaisti);, como ún naufragio, un tefreinotoi d apfesa-
,. mi^9 de' pbe^gos, los úqtoS-; dé autoridad ejercidos pot úñ funcionar '̂
..:.público,.etc. (1) . ,1 • ;

-V VU;Keformado'porélaH^^p^^^ •- / :' , .
•'.v.'f
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Art. 65. Caiicíd» significa generalmente cualquiera obligación qne-
se contrae para la seguridad de otra obligación propia-ó ajena. Son es- ,•
mecies de cauoiónj la fianza, la hipoteca y la prenda.

Art. 66. Re dice presumirse 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.

Se permitirá probar la no existencia del hechp que legalmente se-
presume, aunque sean ciertos los'antecedentes ócircunstancias de que lo-.,
infiere la' ley, ámenos que la ley misma rechace ^presamente esta prue-
ba, supuestos los antecedentes ócircunstancias. '

• ' Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se-
-entiende óue es inadmisible la prueba-contraria, supuestos los antece

dentes ó circunstancias.
Art. 67. Todos los plazos de día's, meses ó años de que sehaga men

ción en las lejes óen los decretos del ¡Presidente de la Unión^, de los--
•Tribunales ó Juzgados,'se entenderá que han de ser completos; y corre,-.
rán, además, hasta la media noche del i'iltimo día del plazo.

' Él'primero yei último día de nn plazo de meses 6 años deberá^-,
tener' nn mismo húmdro en los respectivos meses. El plazo de un més-
podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó31 días, y el plazo de um
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 mes 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 exceda

. al sevundo, el último día del .plazo será el último día de, este según-
do mes.íes. -A

Se aplicarán estas reglas á las ijréscripci,onee.,- á,log,calificaciones de-.
•edad, yen general á cualesquiera plazos ótérminos prescritos >n das^
leyes óenloa acttís de las autoridades nacionales, salvo que en las mi's-

/ mas leyes óactos s/dispónga expresamente, otra cosa.
' Art. 68. Onando se dice que un'acto débe ejecutarse en ó dentro de-

cieitO''plazo, se entenderá que vale si- se ejecuta antes de la..media noche-
en "que termina el último día del plazo; ycuando se exige que baya:

' trascurrido un espacio -de tiempo'para que nazcan ó'expiren ciertos de
rechos 'se entenderá que estos derechos^no nacen oexpiran, sino des-'
pnés de lá media, noche en que termine el último día de dicho espacie^
de-4iempo.

ArvW. Las medidas de extensión, pesb, laá pesas y las mónedas>Art. by. Lja» ^

de que se haga mención en1as leyes, en los decretos del Poder Ejecutivíw
yen las Bentencias deja Corte Suprema yde los Juzgados naciónaTe^,.

r

. rj -,

TITULO PEELIMINAE 21

rse entenderán siempre según las definiciones del Código Administrativa
-el Piscal de la Unión.

Art. 70. En. los plazos q^ue se señalaren ea las leyes ó en los decre
tos del Poder Ejecutivo, ó de los Tribunales y Juzgados, se comprende
rán los días feriados; ámenos que «l plazo señalado sea de días útiles
expresándose asi, pues en tal caso, y cuando el Código Judicial no dis
ponga lo contrallo, no se contarán los días feriados..

CAPITULO 6.<'

DEROGAOIÓN DE LAS LEYES

Art^. 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa' ó tácito.
.-Es ex^reBd, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la

-antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley pon tiene disposiciones que no pueden

-^onciliaise con las de la ley anterior. ^
La derogación de una ley puede ser total ó parcial.
Art. 72.-La derogación tácita deja vigente'en. las leffes anteriores,

• .-aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con
-fias disposiciones de la nueva ley.
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f 'i Dé las personas en cuanto á su nacionalidad y domicilio

CAPÍTULO 1.° ..

PIVISIÓN DE LAS PERSONAS

•. t-', I 1 n-

'/yj ••tij
•^'VV.ria

Árt. 73, Las personas son naíMra^es óy^rídícaj.
0é la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas ^

^íla se trata en el título'final de este libro.
Art. 74. Son persogas todos los individuos déla especie humana,

éualqúiera que sea'su edad, sexOj estirpe ó condición.
Art. 7^. Las personas se dividen, además, en domiciliadas y tran

seúntes.

OAPÍTULG 2'o

DEL líOMlÓILIO EN CUANTO DEPENDE DE LA RESIDENCIA Y ^EL ÁNIMO
DE PERMANECER EN ELLA '

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

Art. 77. El domicilio cí-yíZ es relativo á* una parte determinada de
un lugar de la Únión ó de un Territorio.

Art. 78. El lugar donde un individuó está de asiento, ó donde
ejerce habitualmíente su profesión ú oficio, determina au domicilio civil^ y
avecindad. . , '

Art. 79. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere
consiguientemente dornicilio civil en un lugar, por el solo, hecho de habi
tar un individuó por algún tiempo casa propia ó ajena en; él, si tiene en;
otra parte su'hogar doméstico^ ó por otrás circunstáncias aparece que la >'
residencia es acciden^l,'como la del viajero, ó la del que ejerce una cOr; ,
misión temporal, ó la del que/se ñcup^ en algún tráfico amb,úlaüté.: ^^

Art. 80. Al contráritíj se presume desde Ipégtí el ánimo de perma^. -.
Becér yavéciqdarse eü un lugar^ i)Qr el ,tecbo de abrir, en-él tienda, boti- '
ca, fábrica, taíler, posada, escuela ú; otro establecimiento durable,', para •
administrarlo en persona; por^él hecho de aceptar en áicho lugar um
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empleo fijo de loa que regularmente se confieren por largo tiempo; y por
otras circunstancias análogas.

Art. 81. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el
individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria óibrzadamente, conser-
xando su familia y el asiento principal de sus négocios en el domicilio
anterior.

Así, confinado por decreto judicial á un paraje determinado, ó des
terrado de la misrqa manera fuera del territorio nacional, retendrá el
domicilio anterior, mientras conserve en él su familia, y el principal
asiento de sus negocios.

Art. 82. Pi;0BÚmese también el domicilio, de la manifestación que
se haga ante e\ respectivo Prefecto ó Corregidor, del ánimo de avecin
darse en un determinado distrito.

Art. 83;. Cuando ocurran en varias secciones territoriales, con res
pecto á un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilió

. civilj 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 para tales casos el domicilio civil del individuo.

Art. 84. La mera residencia' hará las veces de domicilió uivil res-

""pecto de las personas que no tuvieren domicilio civil en otra parte. '
' ^ • Art. 85. Se "podrá en un contrato establecer, de cornún acuerdo, ün
domicilió civil especial para los actos judiciales ó extvajudiciáles á que
diere lugar el mismo contrato. ,

Art. 86. El domicilio de los esta|!)lecimiento8, corporaciones, y aso-""
ciacioues reconocidas por la ley, es eMugar donde está situada su admir • s
nistración ó dirección, salvo loí que* dispusieren •sus estatutos ó laye'®
^spectalés.

•'•i n'
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CAPÍTULO 3.0

DEL DOMICILIO. EN CUANTO DEPENDE DE LA OONDICIÓ:^ ÓESTADO'
'vy--.-UIVIL'DE LA persona!
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•V.. • ... •Art. -.87. La mujer casada sigue el .domicilio del marido. i -
;Ar^;. .88;. El. que vive bajo patria potestad sigue el domicilio pater-
rr«T-«,,.v -U-M. ^ ,1•vT,Ú;'jE0,,y,.el que se halla bajo tutelaíó ciiraduna, ól db su tutor ó curador.,

í; ,Art. 89. Él domicilio de una persória será'también, ei de sus óriá-f
dós y dependientes, que residan en

; '' 4, Vd©. lo dispuesto eii los dos artículos
•' vi ^ y dependientes, que residan en la misma cása-qüe ella-; .sin pérjuieió>^!•,'y¿^^^^^^

precedéntes. • •• ••
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•r'- fDel principio y fin de la existencia de las personas

j' t CAPITULO 1.0

Í)BL PBINCIPIO-DÉ LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS

Arfc. 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer, '
esto es, al separarse completamente de su madre. <.

La criatura que muere en el vientre materno, ó qué* perece antes de
estap completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido á
la separación un momento siquiéra, 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, ó de oficio, las
^.providencias que 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,
¿•egúo la- regla siguiente: *

Se pi^esume de derecho que la .concepción ha precedido ál nacimien-
i;o no m'enos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos^
contados hacía atrás, desde laí 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 hácimiento se-efectúe. Y si el nacimiento coiistituye un principio de
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. ' ,

CAPITULO 2.o

V

DEL FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS

Art. 94. La persona termina en la muerte natural (1). .
Arfc. 95. Si por ha^ber perecido dos ó más personas en un mismo

.acontecimiento,, como en iin naufragio, incendio, ruina ó batalla, ó por
Otra causa cualquiera,' iio'pudiere saberse el orden en qtie han 'ocurrido
sus fallecimientos, se procederá en todos cáso.s como, si dichas persópas

(1) Derogado por el artículo i5 de la ley 'ói ^de 1887, ysustituido con ef 9.® dela.
mism^léy. . . ' . . ' ' '
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hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna; de ellas hubiese .
' ¿sobrevivido á las otras. « •:

CAPÍTULO 3.0

DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO

Arfc. 96. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, ,
pignorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausen
cia,}' la representarán y cuidarán de sus intereses, sus apoderados ó re-

,presentantes legales. -
Arfc. 97. Si lasaren desmaños 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.*^ La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá ha-
, cerse sin que preceda la citación del desaparecido,'por inedio de edictos,

publicados en el periódico oficial de la Nación, tres veces por lo, nienos,
debiendo correr imís de cua^tro meses entre cada dos citaciones;

3.^ La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que
tengftí interés en ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan
trascurrido cuatro meses, á lo menos, desde la última citación;

4.° Será oído, para proceder á la declaración y en todos los trámi
tes judiciales posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde

; ^ue-se provoque tal declaración; y el Juez, á petición del defensor, ó de
, .cualquiera persona que tenga interés en ello, .6 de oficio,-podrá exigir, .

4idemá8 de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no
las estimare satisfactorias, las otras, que según las circunstancias oon-

, rengan; \
5.^.Todas las Sentencias, tanto definitivas como-interlócutorias, se.

•publicáVán'en el periódico oficial;
6.^ El Juez fijará como día présimtivo'de la muerte el último del

• primer bienio contado desde la fecha- de las últimas noticias; y trascu-
I tridos dos años más desde la misma fecha, concederá la 'posesión próvL •

•wBoria de los bienes del desaparecido; . ^
7.^ Con todo, si después que una persona recibió una herida grave

*en la guerra, ó naufragó la embarcación én que navegaba, ó.le sobrevino
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otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han trascurrido^
desde entonces cuatro años y practicádose la justificación y citaciones:
prevenidas en les números precedentes, fijará el Juez como día presunti
vo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio ó peligró, ó no sien
do determinado/ese día, adoptará un término medio entre el principio y
el fin de la época én que pudo ocurrir el suceso; y cqncederá inmediata-

• mente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.
Art. 98. El Juez concederá la posesión definitiva en lugar déla

provisoria, si cumplidos dos años desde el día presuntivo de la muerte-
B8-probare que han trascurrido setenta desde el nacimiento del desapare
cido. Podrá asimismo concederla trascurridos que sead q.uince años desde*.
lá fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuesej á la-expiración de
este término, la edad del desaparecido, si viviese. ^

Art; 99. En virtud del decreto de posesión provisoria, qnedará di- ,
suelta la sociedad conyugal, si la hubiere, con el desaparecido; se proce
derá^á la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hu
biere dejado alguno; y se dará la posesión provisoria á los herederos pre
suntivos. , ' •

No presentánflose herederos, se procederá en conformidad á lo pre-
. venido para igual caso en el Libro 3.°, Título'T.o Ja a2:)ert%i'ra de le»

sucesión.'

Art. 100. Se entienden por herederos presiintivos,del desaparecido-
loa testamentarios ó legítimos que lo eran á la fecha de la muerte-
presunta.- ,

El patrimonio én que se presume que suceden^ comprenderá Ios-
bienes,'derechos-,y acciones del desaparecido, cuales eran á la fecha de lá
muerte presunta. -
; Art. 101.,Los poseedores provisorios formarán ante todo un inven-; •
tario solemne de los bienes, ó. revisarán y rectificarán qon la misma so-^ ,"1' vAyj
lemnidad el inventario que exídta. / i . ; '

• Art. 102. Los poseedores provisorios representarán á la.sucesió.n éb
las acciones y défensás. contra terceros. ' ' ,

Art. 103. Los poseedores promisorios podrán desde, luégo vender
una parte de los muebles 'ó todos ellos, si el Juez lo creyere conyeniepte,.
oído el defensor de ausentes;

Los bienes raices del d^saparecidó ,np podrán ,epajenái;8e ni hipóte-^
Gá|Be antes de: laposesión definitiva, sino por causa, necesaria ó .de utili- •' '
dad evidente, declarada pór^ el ,Jiie¿ coP cónociraiento. de causa, y-Con "" "
audiencia del defensor.'V '

en

>• y >\
La venta de cualquiera,párfe dé los bienes del desaparecido se hará;,.

pública subá8ta.\-,'-''Ai/:-'
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Art. 104. Cada uno de los poseedores provisorios prestará caución
de conservación y restitución, y hará suyos loé respectivos frutos é in^ .
tereses.

Art. 105. Si pasados cuatro años despúés 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 artículo 109 (1).

Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el decreto de pose
sión definitiva, sé abrirá la sucesión del desaparecido según las reglas
generales.

Arfó los.' Decretada la posesión definitiva, los propiétarios y los
fideicomisarios de bienes usufructuados ó poseídos fiduciariamerite pbr el
desaparecido, los légatarios, y en general todos áquellcs que tengan de-

' rechos subordinados á la condición de muerte del desaparecido, podrán
hacerlos valer como en el caso de-verdadera muerte.

^ 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 nó se presente prueba en contrario,
.podrá usar de su derecho en loa térmjops de los artículos precedentes.

Y^por el contrario, todo el que reclama un derecho para cuya exis
tencia se requiera que el desaparecido haya muerto, antes'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 exigirles responsabilidad
alguna. ,

- Art.-108. El decreto deposesión definitiva podrá rescindirse á favor
del desaparecido si reapareciere, 6 de sus legitiniários habidos durante el v
desaparecimiento, ó dó su cónyuge, por matrimonio cóntraidb eü la
misma época. > •• ^ .

Art. 109. En la' rescisión del decreto, de pc^eesión definitiva sé ób-••
servaVán las.reglas que sigüerí: \ V
.. • ,1.'̂ El desaparecido jpodrá pedir la rescisión en cüalquier tiemp,ó )•
que ,se presenté^ ó que baga constar su existencia:'' \ . t"' 7'

2.^ L^S demás persoDfts'ñoipódráii pedirla,' áinó dentro rés^ .
. pectivos plazoS:de prescripción contados desde la fecha de,la ¡verdadera ,
•müépte.'; ' ' ' • " x

•. 3/ ílste hehefició aprovechará solamenté .á'lás personas: que poiL .'\
7 ',fiéntenpia judicial.lo obtuvieren. ^ \ ••'"/•v'''

(1) Eflté inciso ha Mdo derogaao por el 45 d© iji ley 57 de 1^87, y susfcituidQ .con el . /
artículo ló de la misma iey.7 , X
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4.® En virtud de este beneficio se recobraráu los bienes en el estado
en que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y demás
derechos reales, constituidos legalmente en ellos.

5.°-. Para toda restitución serán considerados los demandados como
poseedores de buena fe, á menos de prueba contraria.

6.® El haber sabido y ocultado la verdadera' muerte del desapareci
do, ó su existencia, constituye mala fe.

TITULO 3.'

be ios esponsales

Art. 110. Los esjponsales ó desposorios, 6 sea la promesa de matri
monio mutuamente aceptada, e.s un hecho privado que las leyes someten
enteramente al honor y conciencia dél individuo, y que no produce obli
gación alguna ante la ley c3vi!. '

-•No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve á efecto
el matrirbonio, ni para demandar indemnización de perjuicios.

Art._ 111. Tampoco po.drá pedirse la multa que por parte de uno
de los esposos se hubiere estipulado á favor del otro'paia el caso de no
cumplirse lo prometido.

Pero sí hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución. .
, 112. Ló dicho no se opone á que se demande la restitución de
las cosas donadas yentregadas bajo la condición de un matrimonio que
no se ha efectuado. ' ,

TITULO ,4.

Del inatrimonio

Art. 113. El matrimonio es un contrato solemne'por el cual un ^
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 légalmente
constituido (1).

Art. 115. El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona
por el Ijbre y mutuo consentimiento de Ips^ contrayentes, expresado ante
el funcionario competente, en la forma y con Jas solemnidades y requisi
tos establecido^ en este Códigp, y no producirá efectos civiles y políticos, •
si en su celebración se contravinieré. á tales formas, soleniuidades'y '
requisitos. . v ' T •

•
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(1) Derogado por el ,45 de la ley 57 de 1887, y sustitnido con el ,11. de lá misma leyi:
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Art. 116. El varón mayor de veintiún apos y la mujer mayor de
diez y ocho pueden contraer matrimonio libremente.

*^Art. 117. Los menores de la edad expresada no pueden contraer
matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legitinios
ó n'aturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, 6 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 misinoa términos de este artículo," se necesita del consentí-^
miento del padre y de la madre adoptantes para el matrimonio del hijo
adoptivo, menor de veintiiln años, ó de la hija adoptiva, menor de diez
y ocho. • * .

Art. 118. Se entenderá faltar el padre ó la madré ú otro ascendien-\
te, nó sólo por haber fallecido, sino por'estar demente ó fatuo; ó por
hallarse ausente del territorio nacional, y no esperarse^su pronto regresa;
ó por ignorarse el lugar de su residencia. •

Art. 119. Se entenderá faltar asihaismo el padre que^ ha sido pri
vado de la patria potestad, y la madre que por su mala cónduóta ha-
sida inhabilitada para intervenir en In educación de sus líijos.

Art. 120. A falta de los dichos padre, madre'6 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. 121. •De las personas á quienes según este Código debe pedirse
permiso para contraer matrimonio, sólo el curador que niega su consen
timiento está obligado á expresar la causa.

Art. 122. Las razones que justifican el disenso del curhdor no -po-
' drán ser otras que estas: , '

l.*^ La existencia de cualquier impedimento legal ;\
2^í> El, no haberse practicado; alguna de las diligencias prescritas

en el Título 8.0 Délas segundas nupcias, en s\x caso', •
' 3.®' Grrave peligro pava la salud del menor á quien se niéga la,

' -.licencia, ó de la prole; . / '
4."- Vida licenciosa, pasión*inmoderada al juego, embriaguez habi-

, -tual de lá p^ersona con quien el menor desea casarse; .
5.^ Estar sufriendo esa persona la pena'dé reclusión;
6." No tener ninguno'de ios esposos, medios ac.t'nales para él cpni-

pOtente desémpeño délas óbligácipnes del matrimonio,
Art. 123. No podrá precederse á la ce:lebración^^Íj,DÍBfr1m;^ñio

el asenso de la personp.^ ó personas cuyo consentiW^, ^.
^ según los artículos precedeotep, ósin que conste^^í^ el respectivo'V '̂-^

trayente puede casarse libremente. ' ' ' Mp
,Art. 124. El qué ño habiendo cumplido se

';.'V '• -'i' •" ^ ••

•i -Vi.
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30 LIBJIO PRIMERO

consentimiento de un ascéndiente, estando obligado á obtenerlo,, podrá
ser desheredado no sólo por aíiuelo aquellos cuyo consentimienío le fué
necesano sino por todos los otros ascendientes. Si alguno de éstos^u-
nere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad
difíintr'''"'' correspondido en la sucesión -del
_ 125. ílUscendiente, sin cuyo pecesario consentimiento se hu-
.bieie casado el descendiepte, podrá revocar por es^ta causa ÍUs donaciones
que antes del matrimonio le haya hecho.

' El matrimonio contraída sin el necesario consentimiento de la per-
flona de qmen hay obligación de obtenerlo, no priva del derecho de
alimentos.

Art. 126. El ,matrimonio se celebrará ante elJuez del distrito de
^ ^ de la mujer, con la presencia yautorización de dos testigos ;

. nabiies previamente juramentados. • .
A... 127. lío podrán ser testigos para presenciar y autorizar un

matrimonio.

. Eps Túujeres^
,.2.0 Los menores de diez yocho años;

•f Q o T J • >. , , ^08 que se haUaren en interdicción por causa, de demencia; !,
, Todos que actualmente se hallaren privados de la razón;

r ,/ P.P -.Los ciegos; ' .
/ ; 6.0 Los sordos;

• 7.° Los mudos;
' 8.0^ Los G0Dc}enadQ9 ála pena de reclüsiÓD por más de cuatro años,
y en general los que por senteacía ejecutoriada -estuvieréa inhabilitados

vParáser testi^Of.;, ' ' ;. >
extranjeros no domiciliados en la RepúblicH;'

vLas persphas. que .no^eptien'dan .el idioma/de-loa contrayentes,;•-
com l ' f *- mátrimp^ ocui/nráü .al Ja^
este^Lr ^^^rbalraeiite ópor escrito, manifesfcandp., su.propósito. En ,
pálre8°'° ^ memorial .respectivo,, expresarán los hombrea de sús -.•'••v
^ar sob^ laltaUd í^^tigos.queideban xlepla- :.^, ^ _ cualidades necesarias en Ipa; contrayentes- para: podersé Unir .;>V

ma iimonm, dé,biendó én fodó.caso dar á conocen el lugar de lá vécln-
y:da^.t^^ellá8 personas..;^ •.. :̂V,' . %

® obténer él permiso .de .Que trata el - v
játíücalrt ny rio J li 1. y . . . > . " .. ' ; ' • i'eScódigo, &eré el paso, .y árecibir deolarapión-á Ips' -vy

interrogará á Iba •testigos .Gon tó &rmálidadés

» ,

%

' I '
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legales, lo.s examinará sobre las cualidades requeridas en los contra-
jyentes para unirse en matrimonio,, á^cuyo efecto leij leerá el artículo 140
4e este Código; los examinará también sobfC los demás hechos ^ue crea
necesarios para ilustrar su juicio.

En vista de estftS justificaciones haiá fijar un edicto •]ior quince días,
eu Ja puerta de su deépacho, anunciando en él la solicitud que se le ha
hecho, los nombres y apellidos ele.los contrayentes y el lugar de su naci-
¡mientó, para*:^e dentro del término del edicto ocurra el que se crea con
'derecho á impedir el matrimonio, ó para que se denuncien los impedi-~
mentes que existejj entre lós contrayentes, por el que tenga derecho
•á .ello.- '̂ . ' . .

!, * Art, 131v Si loa contrayentes son vecinos de distintos distritos pa
rroquiales, ó si alguno de ellos no tiene seis meses de residencia en el
distríto eu que se halla, el Juez de la vecindad dé la mujjer j*equerirá al
-Juez'de la vecindad Úel varón^parií que fije el edicto de qué habla el ar-^
tículo anterior, y concluido el término, se le -envíe con nota .de haber
permanecido fijado quince días seguidos. Hasta,que esto, no se haya ve-

j^/TÍficado, no se procederá á practicar ninguna de lás diligencias ulteir
' rio^resv ^ ' \ ' ' •

Art. 132; Si hubiere oposición, y la causa de ésta fuere capaz de
: . irbpedir la celebración del.matrimonio, el duez dispondrá que en el tér

mino siguiente, de ocho días, lós interesados presenten las pruebas de la
•oposición; concluidos los cuales, señalará día para la vcelebración del
juicio, y citadas las partes, se resolverá la Oposición dentro de tres días
después de haberse practicado ésta diligencia! , '

Art; 13^. Las resoluciónés que -se dicten en estos juicios son apela-,
bies para ante elinmédiato superior, (juien procederá- en estos asuntos
/»nmn en las demandas ordinarÍAR mATrnr onnnfio • -w dn lo •

V>'

nomo en las demandas ordinarias do mayor-cuantíá; y de la sentencia
^iie.se pronuncie en segunda instancia, n^^^iqeda "otío:Yéc'arso que el dé"
^iieja. / ' ,

' Art., 134; Practicádatíjas diligencias indicadas en el jarticuló 130, y
'•' •SI nb se hiciere oposición-, ó si haciéndose sé declara infundada, s,e procq-r
Vderá'á'y hój-a para la ¿ceiébración 'del matrimonio, qué será

"dentro déiAloé ochó días aiguienies; esta resqluoión feé hará saber inine-^.,
.diatamente á los interesados. <, . - ; !> ,, ^̂ /.-/

. Aí*t- .135. El matr.imofliobsl^celebravá -presentándose los coñtráyén-
tps en el despachp ^del Juez, yante éstOj su Secretario ydos. testigos. El,

.^•duez esplorará, de los esposos si de s,u libro y espontánea vbluqtad ge
•unen en matrimonio; lea hatá, conocer la'iíaturale^a 3el contrato y los
•deberes •reoípi'ócos van á contraer, instruyéndolos al efecto en lás"!
•disposiciones dé los áctibulós-^ 153,; 176 y siguientes de este Código..

' > hX.'i'S' • 1
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En seguida se extenderá una acta de todo lo ocurrido, que firmarán los
contrayentes, los testigos, el Juez y .bu Secretario; con lo cual se deola-

-rará"^perfeccionado él matrimonio.
Ar¿ 136. Cuando alguno de los contrayentes ó ambos estuvieren

en,inminente peligro de muerte,^y no hubiere por esto tiempo de practi
car las diligencias de que habla el artículo 130, podrá procaderse á la
celebración del matrimonio sin tales formalidades, siempre que los con
trayentes justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artícu
lo 140. Pero si pasados cuarenta días, no hubiere acontecido la muerte
que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida obser
vándose las formalidades legales. > . .

Art. 137. El acta contendrá, además, el lugar, día, mes y año de-
la celebración del matrimonio, los nombres y apellidos de lop casados,
los del Juez_, testigos y Secretario. Registrada esta acta, se enviará in
mediatamente al Notario respectivo para que la protocolice y compulse

•una copia á. los interesados. Por estos actos no se cobrarán deiechos.
' Art. 138. El consentimiento de los esposos debe pronunciarse en

voz perceptible, sin equivocación, y por las niisraas partes, ómanifeatai-
se por señales que líó dejen.dud«.

.-Art;. 139. El matrimonio que se celebre por apoderado, se^é. valido,
Biethpre que se esprese.con toda claridad el nombre de los esposos, y no-'
se revoque el poder antes de efectuarse ol matiimonio.

El Notario por ante, quien se extienda" la-revocación mencionará,
precisamente la hora en que tenga lugar el acto (1).

titulo &. ^

fie la nulidad del inp,trimonio y, sus efectos

Art'." nulo y sin efecto en los casos siguientes r
l.ó Cuando, ha. ¿ábidó' error acerca de las personas de ambos con-

^ trayentes Ó. de la de uno de ellos; - , / ^ '
2.0 Cuandó. se ha contraído entre un va'ron menor de catorce anos,,

y una mujer menor de "doce, o cuando.cualquiera de los dos sea lespec-
tivainente menor de aquella edad;

3° Cuándo para celeíarailo haya'fa,Uado.el coneéiítimieatb de algu
no 'de ios contrayentes ó de. ambos, ley presunáe falta de consenti
miento en los furiosos, loco^^ mientras permanecieren en la locuraj y en
los mentecatos áquíenes'se 'Éáya. impuesto, interdicción judicial'para el'

•••"•••femanejo-de sus'bienes. Pero los sordo-mudos, si pueden expresar con
y ' y • '

' r (1) Derogado por el 45 de la ley 57 de, 1887, ysustituido con eUlde la misma ley.

PC o
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hilaridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válida-
tnente matrimonio;

4.0 Cuando no se ha celebrado ante el Juez y los testigos com
petentes (1); *

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,
disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o
por la sola cohabitación de los consortes;

6.0 Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer,
por haber sido ésta robada violentamente,'á menos que consienta en él,
estando fuera del poder del raptor;

7.® Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su,cómplice,
sienipre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en
júicio, pj'obado el adulterio; <

8.0 Cuando uno de los contrayentes ba matado ó hecho matar, al .
cónyuge con quien estaba unido en un matiimonio anterior:

^ 9.® Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendien
tes y descendientes, ó son hermanos;

10.o Cuando sé ha contraído entre el padrastro y la entenada, ó'el
entenado y la madrastra .(2); • .

11.® Cuando se ha Contraído entre el padre adoptante, y la-hijá '
^adoptiva, ó entre el hijo adoptivo y la madre- adoptante, ó la mujer que .
fué esposa del adoptante; • ' .

12.® Cuando respecto del hombre ó de,1a mujer, ó de ainbos estu-'
' yierfe subsisteote el vinculo de un matrimonio anterior;

13. Cuando se celebie entre una- mujer menor de veintiún años,
aunque haya obtenido habilitación de edad, yel tu^pr^cm-ador que
haya administrado óadministre íes bietfé"r'aá^kquÍíÍa; smrñpre que la''
cuenta de la administración jió haya sido aprobada por el Juez; y

l4.o Guando se ha contraído, eatr,e. los descendientéa- del tutor ó cu-^. '
rador de un menor yel respectivo pupilo ó pupila; aunque el pupilo •' .

' pupila haya obtenido hahilitación de edad (3). ^ '
El matrimonio celebrado en contravención á lo dispuesto-en esto

inciso Ó él ánteH6rj.sujetará.á|-tutor ócurádoi; que lo 113^;». contraído
(1) Derogado por el artículo 45'ae,la ley 5y de^1887, y sustituido con eí inciáo 1.*

•del artículo 13 de la ley citada. . ' . . .'

(2) IncisQ derogado por eí artículo 45 de la, ley 57 de Í887, y sustituido con el
•del ár.tÍQulo 13de la misma ley. > ^ • i/ '

incisos 12» 13 y ,14 quedan derogados por el citado artículo 45, y sustituí-
-dbs con el artjículo 14de lá misma ley 57, _ . '

t
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34 LIB50 PRIMERO

ó permitido, á la pérdida de toda remuneración que por su cargo le co
rresponda, sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.

Art. 141. No habrá lugar .á las disposiciones de ios incisos 13.^ J"
14.0 del artículo anterior, si el matrimonio es autorizado por el ascen
diente ó ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para c.on—
traerlo. - '

Art. 142' La nulidad á que se contra^ el número 1.° del articule '̂
140 no podrá alegarse sino portel contrayente que haya padecido el.
Srror. ' ^

Ño-habrá lugar á la nulidad del matrimonio por ei ror, bi el que lo
ha padecido hubiere continuado en la cohabitación después de haber co
nocido el error. • , -

-Art. 143. La nulidad á que se contrae el número 2.° del mismo ar-:
-táculo 140, puede ser intentada por el padre ó tutor del menor ó meno
res;, ó por éstos con asistencia, de un curador para la litis; mas si se-

.intenta cuando hayan pasado tre^ meses después de haber llegado losr ,
menores á la pubertad,'ó ."cuando la mujer, aunque sea impúber, hayf¿
«oncebido, np habrá.lugar á la nulidad del matrimonio.

Art. 144. La nulidad á que se^ontraen los números 3.° y 4,° nc^
podrá alegarse sino por los contrayentes ó por sus padres ó guardadores^

• Art. 145. Las nulidades á que se contraen los. números 5.® y ne- ^
. podrán declararse sino á petición de la -persona á quien se hubiere infe- ,
rido la fuerza, ca.usado 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 vivid '̂
juntos por el espacio de tres meses, .sin reclamar. j '

Art. 146. Las demás nulidades de que habla el artículo 140, .'soa
absolutas; elJuez debe declararlas aun de oficio y no pueden; saueaTse-
por la 'ratii^i^jjii^-de la? partea; ni por un. lapso de tiempo mepor de--
•TeinWaños. ; ' ^ 'V.• • •''•• '/ •' ' ' ' " i

: Las nulidades desque..tratan los/incisoá IS.ó y 14 o no sé declarapí.. ",
deuficio, y admiteniAtificaoión del acto después de pasados.cinco^áñoa-^

Lanulidad-ep él caso, de bigamia* no .admite ratificación mientráaí
subsista el-vlnculó antérior (I). / ; ; . . ,

Art. 147/Fuera dé 'las causas enumeradas en; el; artículo 140; po^ ;
"iayotras qóe inTálídflQ el .contrato; m^triroonial; las, demás faltas qWí,

en sn celebración 8e,cometan.,,8njetarán |.lo8,oulpables,.á las penas qner,; -
.til Códi.'C) Penal establead..;,., '•

ífeií'ti' ' .J'' 148. ¿.nnlado''un,mírímppiq,, oqsqmdesde.el mísm^

!ííí5;;íí':í;;:
H
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los consortes separados, todos los derechos y obligaciones reciprocas que
resultan del contrato del matrimonio; pero si hubo mala fe en alguno de
los contrayentes, tendrá éste obligación de indemnizar al otro todos los
perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento.

Art. 149. Los hijos procreados en un matrimonio que se declara
nulo, son legítimos, quedan bajo la potestad del padre y serán alimenta
dos y educados á expensas de él y de la madre, á cuyo efecto contribuirán
con la porción determinada de sus bienes que designe el Juez; pero si,el
matrimonio .se anuló por culpa de'uoo de los cónyuges, serán de cargo
jde éste los gastos de alimentos y educación de los hijos,si tuviere medios,
para ello, y de no, serán del que los tenga. • '

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

Art. 151. filn la seútencia misma 'en que se declaróla nulidad d&
"un matrimonio, se ordenará lo concerniente *al enjuiciamiento y pronto -
castigo de los que resulten culpados, y se determinarán con toda preci
sión los detechós que correspondan al cónyuge inocente y á sus hijos, en
los bienes'del otro consorte, la cuota con que cada cónyuge* debe contri
buir para la' educación y alimentos de loa hijos, la restitución de los,
bienes traídos al matrimonio; y se decidirá sobre los demás incidentes
que se hayan ventilado por las partes. /

TITULO 6.®

De la disoluoión ^1 matrimonio
t; ' Arfe., .152; El th'atrimouio ' se' disuelve por la inuerte de uno de 16s...'r;
córiyúges.^ ;. •

* •. *' /' •' VV./-' ,- .'^1 ' -K

titulo 7.V •

Del divorcio, sug''cansas y efectos
..•/' "V;.;-

I ;PAJRaG"JEIA.FO i.*—D©i Ui'vorcio

• Art. 153. El divorcio no disuelve el mátrirnónio,. pero suspendo
•yidá coipún,de/Jos casados.•^

i

' ' ^A!RA<3-RA!pO 52.®—Oáipisas del Uivortáo ^

-Art.-.154. Son causas'de divorcio:
'X.® El adulterio',de la mujer;'

:• 2.» El ámancebamieuto del marido; .
1^:

• ' 7JCI/.
3.» La embriaguez habitual de upó de lQ8.,oóhyu¿áBí/^^^

ymmry
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4a El absoluto abandono en la mujer de los deberes de esposa y de
madre, yel absolu to abandono del marido en el cumplimiento de los de
beres de esposo y de padre. ' ' . ,

5.^ Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, si
con ellos pelara la vida de los cónyuges, óse hacen imposibles la paz y
ebsosiego domésticos.^ • ^ •

Art. 155> La demencia, lo enfermedad contagiosa, y cualquiera otra
desgracia semejante en alguno de los cónyuges no autoriza el divorcio,
pero podrá efJuez, con gonooimiento de causa, yá instancia del otro
cónyuge, suspender breve ysumariamente, en cualquiera de dichos casos,
la obligación de cohabitar, quedando sin embargo subsistentes las demáS-
obligaciones oOqyugales para con el esposo desgraciado.

Art. 156. El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que
-no baya dadolugar á el, yen el juicio que se siga son partes únicamen
te los .mismos -cónyuges ósus padres; pero se oirá siempre la voz del
Ministerio público, por el interés de los hijos ópor el dé la mujer, áfalta
de sucesión. i '

Ai't.- 157. Al admitirse la demanda de divorcio, ó antes, si hubiere
urgencia, se. adoptarán provisionalmente por el Juez, ysólo mientras
dure el.juioio, las providencias siguientes: ' •

1." -Separar los cónyuges en todo caso;
2."'Depositar la mujer en casa de sus padres óde sns.parientes más

inmediatos, y por falta óexcusa de éstos, en la que determine el Juéz;
3.» Poner los íiijos al cuidado dé uno de los cónyuges, óde los dos,

óde otra persona, observándose lo (^spüestp en los artículos 160 y161;
. 4.a Señalar la cantidad con que el marido^debe contribuir á la mujer

para habitación, alimentos suyos yde los hijos que queden en sn poder
y para exper^as^de la litis; y

5> Decfkar, en^aao%e que la mujer esté embarazada, las precau-
mn.rUíó lo BoUckare, pa'ra evitar una suuosicion deciones necesarias,'si'el marUíi lo solicitare, para evitar una suposición de

parto, observándose lo dispuesto en el Oapítulq 2.°, Lítalo 10, Libro !-•
de esté Código. ^

Art. 158. Durante el juicio ,de'separacíóa, la administración de los-
,bienes ¿oniunes á lo's cónyuges continuará, á cargo del maridó, con Itt

•- obiivaeión á que se contrae el inciso.4" del artículo anterior (1). ;• ^
°Podr^ el Juez dictar, á petición de lá mujer, las medidas provisorias

.__J_ «vtorifl'n nmrvrt nr1 mínie.4-...^.-1 /Iüque estime coaduoéutes, para qué el,maridó, co.mo administrador de ló»
" • iP . ^.'.Í.ríiiíy.íh á ésta •bieneá de la mujer, no cause péfjuieiQá^ta.^ . _ _

Art 159 La reconciliación pone término ai jmcio de divorcio, ^

V . '

(1) tW et articulo de 4^ 1890:, ^ ; t'• V..'.

.
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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
negocio, ó del J^nez de la primera instancia, si el juicio estuviere fenecido.

PARAGRAFO 3.*—Eifeotos del divorcio

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

Art. 161. Si el divorcio se hubiere decretado por haberse compro
bado alguna de las causas señaladas en los incisos 1.° y 4° del artículo
154, todos los hijos mayores de tres años, sin distinción de seXo, pasarán
á poder del cónyuge inocente, siendo de cargq de ambos consortes los
gastos para sus alimentos y educación, que serán regulados por .el
Juez. .

Art. 162. Los bienes de la mujer le serán restituidos y sé le entre
gará, su parte de gananciales, como en el caso de disolución del matrimo
nio, sin perjuicio de las excepciones que van á expresarse:

Art. 163. Si la mujer hubiere dado causa al divorfcio por ádulterio,
perderá- todo.derecho á los gananciales, y el marido tendrá la adminis
tración y el usufructo de ios .bienes de ella, excepto aquellos que la
niujer administre como cosa separada de bienes y los que adquiera á
cualquier título después del divorcio. \

En este caso el marido asegurará siempre, á satisfacción del Juez, el
yalor denlos bienes que administre. Esta administración no tendrá lu^ar

O'

cuando no haya habido sucesión en el matrimonio.
Art. 164. El cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que

liubiere hecho al culpable. , í
Art. 165. La müjej; divorciada administra con. iddependencia del

•marido los bienes que ha sacado del poder de j^ste, ó que,después del
divorcio ha adquirido. ^

Art. 166, El .marido que ha dadp causa al divorcio, conserva la
obligación de contribuir á la congrua y/lecente sustentación de su mujer
divorciada, y el Juez fijará la cantidad yforma de la contribución^ aten
didas las circunstahcias de ambos. ^ '

Art. 167. Si los ídivóroiados se reconciliaren, serestituirán las cosas,
por lo tocante á la sociedad conyugal y á la administración de bienes, al
estado qué tenían antes del divorcio, como sí,éste nó hubiera éxistido.
- ' Eéta restitución se decretará por el du'éz, á petición de ambos cón
yuges, y producirá log mismos efectos qqe el restablecimiento dela admi-
Jiiatración del marido, en el caso del artículo 210 de este Código.

.•i->í '.¿J., - ¡íiá*..
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Are. 166, Los efectos del divorcio en cuanto á los hijos logítimos de
los divorciados, se reglarán por las reapeotivás disposícioneB contenida»

'•en el Libro 1.°, Título 12, De los derechos y obligaciones éntrelos
pádres y los hijos legítimos. •

TITULO 8/

De las segundas nupcias

Art. T69. El varón viudo, q^ue teniendo hijos de precedente matri-
jnonio bajo su patria potestad, ó bajo su tutela ó curaduría, quisiere vol
ver á casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes qu#
esté administrando, 7 les pertenezcan corno herederos de su mujer difun
ta ó con cualquier otro título. ,

^ Para la confección de este inventario se dará á dichos hijos tin cura
dor especiaV . ' '

Art. 170. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos
'no tengan bienes propios ¿le ninguna Clase en poder del, padre. Oiiandá
-así fuere, deberá el curador especial testificarlov.

r Art. 171. La ai/toridad civil no permitirá el matrimonio del viudo
que trata.de volver á casarse, sin que se le presente certificado auténtico
.del nombramiento de carador especial para los objetos antedichos, ó 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
ó curaduría. ^ ,

Art. 172. El-viudo por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse
en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artlculo 169, perderá

¿el derecho de suceder como legitimario ó como heredero ahintestato al
iáiijó'cuyos bienes ha ádminis^radQ,

Art.. 173. Cuando uü, matrimotíio haya, sido disueito ó declarado
nulo, la mujer que está embarazada no podrá^pasar á otras .nupciasantes*
del páfto> ó (no habiendo señales de preñez) antes de cu'mplirse loa dos-
.cientos setenta idías subsiguientes á la disolución ó declaración de nu
lidad; ' • •

Pero se podrán rebajar de éste plazo todos los días quehayan prece^
dido inmediatamente á dicha disolución ó declaráoióñ, y eh los cuales
haya sido absolutamente imposible el acceso del marido á la mujer.

A-i-t; 174. liá autoridád cíVíl no permitirá el matrimonio déla mujer,
sin que por parte de ésta se jústífique no' estáv; comprendida en él impé-
4imentó del artíóülo prepederite, ,

Art. 175. La viúdíá que, teniendo hijos de precódehté in'atriinphíé

VA

V .

'•'i;'

t'

TíTÜL§

íque ae hallen bajo au tutela o curaduritt, d® TOlVSF ÁOQBQrSSj
íbera sujetarse á lo prevenido-en el artículo 599. '

TITULO 9.- .

Obligaciones y dereclios entre los cónyuges

CAPÍTULO 1.-»

REGLAS GENERALES

Art. 176, Los cónyuges están obligados á guardarse fe, á Bocórrerae
•y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. ^ ,

El marido-debe protección á la mujer, y la mujer obediencia al
marido. 1

Art. 177. lia potestad marital es el conjunto de derechos que las
; ^eyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer.

Art. 178. Él marido tiene derecho para obligar á su mujer á vivir
• ^con él y á seguirle á dondequiera que trasladé su residencia.

Cesa este dérecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente á
' ia vida fifi lo nmitt»-vida de la mujer. , . ,

' La mujer, por su parte, tieim derecho á que el marido dh reciba en
'8u casa. • , , .

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

8Í éste careciere de bie^es^ ,. .
• A.rt. 180., Por el hecho del maCrimoüio se contrae sociedad de bie-

jues entre los cónyuges, y.toniá el marido la administración de los de la
según las reglas que se-éxpondrán én el Título 22,.Libro 4,® De

. ^tas capitulaciones mairim-oniales y dé la sociedad conyugal,
• Los'que oe hayan casado fuera de un Territorio, y. pasaren á.domi-

•ciliarse en él, se mirarán como separados de bienes^ siempre que en cou-
JÍbrinidad á las leyes bajó cuyo imperio ae casaron, no haya^ habido entre
"^llos sociedad de bienes. ,

' Art. 181.. Sin autorización escrita del marico, no' puede la; mujer.
<cásada parecer-en juicio,'pof sí, ni por procurador: sea-demandando ó

^defendiéndose.
Pero no es necesaria la autorización del.marido en causa criminal ,0

• /'dé policía e'n qíie se proceda contra la mujór, ni endós litigios de I».oiPjer
ycóntrá el marido^, ó deImáridO;Con,tra la mujer.

' Él marido,, sin embargo,! será siempre obligado á sumin^
,vémüjer loa áuxiliós que necesite para sus acciones ,ó defensas judiciales. ,

Art. 182; La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar
•^;«>oútrato alguno, nidesistir dé un contrato anterior, ni remitir una deuda,

••iV
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-3ii aceptar ó repudiar una donación, herencia ó legado, ni adquirir &.
•título wguno oneroso ó lucrativo, ni enajenar, hipotecar ó empeñar. ^

Art. 183, La autorización del marido deberá ser otorgada por es
crito o interviniendo él'mismo, expresa y directamente, en el acto.

No podrá presumirse la autorización del marido sino en loa casos :
que la ley ha previsto.

Art. 184. La mujer no necesita de la autorización del marido para
disponer de lo suyo por acto .testamentario que haya de obrar efectos-
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 de nego
cios 6 para un negocio determinado.

Art. 186. El marido podrá reyocar á su arbitrio, sin efecto retroac- '
tivo, la autorización general o especial que haya concedido á la mujer,

Art. 187. El marido puéde ratificar los actos ijara los cuales no haya
autorizado á su mujer, y la ratificación podrá ser también general ó

- X

especial.
La ratificación podrá ser tácita, por hechos del marido que mani

fiesten inequívocamente su aquiescencia.
Art. 188. La autorización del marido podrá ser suplida por la del '

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

Podrá asimismo ser süplida por el Juez en caso de algún impedi
mento del marido, como el de ausencia real ó aparente, cuando de'la de
mora se siguiere perjuicio.

Art. 189. Ni la mujer ni el marido, ni arabos juntos, podrán ena
jenar ó hipotecar los bienes raíces de la mujer, sino en los casos y con las-
formalidades que sé dirán en el Titulo Dé la sociedad conyugal.

Art. ,190. Si por impedimento de larga ó indefinida duración, como*
el de intei;dicciÓQ, el de prolongada ausencia, ó desaparecimiento, se sus-»
pende el ejercicio de la potestadi marital, se observará lo dispuesto en el •
Qfx^itxxXo 4c ° T^iixxlo De la sociedad conyugal.

Art. 191. Lá autorización judicial representa la del marido y pro
duce los mismos efectos, coh la difereucia que va á expresarse.

La mujer que procéde con autorización del marido, obliga al marido^
en sus hieues de- la misma manera qúe si el acto fuera del maridoj y,í
obliga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio par
ticular que ella reportare del acto: y lo mismo será si la mujer ha sido \^
autorizada judicialmente por impedimento accidential del marido en casos-,
urgentes, con tal que haya podido presumirse el consentimiento de éste.,

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

•m *
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del mfindo, obligará solamente sus bienes propio,^; mas "no obligará el
haber social, ni loa bienes del marido, sino hasta concurrencia d'ét bene
ficio que la sociedad, ó el marido, hubieren reportado del acto. -

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 «ompra de
cosas muebles que la mujer hace al contado.

ofe presume también la autorización del marido en las compras al
fiado, de objetos naturalmente destinados al consumó ordinario de ¡a
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 dep 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 marídoi

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
•o modificaciones por las causas siguientes:

1."* El ejercitar la mujer una profesión, industria ú oficio;
2.» La separación de bienes. '

OAPÍl'üLO 2."

excepciones relativas á la profesión ú" oficio de la mujer .

Art. 195. Si la mujer casada ejerce públícamente^una profesión ó
industria cualquiera (como la de directbra 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 ^ ^ -- ' . ; • ^o industria, mientras, no intervenga reclamación ó protesta de su
mando, notificada de antemano al público, ó especialmente al que cbn-.
tratare con la mujer, ' >

. Art. 196. La mujer casada mercadera está süjeta á las regías espe
ciales dictadas en el Código de Comercio. '

CAPITULO 3.«

excepciones RELATIVAS Á" LA" SIMPLE^SEPARAGIÓN DE BIENES

\"
Art. ,197. Simple séparacióri dé biénes es la que se efectúa sin di-

yorcio, en virtud dé decreto judicial, ó por disposición de la ley.
Art. .198. La mujer no podrá renunciar en las capitulacionesmatri-

- *• '• .*
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móniáles la facultad dé pedir la separaciÓD dé bienes á que le dan
oho las leyes.

, Árt, 199. Para que la mujer menor pueda pedir separación, dfl
nes, deberá ser autorizada por un curador especial.

Aft. 200. El Juez decretará la separación de bienes en el caSO ^
inaolveñcia óadministración fraudulenta del marido.

Si los negocios del maridó se bailan en mal estado, por consecue'̂ ^
oía- de especulaciones Aventuradas, ó de una. administración" errón®*
descuidada, podrá oponerse á la separación, prestando fianzas óhipol®''*^
que aseguren suficientemente los intereses de la mujer.

•. 20Í. Demandada la separación de bienes, podrá el Júez, ^
tición de la mujer, tomar las providencias que e.stime conducentes ^
seguridad de. los intereses de ésta, mientras dure el juicio."

Art. 202. En el juicio de separación de bienes por el mal estado
Iba negocios de), máridp, la confesión de.éste no bace prueba.

Árt. 203./Decretada la separación de bienes, 'se entregarán ^
mujer ios suyos', yen cuanto á la divisió.n de los gananciales se seguir '̂̂
las mismas reglas que 'eü el caso de la disolución del matrimonio.

La mujer no tendrá desde entonces parte alguna en los ganancial®®
que provengan de la administración del marido;, y el marido á su vea
tendrá parte.alguna-en los gananciales que-provengan de,la administri '̂
ción de la mujer., % •

Ai-t. 204. La mujer separada de bienes no necesita de la autoris^^'
-ción del marido para.los actos y contratos relativos á la admíuistrti®*^-
y gope dé lo que separadamente administra.

, Tampoco necesitíj de la autorización del marido para enajeñaí'í
'/cualquier título, los bienes muebles que se|)aradamehte administra. . .

/Pero necesita de e'sta autorización, ó la del Juez en subsidio,
©star en juicio, aun. en c|U8,as concernientes Asu administración separa
da, salvo en los casos, excépcionales del artículo 181, \ \

Art. ,205. En el estado'dé separación, ámbos cónyuges deben
veer á la^ n.ecésidades de la familia común á proporción de sus faculta^
des. El Juez, en casó necesario, reglará la'Contribución; •

Art. 206.',Loá acreedores de- la mujer separada de bienes pór aotQ^ >
ó: contratos que legítimamente ban .p.Qdido celebrarse por ella, tendrán
acción sobre los bienes de la mujer..• , ' . . • ,

. marido no ¡será responsable cdn'sus bienes, 'sino Guando h,ubiere
accedido como fiador, ú de otro modo, á las obligaciones contraídas pOr*-

.lá;m^ijer.•^ V •;'Vr'r-?'
-Será.ásitiaismp" retípbñsabié, á.próriAtá del .beneficio' qué liübiéré' fó-^.;í;
adó de las obligaoionéS corltraídáe ptír já Oiujéf •, cómp'rótidiéñdo elñ'.V; v̂

J:vái
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•€8te beneficio el 'de la familia común, en la parte en que de derecho baya
•él debido proveer á las necesidades de ésta.

La simple autorización no le constituye responsable,
Art. 207. Si la mujer separada de bienes confiere al marido la ad-

íniniatración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido á la
ínujer como simple mandatario.

Art. 208. A lá mujer separada de bienes se dará curador para la
administración de loa suyos, en todos'*los casos en que siendo soltera ne-
.<5e8itaría de curador para adrainistravloB.

No cesará por esta curaduría el derecho concedido al marido en ©1
Artículo 204.

ci .

Art. 209. La separación de bienes pronunciada judicialmente por
«1 mal estado de los negocios del marido, podrá terminar por decreto de
•^uez, á petición de ambos cónyuges; y siti este requisito continuará le-

. S^lmenté la separación.
Art. 210. El restablecimiento legal de la administración delmaridó

restituye las cosas al estado anterior, como si la separación de bienes no
'hubiese éxistido. Pero valdrán iodos los actos ejecutados legítimamente
pov la mujer,'durante la separación de bienes, como si los hubiese auto-
'Tizado la justicia.. ,

El marido, para poner á cubierto .su responsabilidad, hává constar
por inventario solemne los bienes de la mujer que entren de nuevo bajo
•fiu administrnción. . ' ' *

Art. ^11. Si á la mujer casada se hiciere una donación, ó se dejare
herencia ó legado con la condición precisa de que en las cosas dona-

•das;, heredadas ó legadas bo ten%a la adbiiuistración el marido, y sidicha
, donación^ herencia ó legado fuere aceptado por lá mujer con autoriza-
-«ion del marido ó del Juez en subsidio, se observarán las reglas ,si-
.'guiéntes:, / . . .

' I-** El marido exigirá qué la herencia se-acepte con beneficio de in-
•ventario, so pena de^conaUtuivse responsable en sus bieneé á las resultas

ia aceptación; . *
2!» Con respecto á las- cosas donadas, heredadas, ó legadas, se ob-

•'Servarán las disposiciones de los artículos 204 á 207; v .•
\ 3.^'lios contratos de 'lá mujer,en que no aparezca la autorización

'.del tnarido, y quó hayan podido; celebraráé por ella sin estaáütíAización,-
•la obligarán-en loa .bienes que aepaVadatnénte administra;

-4.** Los contrá.tós atitorizados por el marido, ó por él ®h silbsi-
&é áujetarán á lo diapuesto eb el artícúlo 191; ^ '
5.^ Serán exclusivamente dg la .mujer loá frutos de, lascosas que

J¿iinisbrá_y tódó lo que cón ellos adquiera. v. l

. t* vs
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•Art. 212. Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipt®^
lado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes^
se aplicarán á esta separación parcial las reglas del. artículo precedeDtt^..

TITULO 10

De los líijos legítimos concebidos en matrimonio

CAPÍTULO l.o
f-

REGLAS GENERALES

' Art. 213! El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres ei,
hijo legitimo. *

Art. 214. El hijo que nace después de expirados los ciéntó ochents
días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene poi.
padre al marido.

El mapídó, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, ai prue
ba, que durante todo el tiempo en que, según el artículo 92, pudiera '

,presumirse la concepción, .estuvo en absoluta imposibilidad física de
tener ^cceso á la mujer.

Art. 215. El adulterio de la mujer, aun cometido durante la épocf^
en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza por sí solo al marido'
para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en ea^'
época, sale admitirá la pruéba de cualesquiera otros hechos conducentes
á justificar que él no es el padre. '" •

Art. 216. Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la.,
legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sluo el marido,
mismo.

Art, ,217. Toda reclamación del marido coutra la legitimidad,del
hijo concebido por su, mujer durante el matrimonio, debdrá,hacerse dea-,
tro dá los sesenta días contados desde aquel en que tuvo cohocimientas
del partp.

La'residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo har^
presumir que lo supo inmediátamentej ámenos de probarse que,pot-
parte de la mujer ha habido ocultación del parto (I).

Art. 218. Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido auaeijw,
te, se presumirá, que lo supo inmediatamente después de su Vuelta á la.
resideDciá de la mujer, sáívG el caso de ocultación menciónado en el ín—
cisp precedente.. v

Art. 219. Si el marido muere antes de vencido el térmiino; que le-

(1) Adicionado porel artículo 5.® de la ley95 de 1890. Véase eL articules.® de
misma ley. ,

J .
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«conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, po-
•4rán hacerlo en los mismos términos los herederos del marido, y en.ge-
•neral toda .persona á quien la pretendjda legitimidad del hijo iirogare
perjuicio, actual.

Cesará estp derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como
•suyo en su testamento ó en otro instrumento público.

Art. 220. A petición de cualquiera persona que tenga interés ac
tual en ello, declarará el Juez la ilegitimidad del*hijo nacido después de
^espirados los trescientos días subsiguientes á la disolución del matri
monio. •

. Si el marido estuvo en ahsolpta imposibilidad fisioá de tener acceso •
. • 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

'fie los cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio.. ^
Art. 221. Los herederos y demás personas .actualmente interesadas

.tendrán, para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta días de plazo,
•fiesde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del articulo

• ^I9,'ó en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del articulo 220.
•Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes

«in contradicción del pretendido hijo legitimo, podrán oponerle la escepr
^ióa de ilegitimidad en, cualquier tiempo que él ósus hel aderos le dispUr

sus derechos. . • '

•Si el, marido hubiere desaparecido, el primero deMos plazos señala-
\<los en este artículo se contará desde el primer decreto de posesión opnce-
•fiidu á sus herederos presuntivos. « ¡ - -

Art. 222. Los ascendientes legítimo? del marido tendrán derecho
para provocar e! jnicro de ilegitimidad, aunque no tengan parte alguna
«n la sucesión del.marido^ pero deberán hacerlo dentro de los plazos se-'. .
•Salados en el articulo precedente. - , , - . . *

" 'Á.rt. 223.' Nino-una. reclamación contra la legitimidad del hijo, .ora
'Sea hecha por. el marido, ó por otra persqpa, tendrá valor alguno, si, ño -

• interpusiere en tieqipo hábil ante el Juez, ,el cual nombrará curador-
-»1 hijo que lo necesitare para que le deiienda en«él. v

, •: ,, La'madre será citada, pero no obligada á parecer en el juicio.
* Í7o sé admitirá el testimoniode la,madre que en el juicio de legiti-

®iidad del.hijo declare haberlo conoel)ido eá adulterio. '
\ Art. 224. Durante el juicio se presumirá la legitimidad del hijo,.y

será mantenido y tratado como íegltimo; pero declarada judicialmente
3a ilegitimidad, tendrá derecho el marido, y cualquier otro reclamante, á
<qiie la madre le indemnice de todo perjuicio que la pretendida legitimi-!."

"o haya irrogado. y ' ^ ^
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OAP»ÍTULO 2.0

EEGLAS ESPECIALES PARA LOS-CASOS LE DIVORCIO T NULIDAD DEL-

MATRIMONIO .

Art. 225. Xa mujer recién divorciada, 6 que, pendiente el jaício de
divorcio, estuviere actualmente separada de su ma^-ido, y que se creyese
en cinta, lo denunciará al marido dentro de los primeros treinta días de-.

* o •

la separación actual.
Igual denunciación hará la mujer qué durante el juicio sobre nulidad.

Mel matrimonio, ó recién declarada la uj.ilidad, se creyese en cinta.
; Si Irf mujer hiciere estas denunciaciones después de dichos treinta?

días, valdrán siempre que el Juez, con, conocimiqñto de c^sa, declare
que ha sido justificable ó disculpable el retardo. ' . '

Art. 226. El, marido podrá,-á consecuencia de esta denunciación'ó-
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 la;
mujer qíie 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
ción.:

Lá gua'rda y ,la inspección serán á costa del marido ; peib 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.

Uná y otra podrán durar el tiempo necesario para que no haya duda;'
sobre el hecho ;^circun8tancias del parto, ósobre la identidad del recién

• nacido. ' , . ^ '
Art, 227. Tendrá tambiénsdér.echo el marido ,párá que, la mujer ses.

jcolocádá en el seüo d'e uaa-farnilia-hqúesta ó de su confianza; y la tnnjer
que se crea preñada deberá trasladarse.á ella; salvo que el Juez, oídas-
Tas razones de la mujer y del, marido^ tenga! á bien designar otra. ,

Art. 228. Si'no se realizaren la guardaé inspección porque la mujer
no ba hecho saber la preñez al maridó, ó porqúe sin justa causa ha rehu
sado mudar de habitación, .pidiéndolo elmarido, 6porque se ha sostraído
al cuidqdo de Ic, familia ó personas elegidas para la guarda é inspección,.^,
ópórqiie de, cualquier modo ha eludido su vigilancia, nó será obligad^ él
marido 4 reconocer el hecho .y circunstánGias del partoy sinG en'cuanto fíO'
pfobaren inequívoGamentevpor parte de la^mujcp ó del'hijú en juicio cóci-
tradictorio. ; , . ' . . •' ' ^ _

Art. 229.' Si'gJ la dénunciacióm antedicha^ UO''
usare' de: &ü derecho- d.e enviár la guarda y la matrona^,: d de coldeár AÍb^ ^

,;.v.V
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mujer en una casa honrada yde confianza, será obligado á aceptar lá
declaración de la mujer acerca del becho ycircunstancias del parto.

Art. 230. Aunque el marido tome todas las precauciones que le
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 reconocer al hijo como suyo, con arreglo á los artículos 213 y
214, provocando el juicio de ilegitimidad en tiempo hábil. '

Art.'231. No pudíendo ser hecha al marido la denunciación preved
nida en el artículo 225, podrá hacerse á cualquiera de sus consanguíneoB,
dentro del cuarto grado, mayores de veintiún años, prefiriendo á ios as-!
cendientes legítiúios; y aquel á quien se hiciere la denunciación podrá.-
tohiar las medidas indicadas en los artículos 226 y 227.

CAPITULO '3 o

REGLAS RELATIVAS AL HIJO PÓSTUMO'C
' I .

Art. 232. Muerto el. marido, la mujer q.ue se creyere! embarazada;
^ potiiá denunciarlo a lca (^ue, no existiendo el póstumo, serían llamados

á suceder al difunto. »á suceder al difunto.

. La. denunoiacion deberá hacerse dentro de los treinta días subsi
guientes á Su conocimiento de la muerte del marido, pero podrá justifiT.'
careé Odisculparse el retardo, como en e! caso del artículo 225, inciso S.-® .

Los interesadqs tendrán los derechos que por los artículos anterioré*. V
se conceden al marido en el caso de la mujer recién divorciada, pero su^,, •

' j6Í,ps á las mismas restricciones, y cargas.
téndj'á, derecho párá que de los bienes que han. .

de corresponder al póstumo, si nace vivo y e.n el"¡tiempo debido, se le, ,
•asigne, lo necesario para ,sa .subMstencia ypara eKparto; ,.y aunqvie el .

hijp .np nazca vivo, óresulte no .haber ,habido-preñez, no^sprá obligada!-^,
restituir lo que se le hubiere, asignado;^ mehoá de probarse que ha pror-r

• cedido de mala, fpjvpretendiéndose .embarazada, óque el hijo es ilegítimo,-,,

C^^PÍTÚLOA.'®-

^®ljATlV,ÁS,,Ah GASp DE liA ^^^LUJBR- ÁOTRAs' NÜP,dU¿ '

' i . • P^^^pdo, ppr haber^jpásado ^a madre 4otras nqppíáa ce. ¡
itlTÍ rí o va ,A' ól • a 'ly\n J' • • . . i . i .« ,• 'Idudare á cuál ,de ^dos dpa rnatrimoplos- pérteriece un hijo, y^^e myocarfp
uha^decisió^n judicialJuez decidirá tómándó en coüsi^dérAcj^ón^ l^s. cir-

; cunátancias; ybyendo'ádemáá el dictámen de ifácultativosVsi lo créyerO;
conveniente.

!s:ÉlkíV
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Art. 235. Serán obligados soUdariatnente á la indemnización de
todos los perjaicios y costas ocasionados á terceros por la incertidumbre
de la patérnidadj la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado
á otras nupcias, y su nuevo marido.

TITULO Í1

Be los hijos legitimados

Art. 236. Son también hijos legítimos los concebidos fuera de ma-
trimonip y legitimados por el que posteriormente contraen sus padres,
según las reglas y bajo las .condiciones que van á expresarse. i

Art. 237. El matrimonio posterior legitima ipso jure á los hijos
concebidos antes y nacidos en él. ' -

El marido, con todo, podrá reclaiicar contra la legitimidad del hij^
que nace antes de expirarlos ciento ochenta días subsiguientes.al matri
monio ; si prueba que estuvo en absoluta imposibilidad física dé tener
acceso á la madre, durante todo el tiempo en que pudo presumirse la

.concepción según las reglas legales. <
Pero aun sin ésta prueba^ podrá reclamar co,ntra lá legitimidíjd del

•hijo, si no tuvo coiiocimiento de la preñez al tiempo de casarse, y si por
actos positivos no 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 fornía que se exprésap en el Capítulo prece
dente (1). ' ^ • , ,

Art. 238- El matrimonio de los padres legitima iBkXxvhxén ipso jure
á los que uno y otro hayan reconocido corao hijos naturales de ambos,
con los requisitos legales. '' ^

Artj 239. Euera dé los casos de los dos artículos! anteriores, el ma'\
trimonio posterior no produce ipso jure la legitimidad de-los hijos. Psrá
que ella se produzca es necesario que los padres designen en el acta d« '
matrimonio, ó en escritura pública-, los hijos á quienes confieren este be
neficio,,ya eStén vivos ó muertos. ,

Art. 240. Cuando, lá legitiraációri no se produce ¿¿Jso/«re, el ins
trumento público de legitimación deberá notificarse-á la persona que se
trate de legitimar. Y si ésta vive, bajo potestad iparital, ó es de aquellasque necesitan de tutor ócuradoí para la administraóión' de sus .bienes,
8é hará la notificación á su 'maridó f> á su tutor ó curador^ general, 'ó en
defecto de éste aun curador especial. ^ ,

Art 241. La persona que no necésite de tutor ó curador para la

(i) Seformado por el 52 de la-ley:Í53 de 1887.
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administración de sus bienes, ó que no vive bajo potestad marital, podrá,
aceptar ó repudiar la legitimaciónjlibremente.

Art. 242. El que necesite tutor ó curador para la administración
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
curador especial, y previo decreto judicial, con conociúiientb de causa.

• La mujer que vive bajo potestad marital necesita del cónseotimíento
•de su marido, ó de la justicia en subsidio, para aceptar ó repudiar la le-
cgitimacióü.

Art. 243. La persona que acepte ó repudie, deberá declararlo por
instrumento público dentro de los noventa días subsiguientes á la noti-
'ficación. Trascurrido este plazo, se entenderá que acepta, á menos^do
•probarse que estuvo imposibilitada de hacer la declaración en tiempo
hábil. ' •

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 ; los cuales podrán aceptarla órepudiarla con arro-
-.glo á los artículos precedentes. • ^

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

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

Art. 246. La designación de hijos legitiiños, aun con la calificación
de nacidos de legithno matrimonio^ ^se entenderá comprender á ios legi
timados taotp en las lej^es, y decretos^como en los actos testamentarios y
.«n los contratos, salvo que se exceptúe señalada y expresamente á los

- legitimados. \ .
Art. 247. La legitimación del que ha nacido después de celebrado,

el matrimonio, no podrá ser impugnada sino por las mismas personas-yy
de la misma manera que la legitimidad del concehido en matrimonió.

Art. 248. En los .demás casos podrá impugnarse, la legitimación,
prolianáo alguna de las causas siguientes:

1.^ Que el legitibado no lia podido tener por padre al legitimante.
2.^ Que el legitimado no ha. tenido por madre á la legitimante;-6u-

:jetándose esta .alegación á lo dispuesto en el Título 18, D.e ia matérni-
•dgd disputada. ;

, Bérán oídos contra la legitimación sino los que prueben un inte-
-Tés actual ép ello, y loa asoendieutea legítimos del padre ómadre legiti- ^
-mantés; éstos, en sesenta diasj contados desde que tuvieron conocimiento.

''i:-."'•'
'y
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de la l8giiiii»apión; aquéllos en los trescientos días subsiguientes á íe»
fecha en que tuvieron interés actual¡, y pudieron hacer valer su derecho-^

Art. '249. Sólo el supuesto legitimado, y en el caso del artículo 24^
;au8 deacendiéntes legítimos llamados inmediatamente al beneficio de la
legitimación, tendrán derecho para impugnarla, por haberse omitido
notificación óla aceptación prevenidas en los artículos 240, 243 y 244.

y-

TITULO 13

Be los derechos y obügaciones entre los padres y los liijos legítimos
Art."250. Los hijos legítimos deben respeto y obediencia á su padre-

y BU mádre ; pero estarán especialmente sometidos á su padre.
' ^ Árt. 251., Aunque la emancipación dé al. hijo el derecho de obrar
independientemente, queda siempre obligado á cuidar de los padres ea
su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunsfancjás-
de la vida én que necesitaren sus auxilios.

Art. 252. Tienen derecho al mismo socorro tódos los demás aseen-
•dientes iegítiínos) en caso de inexistencia ó de insuficiencia de, los inmer

diatcs degcendientes. ' , ' " '

Art. 258. Toca de consuno á los padres,! ó al padre ó madre sobrer
Tiviente, ^el auidado personal de la crianza y' educación de sus hijos^
legí^tímos.

Art. 264. Podrá el Juez, en el craso de inhabilidad física ó moral de-"
ambos padres, confiar el "cuidado personal de los hijos á otra persona ó»
personas,competentes. ^

En la elección dé ,estas personas se preferirá á los consanguíneos^
más próximos, y sobre todo á los ascendientes legítimos.

Art; 255. El ,Juéz procederá para todas-estas resoluciones breve y
sumariamente, oyendo á loa parientes.

• "Art, 256." Al padre ó mádre de ,cuyo- cuidado ^/pérsóhal se sacaren'
los hijos, ñó por éso'sé prohibirá vísitárloé con ,1a frecuencia y libertaii
qué el Juez juzgare obnvenientes. ' v .

Art. 257í Los ¿astos de crianza, educación y estáblecimientp de loS;.
hijos legitirno's pertenecen á la sociedad conyugal^ según lás reglas que?,
tratando de ella, se.dirán. : • ' . • . ' i j

Si lá mujer: está, sep.áráda de bienes, ^correrán diclios 'gastos poj^,
cuenta del mafidoj. contribuyendo'la tmíjér en la proporción'que el Jues:
designare; y estará obligada á contribuir aun la mujer divoréiáda;VqU&:,
nofaaya dado oauaa al divorció:- •• '

Pero si ün hijo tuviere bienes ^propios,' los gastos de' su éstahleci-; ;
-'miento, y, en caso ¿ecesario, lós de su crianza yeducación, podrán sacarflfr

de ellos, conflervándofíé íntegros loa capitales en cuanto .séa posible.' ,

v;V . ; •,
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, Art. 258. Muerto uno de los padres,- los gastos de lá crianza, educa
ción y establecimiento de los hijos, tocarán al sobreviviente én los tér- -
minos del iubiso final del precedente articulo. _ . ,"

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 revoearsé por el
Juez en todo caso y tiempo, si sobreviene motivo justo..

Art. 260. La obligación de alimentar y educar al hijo qué carecede ^
bienes, pasa, por la falta ó insuficiencia de los padres, á los abuelos le- '
gítimos por una y otra línea conjuntamente.

El Juez reglará la contribución, tomadas en consideración las fa- V
cultades de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiernpo modifi-^ -
caria, según las circunstancias que sobrevengan. '

Art. 261; Si el hijo menor de edad, ausente de la casa palerna, se^
• halla en urgente necesidadj en que no puede ser asistido por él padre, se

presumirá la autorización,dé éste para ,lás suministraciones que se le-
hagan, por cualquiera persona, en razón de alimentos, habida cpnsíde-. '
ración á la fortuna y rango social del padre,

Pero si ese hijo-fuere de mala conducta, ó si hubiere motivo dé
.creer que anda ausente sin consentimiento "del padre, no valdrán contra
' ®1 padre estás suministraciones, sino en cuanto fueren absolutamente ne- '
cesarías 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" otbisión voluntaria éh:^
©ate punto, hará .cesar la'responsabilidad del padre.

Lo dicho del padre en,los incisos, precedentes, se .extiende .en -su ' . "
casó á la madre, Óá la persona á quien, por ,muerte ó inhabilidad de
los padres, toque ía sustentación del hijo. , , ^ ^ ^

Art.^^62.-El padre fendrá la facultad de corregir y-castigar mo
deradamente á sus hijos, y cuando esto no alcanzare,, podrá.' imponerles
la pena de detención, hasta.por un mes, en un establecimiento corree- .

• •?^Íonal.\ . \
Pastará al efecto la demanda' del padre, y el Juez," en virtud de... -

, olla, expedirá(^la orden de arrestó;;.' ' "
, , Pero,si.,el hijb hubiere cúmpiido diez y.seis anos, no: ordenará el .

; Juéz el 'arrestó, sino,después'de,calificar los./motivoSj y, pó.drá- exteh-,,;'
derlo hasta por,seis meses á lo más. ^ .. vj ' , : /
' El padre podrá^.á: su arbitrio, hacer cesar el arrestW , \ ^

Art..-263. Loé'derechos• conpedidos, al padre en el ".articuló" prece-,
dente se extienden, en ausencia, iríhahili,dad ó'muérteV. dól padre, á. lá V', í '''':5rV
ip^dfe 6 á cqalquierá'otra ^ersopá á quien córrespon.da el cuidado .perV XX '
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8onal 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 óprofesión futura del hijo, y de dirigir bu educación
del modo que crean más conveniente para él, ^

Pero no podrán obligarle á que se case contra su voluntad,
ífi, llegado -el hijo á la edad de veintiún años, podrán oponerse á

que abrace una .carrera honesta, más de su gusto que la elegida para él
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
del padre ó madre, hayan sido sqcados de su poder, y confiados á otra
persona; la cual ejercerá este derecho con anuencia del tutor ó curador,
siyella misma no lo fuere.

Art. 266. Los derechos concedidos á los padres legítimos en lo»
•artículos precedentes, no podrán reclamarse, sobre el hijo que haya sido
dievado por ellos á la Casa de E^Lpósitos, ó abandonado de^ otra manera.

Árfc. 267. En la misma privación de derechos incurrirán los padres
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. SÍ el hijo abandonado por sus padres hubiere sido ali-r
mentado y criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del
poder de ella/ deberán pagarle los costos de su crianza y educación, ta
sados por el Juez. ,

TITULO 13

Be la adopción

" Árt. 269. La adopción es el prohijamiento de una persona, ó la ad
misión en lugar deshijo, del que no lo es por naturaleza.^ ^

El qíie.hace ía adopciÓD se llama padreé madre adoptántej ó sim
plemente, ¡adopíajiíe; y aquel en, cuyo favor se hace,/iíjo adoptivo, ó-_

adoptivo 6 adoptado. ' - i
/ Art. 270. Tura adoptar se requiere que el adoptante 9.0;esté. bajo él

poder ó dependencia' de otra- persona ; perol la mujer casada sí podrá/
adoptar como lo-permite este Código.

Art. 271.• Beqniérese también para ádoptar,'que el adoptante haya
cum

gítimo's.
Art 273 La adopción no puede tenetlugar sino entre pei^sonas del

olido veintiún años, yque 'sea .quince años,mayor qué el adoptivo-V
(&.rt 272. iTo podrán adoptar los que tengan descendientes lé-

' ' • V''- ' ' '•
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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 no puede adoptar sin el consentimien
to de su cónyuge.

Art. 275. Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y eú este
único caso podrá hacerse la adopción indistintamente, en favor de perso
nas de uno y otro sexo.

Fuera del caso á que este artículo sevcontrae, nadie puede ser adop
tado por más de una persona. ' ,

Art. 276. El tutor ó curador no puede adoptar al qué 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
la tutela ó cnrarluria, y quedado á paz y salvo en su administración.

Art. 277. Para la adopción de un mayor de edad que tenga la libre
''administración de sús bienes, sé necesita de su expreso, consentimiento:

para la de un menor, ó la de persona isujeta al poder de otro, necesítase,
además, el consentimiento de las personas que respectivamente deben

. prestarlo para que pueda el menor casarse, ó el de íarpersona bajo cuyo
podeí ó guarda esté el que se pretende adoptar.^

Art. 278. En caso 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 Ja guarda de otra persona, no podrá tener lugar la adopr
cióu sin que por el adoptante se dé cauciócí, áNsatisfacción del padre,
tutor, curador ó persona do quien el adoptado dependa, en responsabili
dad de dichos bienes: Ja caución deberá, además, ser aprobada por el
Juez, y,deberán también recibirse los bienes con inventario solemne ó

' judicial, protocolizándóse 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 adopr-
tado fuere menor de edad, ó persona reputada como menor de edad, to
ldará el Juez, además de la providencia á que se contrae el artículo an
terior, las otras que estime necesarias en beneficio de lá persona del
adoptado, y en seguridad de sus bienes.

Art. 280. Obtenido el permiso judicial, se otorgárá por ante el res-
*pectivo Notario la correspondiente escritura, sin la cual no tendrá efecto
la adopción. Esta escritura será firmada por el Juez que concede.el per-
Buiso, el adoptanfé, el adoptado y, en su caso también, por la persona

' qué 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 adbptanté y él adoptado los derechos y

, f.'',. •, -j>,. ,, I \'
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obligaciones de padre 6 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.

Att. 282. El hijo adoptivo puede heredar al padre por testamento,
emcaso 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
.ourador por testamento ó por acto entre vivos, al adoptado, conforme á: '
ilo dispuesto en el articulo 450.

Art. .-284. La adopción no es, revocable sin causa. Son causas para
^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 revocación de la adopción, no.valdrá tal revocación si no \
.:sé 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 quién
dependía el adoptivo antes de-la adopción, si dicho adoptivo no tuviere
la libre administración dé sus bienes.

. Art., 287. La adopción fenece por muerte del adoptante ó del adop-
,tivo. Tamíjién fenece por' el hecho de tener él padi-é ómadre adoptante
descendenciá lesítima.

TITULO 14=

be la patria potestad

Art./288. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley
da al padre legitimó sobre sus hijos nó emancipados. ;. /• , '

' Estos derechos no pertenecen á la madre. ' '
Los hijos de cualquiera edad'no emancipados, se llaman ,

müia, y el padre coii relación á elIoB, padre'defamilia (1). y '
Art, 289.. La legitimación pone fin á 1^ guarda en qué;se hallare el.

. ^legitimado, y dá: al padrp legitimante .lá patria potestad sobré el menói:'
dé veintiún años no habilitado de edad. ' • , . : '
' Art. 290. La patria potestad noAe extiepdé, al hijo qué ejérce íin

émpleó ó cargo púhliéó, en los actos que éjec.utá en razón ;d.e su émpléb:
•d cargOi Los. empleados públicos, menores de-edad, Bonvcónsidérádos.
como-máyores en lo concerhienté á sus empleos.

(1) Reformado por el 53 dé la ley 153 de 1887.
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Art. 291. El padre goza del usufructo de todos los bienes del bijoí
<de familia, exceptuadbs los siguientes:

l.o Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo,
4e toda profesión liberal, de toda industria, de todo oficio inecánico;

2.0 Los bienes adquiridos por el hijo á título dé donación, herencia ,,
•<5 legado, cuando él donante ó testador ha dispuesto expresamente qué
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.

Los bienes comprendidos bajo el número 1.° forman el peculio pro-
Jesional 6 industrial del hijo; aquellos en que el hijo tiene la propiedad,
y el padre el derecho de usufructo, forman el peculio adve7iticÍQ ordina
rio; los comprendidos bajo los números 2 y 3) el peculio adventicio^
<ext7'aQ7'dÍ7iario. ' '

.Se llama usufructo legal del padre de familia el que le concede;
l^y. -' .

Art. 292. El padre no goza del usufructo legal sino basta la eman- ^
cipación del hijo. • > ".

Art 293. El padre 4® familia no es obligado,.éu razón de su usu- .,
fructo legal, á la fianza 6caución que generalmente deben dar los usu
fructuarios para la conservación y restitución de la cosa fructuaria.

Art, 294. El hijo de familia sémirará como emancipado yhabilita-
' -do 'de edad para la administración y goce de su peculio profesional 6-

-industrial, ' ' i
/ Art. 295, El padre administra los bienes del hijo, en que la ley le.

'Concede el usufructo. '• ' \ . .

No tiene esta administración en las cosas donadas, héredadás ó le-
. , -gadas bajo la condición de quAno las administre el^adre.- t /
' ' ' Ni en las herencias ó legados qué hayan pasado al hijo por incapá-

, "«idad ó indi°'ñidad;del padre, ó por haber sido éste desheredado.
Art. 296. La condición de no" administrar el padre, impuesta por el

' ' ó testador, no se entiende que le priva del Usufructo; ni la qitfr
•le priva del usufructo se entiende que lequita la administración, á mentís
•de ,espresarse lo lino y lo otro por el donan^ ótestador.

^.Art. 297. El padre de familia que,'.conio tál, ,^ministrá:bieneS;dél
ihijo, ¿o es obligado á hacer inventario splemne de ellos, mieútfaa no ^a-
•gara á otías nupcias; pero si no haqe inventario so'lefímé,' deberá llevar
Vuná descripción ^circunstanc^ de dichos híeneg défedó qué empiece á
administrarlosi

Art. 298. Ei pad^e de familia es responedhíe, en la ádmitii3tracióm ^
^iufl bienes del' hijój háBta.dé.lé culpa lé'Té; r, ,-, . • ' v .v"' -'. ,^<de

\n!
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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 admi
nistración, pero DO el usufructo; y se limita á la propiedad en los bienes
de qué es administrador y usufructuario.

Art. 299. BÍabrá dei*echo para quitar ál padre de familia la admi
nistración de los bienes del hijo, cuando se haya hecho culpable de dolo
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. lío teniendo el padre la administración del todo ó parte
del peculio adventicio ordinario ó extraordinario, se dará al hijo un cu
rador para esta administración.

Pero quitada al padre la administración de aquellos bienes del hije
en que la ley le da el usufructo, no dejará por esto de tener derecho A
los frutos líquidos, deducidos los gastos de administración.

Art. 30P. Los actos ycontratos del hijo de familia no autorizando^
por el padre, ópor-el curador adjunto, en el caso del artículo precedente,

- le obligarán exclusivamente en su peculio profesional ó'industrial.
Pero no po-^rá tomar dinero áinterés, ni comprar al fiado '(excepto

^ el giro ordinario de dicho peculio) ¿in autorización escrita del padre"
y Bi lo hiciere.no será obligad^ por estos contratos, sino hastá concurren-

, eia del beneficio que haya reportadlo de'ellos,
Art. .302. Los actos y contratos°4ue el hijo de familia celebre fuera

de su peculio profasional óindustrial, yque el padre autorice óratifique
por esc^^ito, obligan directamente al padre y subsidiariamente alMo,
hasta concurrencia del beneficio que éste hubierevreportado'de dichos
actos o contratos. ' i •

303. lío se podrán enajenar oí hipotecar en caso alguno loabienes raíces del hijo '̂ aun pertenecientes á su peculm profesional sin
autorización del Juez, con conócimiento de causa. '
, bácer donación de ninguna parte delos bienes del hijo, ni darlos en arriendo por lai^go tiempo, ni aceptar ó

•repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y, pon laslimita-
Giones impuestas á los tutores y curadores. ' ,

Art. 305. Siempre que el hijo de familia tenga que litigar como
actor contra su padre, le. será necesario obteñeHa venia del Juez y éste "
al otorgarlUj le dará un curador para la litis. '

Art. 306. El bijo de fámilia no puede parecer en juicio, comp actor,
contra un tercero, sino autorizado órepresentado por el padre: ^
' / • Si el padre de familia niega su consentimiento al hijp para laácciÓD •
uivil que el hijo quiere intentar contra un tercero, ósi está inhabilitado

/ /

l;
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para prestarlo, podrá el Juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hijo un
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 en la litis.

Si el padre no pudiere ó no quisiere prestar su autorización ó repre
sentación, podrá el Juez suplirla, y dará al hijo ün 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
los auxilios que necesite para' su defensa.

Art. 309. El hijo de familia no necesita de la autorización paterna
para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener
efecto después de su muerte.

Art. 310. La patria potestad se suspende por la prolongada demen
cia del padre, por estar el padreen entredicho de administrar sus propios
bienes, y por larga ^ausencia del padre, de la cual so siga perjuicio grave
en los intereses del hijo,A que el padre ausente no provee.

^ Art. 311. La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada
por el Juez con conocimiento de causa, y después de oídtJAsobré ello los
parientes del hijo y el defensor de menores. . ^

TITULO 15

De la emaucipaeión

Art.'312. La emancipación es un hecho que pone fin á la patria-
potestad. Fuelle sef voluntaria, legal ó judicial. 'O

Art. 313. La emancipación voluntaria se efectúa por instruihentq ;
público, en que el padre declara emancipar al hijo adulto, y el hijo con-
siente" en ello. ¡

lío valdrá la emancipación si no es autorizada por el Juez con oo- ,
cocimiento de causa.

' Árt. 314. La emancipación legal se efectúa: :
1.° Por la muerte na.tural del pádiie; /
2.0, iPor el matrimonio del hijo; (• . ^ ,
3.0 Por haber cumplido el hijo la edad dé veintiún años; ^ \

' 4.0 Por el decreto'̂ ^íine da la posesión de los bienes del pádre.des
aparecido. j ^ A T

Art. 315. La emancipaciónyMí¿íc¿a28e.eiectúa por decreto de Juez:
l.o Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo, eutérminos de:

poner en peligro su Vida ó de causarle grave daño; ~ :
^2.o Cuando el padre ha abandonado al hijo; V • \ í - ;

\

i.''
1**
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•' ; 3.Ó Cuando la depravacióa del padre le hace incapaz de ejercer la
patria potestad ;

4.0 Cuando por, una sentencia, pasada en autoridad de cosa juzga
da,^ se ha declarado al padre culpable de un delito á que se aplique la
pena de^cuátro 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.

emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto
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
el padre el usufructo de estos'bienes y se entenderá cumplir así la con-

' dicióni , / ; • , '
Tampoco tendrá la emancipación de estos biene&j si así lo exige ex- • .

presamente eí donante ó testador. *
Art, 317. Toda emancipación, una vez efectuada, és irrevocable,

aun por causa dé ingratitud. • '

TITULO 16 (1)

, , 1)0 los liijos naturaíés ' ' .

Art. 318. Los hijos nacidos fuera de matrimoniÉ» podrán ser recono- •
cidós por BUS' padres ópor üno de ellos, y tendrán la calidad legal de 'í'
MJos-. natürales, respecto del padre ómadre, que los haya reconocido. v
Este reconocimiento deberá hacerse por instrumento público entre vivos,- '
^ por acto testamentario. / ' . ,

Art. 319. El hijo que noha sido, reconocido voluntariamente condás '
formalidádes legales, podrá pedir que su padre ó madre le reconozca, •' ' '

Art. 32Ó. Po.drá entablar la demanda á nombre dé nn impúber >
cualquiera persona que probare haber cu-id.ado de'Sp ¿riánza..

, Las menores dé veintiún anos serán'ásistidps en:ésta demanda por'>
su tutor óúúrador general, ó por su curador especial. ,, '

Art. 321: Por parte del hijo habrá derecho á que el supuesto padre^ í
sea citado-ante el Juez á declarar, bajó juramentó, ,si cree Wlo; é^pré- , j'
sándose en la citación el objeto dé .ella. -

Art. 322. Si el demandado no compareciere pudiendo, y se hublerev' '^
répéfjido una vez la citáciÓriVexpi-esáñdpBe el obj se mirará éorno re-:
conocida la paternidad. .. ' i " ' - ' ' V • . - •

Ins 54

(5) Derogado por elartículo 65 de la ley 1-53 de t887,-y ¿ustituido cpn'lc^ artícuí^i..,'- ' i.
á 59 y 66 á 79 de la misma ley. ' , | • ' ' " ' . , ' ^0

,;'•A"

I,
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Art. 323. Son comunes A la comprobación de maternidad las dis
posiciones de los artículos 321 y 322. ..

Art. 324. Si la demandada negat;e ser suyo el hijo, será admitido
el demandante á probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el ^
hecho del parto y la identidad "del hijo.

La partida dé nacimiento no servirá de prueba para establecer la
maternidad.

Art. 325. Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obli
gado á expresar la persona en quien ó de quien hubo el hijo. . -

Art. 326. El reconocimiento del hijo natural, hecho espontánea
mente por su padre, madre ó ambos, ó sin necesidad de demanda del
hijo ó de otra persona de las que puedan hacerlo en su nombre, debe ser
notificado y aceptado ó repudiado de la misma manera que lo sería lá
legitimación, según el Capitulo Delos Ugitimados por matrimoniopos^
ierior d.la concepción. ^

Art. 327. El ¡reconocimiento podrá ser impugnado por. toda perso- <
'na que pruebe interés actual en ello. .

En la impugnación deberá probarse alguna de las-causas por que ^
•puede impugnarse la legitimación, según los incisos l.o y2,p del ar
ticulo 248. • j*

Art. 328. Los hijos de la concubina de un.hombre ,serán ifenidos
-como hijos de éste, á menos que compruebe que durante el tiempo, en
•que debió, verificarse la concepción estuvo imposibilitado tener ac-
>«680 á la mujer. • . ^ ~ . . ' " '

•Art. 329. Para los efectos del articulo.anterior no se tendrá ' cómo
concubina de un hombre sino la mujer que vive públicamente con él,
«orno si fueran casados,, siempre que uno y otro sean solteros ó viudos..

Art 330. Sipor cualesquiera medios fehacientes se probare rapto,
y hubiere sido' posible la concepción mientras estuvo la robada en poder
•fiel raptor, se! tendrá ¿ éste como padre del hijo. •,

En este caso el raptor será obligado, además, á suministrar ,á la
ffuádré los. alimentos, que competan á sti rango social. • v..

El hecho de seduéxr á .una menor, haciéndole dejar la casa de4a per
sona á cuyo cuiiádo está, és rapto, aunque no se emplee la fuerza. r

' La. acción que por; esté articuló se conCede, expira éii diez años con-
iádps desde la fecha eñ qúe pudo iatentarse. ' •

Art.. 331. ÍTp éa adráisible la.indagación ópresunción 4® '
fiad por otros medios que los expresados en lós artículos precedentes.

Art. 332. Los hijos reconocidos á virtud dé demanda judicial, en
conformidad á lo dispueato en este Título, \y los que'pruebeu hallarse en
•alguno d.e los, casos de; los artículos 328 á.BSÓj adquieren la caUfiafi ,

• ' ' 'i' • • -• •
-/'r . ¿.-.•¿••'i'-,' :• I,,.- •'•I., ....

' ,'5'
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legal de hijos naturales, como los reconocidos por instrumento público
por acto testamentario. ^

./

TITXJLQ 17 (1)

De las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos naturales

Art. 333. Los hijos naturales tienen para con suspadres las mismas
obligaciones que para con los suyos tienen los .legítimos, conforme á los^
artículos 250 y 251, y los padres naturales están obligados á cuidar per
sonalmente de sus bijo?,;én los mismos términos que lo estarían los legí
timos según el artículo 253.

Peio ta persona casada no pódrá tener á un hijo natural en su c^sa^
sin el consentimiento, de su'mujer ó marido.- . '

• Art. 334. Incumben á los padres naturales los gastos de crianza y
educación de sus hijos. ;

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

En caso necesario, el Juez reglará lo que cada uno de los padree,,
según cus facultades y circunstrancias, deba contribuir para lá crianza r '
educación del hijo. * /

^Minciso 2.0 artículo 257 es aplicable álos bienes de los hijbs. -
\ naturales. , . .

^ Sbn ipalmenté aplicables álos padres ékjjos naturales las disposí-
Clones dé los,artículos 258, 259, y 261 á 267. ' i

TITÜLO 18

De la maternidad disputada

Art. 335. La maternidadj esto es,~el hecho de ser una mujer ¡a
verdadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada, pro- '
bándose falso parto, ósuplantación del pretendido hijo al verdaHofrt
Tienen el derecho de impugnarla:l:o El marido de la supuesta madre yla misma madre supuesta ''
para desconocer la legitimidad del hijo; *

2° Eos verdaderos padre ymadre legítimos del hijo, para conferirle-
áél, óa sus descendientes legítimos, los derechos de familia en la suya;

3.0 La verdadera mádre para exigir alimentos al hijo.
'' Art. 336. 1(38 personas designadas en el artículo precedente no po-

.,-(1) Berogado/^r el artículo 65 de la ley 153 de 1887, y sustitmdo con I6s artfeu-
Jos 59 á 64 de la miáma. ley.

,v í.*

fí •

/

.J

•: .'^záMÉiíÉmi
• 'y.'

TITULO 19 61

^rán impugnar la maternidad, después de trascurridos diez años, conta
dos desde la fecha del parto.

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

Art. 337. Se concederá también esta acción á toda otra persona á
-quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos
8obre la sucesión testamentaria ó abiatestato, de los supuestos padre ó
madre. . ^

Esta acción expirará á los sesenta días contados desde aquel en que
«el actor haya" sabido el fallecimiento de dichos padre ó madre.

Trascurridos dos años no podrá alegarse ignorancia del falleci
miento. ^

Art. 338. A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de
falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descu
brimiento del fraude, ni aun para ejercer sohre el hijo los derechos de
patria potestad, ó para exigirle alimentos, ó para suceder en sus bienes
por causa de muerte.

TITULO 19

De la habilitación de edad \

Art. 339. La habilitación de edad es un privilegio concedido á un
menor para que pueda ejecutar todos los actos y contraer todas las obli-
•gaciones de que son capaces los mayores de veinthin años, excepto aque-
2lo^ actos ú obligaciones de que una. ley expresa le declare incapaz! , ^

Art 340 Los varones casados que han cumplido diez y ocho,años,
dbtíenen habilitación de edad por el ministerio de la ley.

Eii los demás casos la habilitación de eda,d es otorgada por el oom- '
petente Magistrado, á petición del-ménor. , ; : . i"

• Art. 341. No pueden obtener habilitación de edad por el-Magistraf. ,,
do las-mujeres que viven bajo potestad marital, aunque estén separadas
de bienes;,ni los hijos de familia; menores de diez y qcbo.añps,.
aunque hayan sido emancipados. ' . . . - •

' Art. 342. No podrá el Magistrádo conceder lahabilitación de edad,
«in haber oído sobre ello á los parientes del menor que la solicita^ á su

^curador y al,defensor de menores. ' ^
' Art. 343.. lia habilitación de edad pone fin á>,Ja curaduría del menor]

Art. 344. Esta \liabiUtación no se extiende á lóa derechos políticos.
Art, 345. El menor habilitado de edad no podrá enajenar 6 hipo-.
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tecar sus bienes raíces, ni aprobar las cuentas de su tutor ó curador, s¡d
autorización judicial; ni se concederá esta autorización sin COnÓcimientO
de causa.

La- enajenación de dichos bienes raices, autorizada por el Juez, se*
hará en pública subasta. •

TITULO SO '

De las-pniebas dél estado civil

CAPÍTULO l.o . . ; ;
• I • ^ { '

DI'SP.OSIOIOKES PEELI MINARES

Art, 346. -El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto

/

x.- uu XUUIVIUUU, cu ÜUUUl-l^

lé habilita para ejercer ciertos derechos ócontraer ciertas obligaciones
civiles.

Art. 347. Dicha calidad deberá constar en el Tegistro. del estado
civil; cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado. (1)

Art. 348. Los Notarios públio' -í en los Estados, y en ios Tei'rito-
rios, ólos funcionarios llamados á sustituirlos^ son los encargados de
llevar el estado civil de las personas.

íio que en este Título se dice de los Notarios, es aplicable á los que
deben llenar sus funciones en los Territorios. ,

Art. 349. En dicho registro se asentarán: ..
1.o Los nacimientos; ' i,

- 2.° Las defunciones; . , •
, • 3.0 Los matrimonios; , ,

4.0 El reconocimiento de hijos naturales;-.y. / ' ' ' ' ' ' '
5;9 Las adopciones. . . ,

' capítulo"

. r-: 'V

• • .y. • V/ .
, RÉOlSOÍRp. DÉ lÍA. OlWÍENTOS

/ Art.. 350. En los T^errítoríos todo padre de^familia,-en puya oataae-
•veriaque^ un nacimiento, está, obligadó á haoefío presente al NotárioA
Corregidor respectivo, á.más A.afdar á los ofcho días siguientes al del na-
oimiento de ía persóná. ,, • , :

Art. 351. Debe indicar al lílotario, en presencia de dos testikós-'
Qué día tuvo lugar el nacimiento; 2.". El sexo y nombre Ael reoíéis

nacido; 3." Quién es la madre ysu estado, si la madre puede aparéder:
4y Quién es al padre, si fuere conocido ópudiere aparecer,':y: lo mismÁ
^quiénes son los abuelos, así' pateruos cómo maternos.-- • '• •' '̂

•(1) Refoímado por el artículo 22 de' lá.ley 57 de 1887. .Véase-el ártícjiló, 79' de la
ley 1S3 deiitaismo año. , ' . ' i"

. lY "
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Art. 352. La persona en cuya casa se exponga un recién nacido,
está obligada á cumplir, en cuanto pueda, lo prescrito en los artículos
anteriores.

Art. 363. El Notario extenderá el acta de nacimiento, la leerá á
los 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 obligaciónde hacer ponei: las actas
correspondientes en los registros de nacimiento y de defunción.

Art. 355. Si el nacimiento tiene lugar en un viaje ó en un lugar en
donde la madre no tiene su domicilio, extendida el acta de nacímientó,
deberá el Notario ante quien se extienda, pasar una copia al Prefecto ó
.Corregidor respectivo, para que por su conducto se dirija al Notaiio del •
domicilio de la madre, á fin de que se copie en el registro de nacimiente
y se archive el acta remitida. ^

CAPITULO 3.°

REGISTRO DE DEFUNCIONES

Art. 356. En los Territorios el padre de familia en cuya casa muera
alguna persona, lo participará al Notario dentro de treinta días. "

Art. 357. El Ñotario extenderá en,el respectivo registro y éii
oencia de dos testigos, un acta en que sé expresará: 1.° El nombre •
apellido del muerto; ' 2.° El día y la hora en que hubiere acaecido la •
muerte, y ai ésta ha sido natural ó violenta; 3.° La edad; el domicilio
y el estádo dél miierto, expresándose el nombre del cónyuge, ,si hubiere
sido casado; 4." *El nombre y apellido del padre y de la madre del muer-' .

siifuéren conocidos; 6.° &i testó, ó nó, cómo y ante quién. ,
* . Los parientes, óvecinos, ó las personas que conciernaii al finado, sevr

virán de testigos-con preferencia. . ' > - . , ' ' , ^ •
; , Art. 358; .Cualquiera; persona'que encuentre' ún cad,aírer fuera de '
liabitación,'ó en una casa que no tenga habitantes ni vecinos, .tiene la-

' obligación de d'ar el aviso de que trata el artículo 35,6, ya sea aíNotario, ' .
Juez-Notario, ó á cualquiér Agenté fie policía, para que éste lo haga al ,

•Nótax'iq respectivo; • • • , <
Art. 359. En-él cáaóvde tiauerte de alguna persona, en una comuni^

. fiad, hospital, ouartel, cárc'él ú -Otrdr establéoimietífo semejan,te, dará
'/í puentafie ella arNotáTÍo, para.que se extienda él actá dé Ja defuncióp,

,€l\jpfej Director ó Administr^dpr del,'éstabiepiniíento. ' • • ;
,Art, 360. ,En casj;)'..;dei.muerteA bordo de ün-buque q-ue'.naveguh é.a . ' .

' ^^uas quéí" coirespondpn áfia 'Ü será obligación del que mandé el

•}yi
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buqne, dar aviso á la autoridad política del primer punto de la Unión á
donde el buque llegue, á fin de que pór dicha autoridad política se pre-
Tenga al Registrador existente en el lugar en que la mis^a autoridad^
resida, que proceda á extender el acta de defunción en el correspondiente
registro.

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

Art. 362. Los Notarios y Prefectos ó Corregidores—Notarios, 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 haya presentado al portero ó sepul
turero la boleta de que habla el artículo anterior.

OtióB que contravengan á esta disposición serán penados por el Oo-
. rregidor ó Prefecto respectivo con inultas de uno ¿ diez pesos, ó arrésto,
de une á tres'días! . ^ V

• CAPITULO 4.0 . •

REGISTRO DE MATROIONIOS (1)

Art. 364. El Corregidor en los.Territorios ante quien-se celebre un
•matrimonio, tiene obligación de pasar al Notario respectivo el expedien
te creado pará.celebrar ¡ebcontrato, y el Notario, antes de protocolizarlo,
como se previene en el artículo 137 de este Código, extenderá en ebre-
gistro de matrimonios el acta correspondiente, en la cual se expresará:

- 1..° liá fecha del contrato; '
2.o jEl nombre del funcionario^qUe lo'autorizó,; '
S.o/El, de los contrayentes, su vecindad, edad,;' y
4.9 El nombre dé los .testigos que presenciaron el, contrato. Ésta

•acta, será firAiada solainente por el Ü^fotario.
Sí el mismo Corregidor'hiciere las veces de Notario, allí .mismo, en.

0U.oficina, se registrará el acta del matrimonió y"se protocolizará el ex-'í'
pediente..

Art. 365. Las actas de matrimonios celebrados por colombianqs efi:,
(1) Véanse los artículos 22 de la ley 57 y 79 de la ley 153 de^lSSV,., . '

/*• • « . ^ y
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alguno de loa Estados de la Unión, 6 en país extranjero, se copiarán ín
tegramente en el registro, y se autorizarán con la firma del Notario, las
de los contrayentes y dos testigos.

Art. 366. Luégo que se celebre el maJ¡rimonio de personas queantes
9 al tiempo de casarse hubiesen reconocido un bijo, se pondrá nota mar- '
ginal de la legitimación de éste en el acta dé su nacimiento; pero no
podrá oponersQ á/su calidad de legitimado la falta de dicho requisito.

Art. 367. Cuando de un juicid civil ó criminal resulte la celebra- ♦

eión'legal de un matrimonio que no se hallare inserto en el registro, ó I»
hubiere sido con inexactitud, se pondrá en él copia de la ejecutoria que^
servirá de prueba del matrimonio.

CAPÍTULO 5.®

REGISTRO DE SBOONOOIMIBNTO DE HIJOS NATURALES

' Art. 368. Cuando el padre reconozca un hijo natiítal en el acto del
kUacimiento, bastará que firme el acta de registro respectiva, en prueba
del reconocimiento. \ ^

Art. 369. El Notario ó Corregidor ante quien se otorgue una escrí-
"lara de reconocimiento de un hijo natural, extenderá y firmará una acta
en el registro, en que sé expresec 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 dé nacimiento del hijo reconocido se
pondrá una nota, citando la escritura, de réconociiyieuto. ,

Si el'nacimienbo fué inscrito en otra Notaría ó Corregimiento dife-
Tente, el Notario que autoriza el reconocimiepto dará aviso á aquel en
donde está registrado el nacimiento, para que se anote tal partida '̂en los
términos del inciso anterior. «

f Art. 370. Cuando U reconocimiento fuere hecho á^virtud de de^
manda judicial-^ el Prefecto que conpzca en el asunto lo ávisará al Nota
rio respectivo para que extienda el acta en el registro. ,

CAPÍTULO 6.0

/. REGISTRO DÉ ADOPOIOHES »

• • • :tVf,

Artí 371. Él Notario ante quien se otorgue una escritura dé add^- . 4.-',' ^
«ion, extenderá y\firmará unatacia en el registro, en los mismos térmi- ^

, nos establecidos, para él caso de reconocimiento^ en él artículo 369, ' VA .bKv'-i
• • • 5 . •"

6 "
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CAPÍTULO 7.0
./f'

DISPO S I o I ONES acNESALES

Arfc, 372. Las acias de registro del estado civií se extenderán el
ínismo día en qLue se dé el aviso ó se tenga noticia del acontecimiento;
se pondrán seguidas, sin dejar blancos entre ellas, sin abreviaturas ni nú-

. meros, y sin insertar nada que les sea extraño.
Art. 373. Al fredte de cada partida inscrita en los registros se pon

drá, en carácteres notables, el nombre .y apellido del reciéfi nacido, muer
to, contrayente ó legitimado, según el caso.

^rt..374. Extendida el acta en.eí registro,, se leerá por el Notario
> á los interesados ó á sus representantes y á-los -testigos; se salvarán^ al

í 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 )a fecha de la nueva acta, y no á la margen
de .la' aüterior. ^ .
^ Art. 3716. Al fin de cada libro se apartarán Ids fojas que se . consir,

dferen suficientes para formar un índice alfabético de losrnombres de las
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 yéz

. con el registro. - ^
Árt. 377. Cuando se pretenda el registró de úu nacimiento ó de

t . una müerte que se-han verificado un año antes, es preciso que los iator'
Tesados comprueben el hecho :con dos testigos, que lo afirmen ante el
Notario, bajo juramei^tb, yque den noticia exacta de.la-íecha, ópQt Ip,
menos del mes y año en que aconteció.

7' .Art. 378. .Al. fin de ^ada raes se.pondrá una nota en los r.espectiyos
' registros, expresiva (del número de actas fegistradaSí Está nota ser^ susr

crita por el Prefecto'y N.ó.fario respectivos. ^
Art. 379.,Los poderea y de,más;document08'íque.deben estar-únidoa '

; á-ias-actas, sé'firmarán por. .el Notario,y .los testigos, :y se arcbi.vai'án.
. " Juntp con los registros." . • , ••

.V. Árt. 380. Giialquierá persona puede pedir certificaciones de dichas
( ¡ -actas á losrNótarios, pagando veinte centavos por todo derecho.

¿'V,. Art. 381. En el caso .de haberse: omitido áig'una partidá en .los ró-'
y -gistrosj.se ádmitiiiáia Tas pruebas ijqhe, sobre ello se dieren, y'.declarádaá.^-

^ ' 1 bá P9'' duez, se procederá á reparar la.omisión, póniepdo
. 'f; i sadtá'en el lugar.correspóndiente á la fecha en'que,se extiende^ y an.otán-'.v

, -,r> , do/Bú; referencia á,la margen del lugáv eo.^que fué omitida.. \ . .
• ' i Áyt/^82. Las actas.de registro del: estado civil, entendidas en otr^ '
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de los Estados de la Unión, ó en país extranjero, soü válidas si se han
llenado las formalidades requeridas en el Estado ópaís donde se exten-
dieren, 6si se han extendido observando las disposiciones del Código
Civil, ante un Agente diplomático %consular dé la Unión.

Art. 383. Todos los registros del estado civil de las personas se
conservarán eñ las oficinas de los Notarios, á cuyo efecto los Prefectos ó
Corregidores remitirán en el mes de Enero los que hayaii formado y ten
gan á su cargo del año anterior.

Los Notarios, •Jueces'ó Corregidores son responsables de toda alte-
oración en los indicados registros. .

Art. 384,'Toda alteración 6 falsificación de las ,actas del estado
civil, todo asiento de éstas hecho en pliego suelto, ó,de otro modo que
no sea en lo's registros,destinados á este fiu, da derecho á los interesados
para pedir la indemnización de los daños y perjuicios, qne sufran, sin
perjuicio dé la pena que contra el falsario se.establece en elCódigo Penal.

Art. 385. Además de las personas indicadas en los artículos 350
•352, 356, 35^8, 359, 360 y 361, están también obligados á dar el avisó
que en ellos se^dispone, los parientes inmediatos del reciép naoido ó del

' difunto en su caso, las comadronás, los^ninistros del culto, sacristanes,
sepultureros; y demás personas que, por razón de su oficio ó profesión, '
hayan tenido conocimiento deí"nacimiento ó defanción-de un individuo.

Art. 386. Los Agentes de policía que por cualquier motivo tengan ,
noticia dé que haya nacido ó muerto una persona en el distrito ó sección
-en que ellos ejercen su empleo, tienen el deber de dar por sí, ó hacer que"
•se dé por quién corresponda, el aviso indicado al Notario respectivo, ó al
Préftícto:ó;*Cofregidor. ^ ^ \ • • ] '

, Art.-387. Onando se halle ausente de la cabecéra'de^la Prefectura
ó Corrc-.gitniento el Notario, en ejercicio de las funciones de su empleo,, se
dará ul Prefecto ó Corregidor 'el aviso de que tratan losfiós artículos que

. .preceden; quien hará dar la"sepultura,V si se trataré deuda defurición, y .
toranrá los apuntamientos del caso, y los.paaávíial Notario ásti regreso,

• /-para.que éste.asiente lft;correspondiente partida en,el registró respectivo.
. 4, Art. SSS!. El Lrefecto ó Corregidoi vigilará eni qde .se lleven^el y •

, cumplidamente loa rtígisferós de nacimlentós y defunciónes, pudiendovcon
-tal fié' coinpeleé á los iddiyiduos ó'empleados públicos obligados á dar

)^. ios ayisps de que se trata en los.pVeoedentes .artículoSj con multas dé,uno.
¿i'cá diez .pésos^, ó' ári-estoé has ta "por tres días para que cumplan con elde-
;i'iber que queda-éatnblecido. V! - ,-'i , - • , " \ ,
• Árt.\^ 389. Loé registros del estado civil ,de las'̂ pérsónas deben eétar
.foliados y rubricados en cadá'ípja por él Prefecto, quién además pondrá-
Ial principio de el.lOs una nota. q.üé %xpré^é él ñúnieró'de fojas que contie

ne Cada uno, y la autorizará con su firma.

:-y,v
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Art. 390. Ed los primeros seis días de cada mes remitirán los Nota
rios j J ueces-Notarios al Prefecto un cuadro en' que se expresé el núme
ro de nacidos, muertos, casados y legitimados que se hayan inscrito e»
los registros dél estado civil, en el mes inmediatamente anterior, con ex- /
presión de tantos varones, tantas mujeres.

Art. 391. En todo el mes de Enero de. cada año formarán los Pre
fectos ó 0orregid0i*e8, y remitirán á la Secretaría^de loInterior y Relacio
nes Exteriores, para su publicación en el "Diario Oficial," un cuadro
que manifieste el nióvimiento de población que haya habido en cada uno-
de los Territorios en el año inmediatamente anterior, conforme á los
datos que han debido recibir, según lo establecido en el artículo anterior.

Art. 392. presumirán la autenticidad y pureza de los,documentos
antedichos^ estando en la forma debida.

Art. 393. Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando-
conste sü autenticidad y pureza, probando la no identidad personal, est>
es, 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 padrés ú otras personas '
©n los respectivos casos; peró no gárantizan¡ la veracidad de esta decla
ración en ninguna de/sus partes. . ' '

Podrán, pues, impugnarse, haciendo constar que fué falsa la decla
ración' en el puntó de que se trata. [ ' ^

Art. 395. La falta de los referidos documentos podrá suplirse^ en.
/ caso necesario por otros documentos,auténticos, por declaraciones de tes

tigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil do
que se trata,, y en defecto de éstas pruebas, por la notoria posesión de-
ose estado civil.J ^ ^

Art. 896. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste,-
-^principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como mar

. rido y mujer en sus relaciones domésticas sociales* y en haber sido la
jnujér recibida en este carácter-por los deudos y amigos de ^u 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 hayap tratado eóm|) tál, proveyendo ásu educación
y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carác-.
tér á sus deudos yamigos; y en que éstos yel vecindario de su domici-,^
lio, en general; le-hayan/reputado y reconocido coíno 'Hijo legítimo dé
tales padres. . , >
/: - Art. 398. Para que la posesión notoria, del estado civil se recife»

.como prueba del estado civil, deberá* haber durado diez años continuos,
por lo menos. ¿

#•*
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Art. 399. La posesión notoria del estado civil se probará por un
conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irre- .
fragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satls!-
•factoriamente la falta de la respectiva partida, ó la pérdida ó extravío .
del libro ó registro en que debiera encontrarse.

Arfe 400. Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo,
para la ejecución de actos ó ejercicio de cargos que requieran ciérta edad, ^
y no fuere posible hacerlo por documentos ó declarácionea que fijen la '
época de su nacimiento, se le atribuirá una edad media-entre la mayor y
la menor que parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del,
individuo.

"El Prefecto ó Corregidor, para establecer la eciád, oirá el dictamen
'de facultativos ó de otras personas idóneas.

Art. 401. El fallo judicial que declara verdadera ó falsa la legitimi- '
dad del hij^, no sólo vale respecto de las/personas que han intervenido

el juicio, sino respecto de todos^ relativameifte á los efectos que dicha
•legitimidad acarrea. / • . » .

La misma regla deberá áplicarse al fallo que declara ser verdadera á
falsa una materriidad qhe se impugna"

Art. 402. Para que los fallos de que se trata en el articulo prece-r
dente produzcan los efectos' que en él se designan, es necesa'rio:

l.o Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada;
•2.0 Que se hayan pronunciado cototra legítimo contradictor;
, 3.o/Que no haya habido .colusión en el juicio. . \ ,
Art. 493. Legítimo contradictor en la cuestión de. paternidad es el •

padre contra 61 hijo, ó el hijo contra el padre, y en la cuestión de mater
nidad, él hijo contra la madre, -ó la madre contra el Lijo; ; '

. Siempre'que en la cuestión esté ,comprometida la paternidad del
^ijo legítimo, deberá el ;^dr§ . intervenir forzosamente en el juicio, so
pena de nulidad. * , - ,

' Árt. 404. Los herederos r'epreséntan al ccmtradictor legítimo que ba
fallecido antes de'la sentencia; y el fallo pronunciado á favor ó en contra-,

cualquiera de ellos, aprovecha ó perjudica á los coherederos que, cita-r
4o8, 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 .
cómo vérdaderó'padre ó.madre del que pasa por hijo de otros, ó como ,
3?erdadero hijo del padre ó madre que le desconoce. '

Art. 407. Cuandoen una acta seháya cometido algunaequivocación., k

,1;.'
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ra al Juez, para ^ue con a términos del artículo 374, se'ocurri-
Tocación, óse subsane el err" * interesados se corrija la eqai-
rá Ia;ejecütoriá de éste en T' un fnllo' favorable, se inserta,
la fecha de la inserción, la c lugar del registro, atendiendo
le notá á la margen del acta, debiendo además poner,
álas partes que hubieren sir! '̂̂ ®^°^ada. La certificación sólo perjudicaría
••;;Art. 408.,- Ef ITotario an^t

máción de.uh hijo, oonforme °^°''oUe una escri-tu ra de legiti-
acta én el: registro dé ¡g ®p^digo Civil, extenderá'y firmará una
escritura, nombre de los esprese: la fecha de la
7-lugar;dpnde nació,7y nomb^°f '̂ nombre del hijo legitimado,'su edad
crifcür^., o e los testigos instrumentales de la es—

í ' A -1 ' \ '

A la margen,dé la na fi
una uota'citándo la-egcritnr uacimiento del legitimado se pondrá

de la en que se otorga la Ie<T-+-° ^ipscnto en otra Notaría diferente
aTiso áaquel donde está re°'* Notario, que autoriza ésta dará -'

•- .partida en los términoVrUi uaoimíento, para qne se ífnoté tal '
' ' Art. 409 •Cuando anterior. *

,^e las personas, ^anteriorls ln '̂̂ ^^ i'eferentes al estado civil
7 copia de las partidas.de na * ^ ^853, se necesitare.

-monio inscritús en Joslibros defopción 6 matri-. :
, católico, antes de aquella feoL l d 7" m-nistros .del culto -

tnd de parte, que se exhiban ta'lerri' '® disponer, áeolici-
copia-que'se.solioita, TOliéndosp Pa''a «0"Pulsar el testimonio o-

' :Aft, -410. El re-ristro d I' apremios legales (1).. '•
-^os;¿sertosd;on4::Sr:ÍÍ^

' TlTüLo 'sil : ^
tientos,qne Be deben íor% ^cierfee persóns.:

•Art. 411. Se deben áUmentos- - - ^ 'V'-:

;i
imqs;' : i'' '
in culpa suya;:--.
í 'i 'f, 1 -y • i'.- T-l «r^w

; Art; 411. Sé deben álimentos:
1.0 ,A'l cónyuge; ' •

; Alos. descendientés legítimos;.
3.° .A^los ascendientes iegítiniqs;''
4.0 A la mujer divorciada sin ' '
S." Álos iiüos naturales y4su posteridadíegíti¿s'lt7;f77^7^

; .: 6\ó'A Jos padres patüráies
;; 7:® A los hijos adoptivos;

• • '8,o ;-á. los padres'ádóptantes; ;

(t) XéanSé lps ártícülo.s 22'de

• : .••••; , 'V . • 'V,o

•Ipv 'o.;-/.-'.:''!-,"-
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9.® A 'ios hermanos legítimos; ' . •. .
lO.o Al que hizo una donación cuantiosa si nó hubiere sido iescindir-

da ó revocada.

La acción del. donante se dirigirá contra el donatario.
No se deben alimen tos á las personas aquí designadas, en los casos

en que una ley se los niegue; • ^ j
• Art. 4Í2. Las reglas generales á que está sujeta la prestación de

alimentos, son las siguientes; sin perjuicio de las disposiciones especia es
q^e contiene -este Código respecto de ciertas personasi

Art. 413. Los alimentos se dividen en congruos y necesarios.

Congruos son. los d^^e halrilitañ al alimentado para subsistir modes
tamente de un mudo correspondiente á su posición social. ^

Mecesdrios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. ,
Los alimentos, sean congruos ónecesdrios, cbpiprenden la ob^ga-

oión de proporcionar al alimentario, menor de veintiún anos, la enseñan-, ;
za prirüaria y la. de alguna'profesión ú óficjo. , - 7

Art. 414 Se deben-alimentos congruos á las personas designadas
«n los númefos l.°, 2.°,3;o,4.o y,10.0'tl«l articnío 411, menos en los •

•oaabs én la ley los limite esprésamoute á lo necesario para la subsisten^
cia; ygeneralmente, en los casos en que el alimentario se haya hecUo-

•culpable de injuria grave contra la persona que le debía álimentos.
Se deben asimisíno •alimentos coogruos en el caso delartíei^lo ,3^50.
Éu el caso, de injuria atroz cesará enteramente da obligación de

prestar alináentos. ^ % ... i 3 ta
Para los efectos de este artículo, constitiiyeñ injnr.a atroz los delitos

graves yaquellos delitos leves que entrañen ataque á la persona del que
debe alimentos- Constituyen injuria grave los demás del.tOs leyes contra
cualquiera de los, dereobos individuales de la iñiámu; persona que debe
álimentos. ; ' ' ' - '.

•Art. 415.. Los ibpapaces. de ejdreerel deréobo de propiedad .no le
son para recibir alimentos.' • i . ^ , • .• -

• -Art. :41& El que- para pedir aliméntos reúna vanos .títulos'de los- , ;. .v;, 7.
-expresados er; el articulo 411, sólo podrá hacer uso;^e ündUe ello^, db-
áérvándf^ ¿l aío-níonift-orden de nféferencia: • • v • , ^

ÍEu cuai'to, el que tenga éegúñ los. incisos 3." y 6.° .
'En qqinto, .él que'tenga según los incisos 7,® y 8.?; <

. .• , 'MJ '

. ÍE^ del inciso'9.® no tendrá lugar sihb á faítá.dé\todós los otrós.;. ó
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Entre varios ascendientes y descendientes debe recurrirse á los de
«proximo grado. —

Sólo en el cásp de insuficiencia del título preferente podrá recurrir-
"86 á otro. '

ArtT 417. Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos,
podrá, el Juez ó Prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que

. én la secüela 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 eSn
algún fundamento plausible, haya intentado la demanda.

Art. 418. En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obliga
dos solidariamente á la restitución y á la indemnización de perjuicios
todos los que han participado en el dolo.

. Art. 419. En la tasación dé los alimentos se deberán tomar siem
pre en consideración las facultades del deudor y las circunstancias do-

- mésticas. , - , * ' ,
Art. 420. Los alimentos congruos ó necesarios no se deben sino en

•la parte eú que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen
- para subsistir de un modo correspondiente á su posición social ó para

. sustentar la vida.

Art: 421. Los alimentos se. deben desde.la primer^enjanda, yge
pagarán por mesadas anticipadas.'

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipacio-'
; : nes que el alimentário no* hubiere devengado por haber fallecido (1). >

Art. 422. Loe alimentos que se deben por ley, sé entienden conce-
, 4ido8 para toda la,vida del alimentario, continuando las circuástancias
. '*$^®^®SÍt¡maron la demanda.

Oon todo, ningún varón de aqftellos á quienes sóló se deben alimen-
:•os necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún'años,
-salvo que por algún impedimento corporal, ómental, se halle inhabüita-

subsistir de su trabajo; "pero si posteriormente sé inhabilitare,
iTevivirá la obligación de alimentarle (2).. . , " ' , i .

Art. 423. El Ju^z reglará la forma ycuantía en que hayan de pres
tarse los alimentos, ypodrá disppner que se conviertan en los intereses
de un capital que se consigne á este defecto en una caja de ahorros, ó en

. .-otro establecimiento análogo, y se restituya .al alimentante ó sus herede-
^>08 luégo que cese la obligación. ,

(1) Véase el artíeuio 76 dela ley Í53 dé 1887.

(2) Véase el artículo 72 de la ley 153 de 1887^

-y-
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Art. 424. El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por
•causa de muerte, ni venderse ó cederse de modo alguno, ni renunciarse.

Art. 425. El que debe alimentos no puede oponer al demandante
en compensación lo que el demandante le deba á él.

Art. 426. No obstante lo dispuesto en los dosartículos precedentes,
las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse ó compensarse;

-y el dereqho de demandarlas, trasmitirse por causa de muerte, venderse
y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al dúudor.

Art. 427. Las disposiciones de este Título no rigen respecto de las
asignaciones alimenticias hechí^p voluntariamente en testamento u por
donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse á la voluntad
der testador ó donante, en cpanto haya podido* disponer libremente de
lo suyo. . • \

/ TITULO

De las tutelas y curadurías en general '

CAPITULO 1.®

DEPINICIONES T EEGLAS EN GENERAL

•4-

Art. 428. Las y las, cwracZwfas ócwraíeías son cargos iin^ ,
puestos á ciertas personas 4 favor de aquellos que uo puedeji dirigirse á
ai raismodj/ó administrar competentemente sus negocios, y que no se
hallen bajo potestad de'padre.ó marido, que pueda darles la protección
debida. n . -

Las personas que ejercíeh estos cargos se llaman tutores 6':cür:ácíores,
j generalmente guardado^^es.- ' .

Art. 429. Las,disposiciones de este Título y de los .dos sigaientes,.
•están sujetas á las modificaciones y excepciones que se expresarán en los
•títulos especiales de la tutel^a y de cada especie de curaduría. " • .

Art. 430. La tutela y las curadurías generales se extienden nó sólo ^
é los bienes, sino á la persona d,e los. individuos sometidos a ellas. - ^

Art. 431. Están sujetps á tu,téla los impúberes.
Art. ,432. Están sujetos á curaduría general los menores .adultos

que no han obtenido habüitacióh de edad; los que por prodigalidad ó
, ^«deínencia han ^ido puestos.en entredicho dé administrar sus bienes; y los

«ordo^miidos que no pueden darse á entender por escritoí-. - ,
t Art. 433. Sé llaman enradores de bienes, los quesedan á.losbienes )
ííel ausente, á la herencia yacente y á Jos derechos eventuales del que,
está j)or nacer. ' , , ^ ^

••
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Art.; 434. Se jílamán curadores ac^wníos los que sé dán eñ ciertos^,
casos á las personas que están bajo potestad de padre ó iparidOj ó bajo-
tutela ó curaduríageneral, para que ejerzan una administración separada.

Art. 435. Curador especial es el que se nombra para un negocio
particular. .

Art. 436. Los individuos sujetos á tutela ó curaduría se llamatt
pupilos. • • , .

Art. 437. Podrán colocarse bajo una misma tutela ó curaduría dos-
©más individuos, con tal que haya entré ellos indivisión de patrimonios-

Divididos loa piatrírnonios, se consideran tientas tutelas ó curaduríaB-
coino patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona. • '

Una ÍDÍsraa tutela^ curaduría puede ser ejercida conjuntamente por •
dos ó raá^s tutores ó'curadores. ' - ' "

Art. 438. No se puede dar tutor ni curador gerxeral al que está bajo
•la patria potestad, salvo-que ésta se suspenda por decreto judicial, eu
alguno de los casos énumerados en el artículo 315. • ' \

dará curador adjunto al hijo, cuando el padre es privado de lá
administración dé los bienes del hijój ó de una parte de ellos, seo-t'in éV.
artículo 299. • . \
^ Art., 439. -No se puede, dár curador á lamujer casada, iió divorciada,

ni separada de bienes, mientras los administra él marido. • .
en los uiisrrios casos en qué^ •SI üese soltera, necesitaría de curador para-la>administración de lo suyo-

:. misma regla se aplicará á la miijer separada de bienes, respectc-
; de áquellos á que se extienda ía separación. ' '
y fie que hablan los precedentes incisos no olastavá á los-- ', é'réchoa que conserva el marido de la mujer separada de bienes seo-lia''
©I árticulo 204. .

. 'Q-eñeralmente no se;puede dar tutor ni curador al que yá
ollene: sólo podrá dársele curador adjunto, en los casos qué la lev '

. desi^a. . , , - . ^ a loj
Art. 441. Si el tutor Ó¡curado,!-; alegando la excesiva complicaoíén. ,

,de los negpcios del pupilo, yáu iusuficieücia par'á ádihinistráidos.cumpU'
damente, pidiere que se-le agregue un curador, podrá el Juéz óel I*re--
fecto acceder, habiendo oído sobresello á los'parientes del Aupiíó yi á'B
réspéctivo, defensor; '.j - • ' '• -l, ; .

El Juez ó Prefecto dividirá entonces la ,administración ;del mod¿
qüe más convediente le parezca. . . . A -

Art,'442. Si al que sé'halle; bájo tütéla .'ó curadurtó se'hiéiere^una
laciÓDi ó'fltí le derare una herénciá ó le'crádo oAn lo «v-óníoQ;donaclón- óse le dejare una lerénciá ó le^ádb coh la plécisa cóndicióñ

de que los bienes comprendidos en la doñáoión, therenoia ólegádo,'se

I

N-^
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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 respep- r
tÍT0 defensor, apareciere que conviene más al pupilo repudiar la donaciÓD,
herencia ó legado, que aceptarlo en esos términos.

Si se acepta la donación, herencia 6 legado, y el donante ó testador
no 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, legl-,
timas ó dativas. • . ' \

Son testamentariaSj las que se Constituyen por acto testamentario;, '
Legítimas, las que se confieren por la ley á los pariéntés ó cónyuges-

del pupilo. . • ' .
Dativas, las que confiWe el magistrad¿. ' . ,
Sigue las reglas de la tutela testamentaria la que se confiere por

acto:entre vivos,^según-el artículo 450. '

CAPÍTULO 2." / '

t, .

PE LA TUTELA Ó CURADURÍA TESTAMENTARIA

Art. 444. El padre legítimo puede nombrar tutor, por testamento; .
no sólo á los hijos nacidos, sino al que se baila todavía en elyientre ma-f
terno, para en casó qúe nazca, vivo.

' Art,- 445. Tuedeo asimismo nombrar curador, por testamento, á loa
menores adultos que ao han obtenido habilitación para administrar sus,
bienes; y á los adultos de cualquiera edad que se hallen en estado-do
demencia, ó son sordó-mudo^, -que no entienden , ni se dan á entender .

,por escrito. , ^ ^ .
^ Art. 446. Puede asimismo nombrar curador,-por testamentó^,para la.
..^defensa de loa derechos eventuales del hijo que está por nacer. •

Art. 447. Carecerá de los derechos que se le confieren por los ártica^
los precedentes, el padre que ha sido p:rivá4o de la patria,'potestad por

-decreto júdiciálj según el artículo 315, ó que por mala administración-
haya sido removido judicialmente de la guarda del hijo. • . •
•", / Árt. 448. A falta del' padré podrá ejercer los mismos derechos la
madre,: con tal que nó l;iáya estado divorciada por ádültéVio, <^ qúe por sií
miala conducta no haya sido privada del cuidado-personal del hijo, ó^u©

,-pÓ.haya pásado á otras.nupcias. - ' i
Art. 449. El padre ó madre natural podrá ejercer loa derechos con

cedidos por los ®^* '̂̂ lf^®Pf^c®dentes al .padre legítimo. A :
Art. 45O. L0B padres legítimos,ó naturales, nó óbstante, lo dispuesto

en loa artículos 447 y 4^8 y cualquiera otra vpéraóüa, podrán úómbrar^
tutor*6 Curador, por testamento ó poracto entra vivós, con tal que doñea

r,; ••

á.y
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Eag d, se hznitará álos bienes que ee donan ódejan al pupi,

madores ano "o^brarse por testamento dos óm'ás tutores ó
facZd ll^'T Je geerda; yel testador tendrá. cuitad de dividir entre ellos la administración ^.

los tnloL^fe pepilos, ylos dividiere el testador ent,
tnteÍ! n T't ^"dos éstos ejercerán de consuno >
dreUat P '̂-Zezc. indiviso, ydiJ^
yserán indeSuL 'entrÓÍi."'''""""' Je guard,\
i su fespeo¡i™Ít''° f T°'"' P"P"° tocará'exclusivament.

írT Sg s-1Jeindivisión del patrimoni^-n de oontt la tutril
eiones, podrl el t ,V"r ' ^ «JJ»» Je» fnn
fiarlas álllf f ''"dos los parientes del pupilo con
-ívCestltrf -«"ere' sufi^^gnridad de los intereses deT'pupl! ' "omo .mejor convenga para la
rtB.6turadLts?^Ít^frt'"'' testamento varios tuto,
^sustituoióXS It y-'eblBcida la*cn que falte el tutor ócLadni" T° e® aplicará álos demás

^ que el téstidor h -j v ' "í"© túanifiestamente aparezcajisignadt J'-'er la sustitución.6 sucesión a, caso^ó ra": '
-«ón atpetw2:rí-f'' ^-'ementarias admiten condi-
;pien óespiren ^ t̂enalam.ento de día cierto ^ que prinoi-,

CAPÍTULO S.o f ,

, .DE lA TUTELA ó OUBADÍmÍA LUeÍTIMA } . '

iettaniJtS JegWma, Cuando falta ó. expira la
d"Í'ySnloÍ""'tW-emañcipádo ^

Art 4W T „ suspende, la' patna potestad por decreto judidial•457. Los namados á la tutela ó.curaduría 'Ip^ííí^
general: ^ ^ ' '̂ .^uuria^legífcimaj son,'.en •
^ -í^^íuieramente el padre.dtfl pupilo'; • ' ,, i

i' Én segundo lugar, la madre; • '
, ®n tercer lugar,dos deriás Ascendientes de nno y'otro sexo;•

varonefl"!''''' herm^os yarones del, pupilo, y^losÁiermáno»M^dos ascendientes del pupilo. ^ "'y - ; - /

' ' i/:'
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, Si no hubiere lugar á la tutela ócuraduría del pa^re ó madre, el
tTkeé ó Prefecto*oídos los parientes del'pupilo, elegirá entre los demás
ascendientes, y á falta de ascendientes, entre los colaterales aquí designa
dos, la perffona que le pareciere más apta, y que mejores seguridades
presentare; y podrá también, si lo estimare conveniente, elegir más de
mna, y dividir entre ellas las funciones. '

Los parentescos designados en este articulo, se entienden legítimos. >̂
Art. 458. Es llamado á la guarda legítima del hijo natural-, el padre

ó.madre que primero le reconozca ó á quien primero se le asigne ese ca
rácter, y si ambos le reconocen ó son defclarados á un tiempo padres na
turales del menorj es llamado á la guarda de éste, preferentemente, ^
padre. Este llamamiento pondrá tin á la guarda en qué se hallare el me
nor, salvo el caso de inhabilidad ó legítima excusa del que, según el lUr
cÍ8o anterior, es llamado á ejercerla. /

Art. 459, Si continuando el pupilaje cesare en su cargo el guarda
dor legítimo, será reemplazado por otro de la misma especie.

CAPÍTULO 4.« V

DE LA. TUTELA. Ó CURADURÍA* DATIVA

Art. 460.' A falta de oti;a tutela ó curaduría, tiene lugar la dativa.
Art. 461. Ouando'se retarda por cualquiera causa el discernimiento

do una. tutela ó de una curadihía^ ó durante ellasobreviene ún embarazo
qne por algún tiempo impida al tutor ócurador seguir ejerciéndola, se
dará, por el magistrado, tutor ócurador interino, para mientras dure el
rstardo ó él impedimento. ^ *

Pero si hubiere otro tutor ó curador que- pueda suplir la falta, ó si
«e tratare de nombrar un tutor ó curador, que suceda al que actualmente,
desempeña la tutela ócuraduría, y puede éste continuar en eUa algún •
^©tapo, no tendrá lugar el nombramiento del interino.

Art. 462^ El magistrado, para la elección del tutor ó curador dati
vo, deberá oír á'ióB parientes ¿el pupilo; y^podrá, en caso necesario,
nombrar' doa ó más, y dividir entre ellos las funciones, como, en el caso
del artículo 453.

Si hubiere curador adjunto, podráyel Jpez ó Prefectb preferirlepar*
5a tutela o óuraduría dativa. •

. TITULÓ 33

be las diligencias y formalidades que deben preceder al ejercicio dé la
tutela ó curaduría

Art. 463. Toda tutela ó curadúría debe ser discernida. ,
Sé llaína .discernimiento el depi'eto judicial qué autoriza al tutqr ó '

curador pqra ejercer su cargo, \ •

•,lll .
r. i ; V.,. -Vi •, ?

A* X .u .



V

lí'i.';i !

|J':V>

I. .1

íüfj

;u,

••í --.

•78- LIBRO PRIMERO

Art. 464. Para discernir la tutela ócuraduría será necesario ^
preceda.el.otorgamiento de la fianza ócaución á que ef tutor ócuraw''
^esté ofiligado. . - ;

;5'ie
'>r

^ííi se le dará la administración de los bienes sin que prfeceda inv^
tario solemne.

V• Art. 465. Son obligados á prestar fianza todos los tutores ócu,,
.üoreSj exceptuados solamente: • \

1.0 -El cónynp ylos ascendientes ydescendientes legítimos;
2.® Los interinos, llamados por*, poco tiempo .á servir el cargo;

. 3.® Los que se dan para -uh negocio particular, sin administraoi,t
de bienes. l

Podrd también ser relevado de la fianza, cuando el pupilo tuvie.
•pocos bienes, el tutor 6curado!- que fuere persona de'oonocida probida d
y de bastantes facultades para responder de ellos.

Art. 466. En lugar de la fianza prevenida en el artículo anterio.
podrá prestarse hipoteca suficiente. . »
_ ^Art. 467: Los actos del tutor ócurador que aún no ban sido auto
rizados por el decreto de discernimiento, son nulos.; pero el decreto üo.'"
TCz.obtenido, validarádos actos anteriores, de cuyo retardo hubierl no
Qido resultar perjuicio al pupilo.. . . •
. . 468,^B1 tutor 6curador es obligiídó a inventariar los biene.

del pupilo en los noventa días Bubsigu'ienteé aldisoernimiento yanté! ' I
, detomar parte alguna en la administración sino en cuanto fuere absolu

tainente. necesario. > .7- /• •' . J
El-Juez óPrefecto, según lascircunstancias, podrá restringir óam' '

plíar este plazo. • ' • I . . •

* I" guardador en proceder al inventarío y.portpda falta grave que se le pueda impqtai en él, podía 'ser| removido d¿ ' '
la tutela 6curaduría como soepechósé, yserá condenado al'resarcilmiento Vi
de toda pérdida 'ó daño que de ello .hubiere reSuítado al pupilo •de ]« ; '
auanera qoe se dispone eb. él artículo fiÍ2, ' ^ j '

. .An: 469. El testador, no puede,eximir al tutor 6curador de íai
obligación de hacer inventario. ^ • o ; ' ' •

Arf 470.'̂ 8¡ el tutor ócurador probare que Wbienes son demasia- v'
do exiguos para soportar el gasto de la óonfeccidn de inventario podrá''
el.Juez 6,Prefecto, oídos los .parientes del pupilo,-,y el defensor de'meno-',
res, remitirla obligación de inventariar solemnemente dichos; bienes y
exigir sólo un apunte privado, bajo las firmas del tutor ópqrador, y de .i
tres de los más cercanos parientes; mayores de edad, .ó.de.otras personas,

.'íespétablesj á faifa de éstos. ; . ' .. ^ '
Art, 471.^ El inventario deberá ser'hecho, ah'te ¡N.Ótano' y

eJi la forma que en el Código de enjuiciamiento se prescribe.

... -.-i- .i.7 ,7
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Art. 472. El inventario hará relación de todos los bienes rdíces y
amuebles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos
•uno á uno, ó señalando colectivamente los que consisten en número, peso
•ó medida, con expresión de la cantidad y"calidad; sin.perjuicio dé-hpcer
las explicaciones necesarias para poner á cubierto la responsabilidad del
guardador. ' . -' ^

Comprenderá asimismo los títulos de propiedad, las escrituras pú
blicas y privadas, ¡os créditos y deudas del pupilo de que hubiere com
probante ó sólo noticia, los libros de comercio ó de cuentas, y en gene-
Tal, -todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente,

. de ningún valor óutilidad, óque sea necesario destruir con algún fin
moral. •

Art. 473. Si después de hecho el inventario se etícontráren bienes
dé que al hacerlo no se tuvo noticia, ó por cualquier titulo acrecieren

. nuevos bienes á la hacienda inventariada, se hará un inventario solemiie
fié ellos, y se agregará al anterior. , \ >

Art. 474. Debe comprender el inventario aun las cosas que no
fueren propias.de la persona cuya hacienda se inventarla, si se encontra-
Téñ entre las que lo son; y. la responsabilidad del tutor ócurador se ex
tenderá á las unas coino á las. otras.-

: Art. 475. La mera-aserción ,que sé haga en .el inventario, de perte-
flécer á determinadas perdonas los Objetos que se .enumeran^ no .hace
pruebá en cuánto ai verdádero dominio de ellos. ,

-^rt. 476. .Si el tutor ó curador alegare ^ue por error se han rela-
-cionado en el iuventario cosas que no existían,,ó se ha exagerado el hú-
'"léro, peso ó mezcla, de las existentes, ó sé le ha atribuido una matéria

calidad de que carecían, no le valdrá esta excepción; salvo qué pVuebe
oo haberse-.podido evitar'el error con- el debido cuidado de su parte,' ó sin- >
•conocimiento ó experimentos cien- , . ^

-Art. 477. Ertutor. ó curador .que alegare haber puesto, á sabiendas,,
-.'«h el inyéntarip cosas que no le fueron, entregadas realmente, no será
fiído .aunque ofrezca jiro.bar' que tuvo. en. ello: algún fin provechoso, ál,
pupilo,'." V-.'! • • ''• ' V• . . V ... i"'' " I

'/ . Art. 478. Los pasajes ósouros 6.dudosos del.inventario'se interpré- •
•taran á fayor^^dei pupilo, á-menos,dé prueba cbntraiáa- \ ' •

Art.-479. El tütor.ó ciirador. que sucéde á otro, recibirá- 'los bienes
HOr ¿1 -iíiirañ fovíí\ Qn-í-QniAv Vvo rirxf»>rá. on 6l InQ flifot-bnoina Tr,«£n. 'rtfieraClÜpor él inyeptarto anterior y^-anotará en, él las diferencias. Esta operaolóu
S.0 hará/con las. miVm'aa, solemíiidades que. el anterior inventário, él cual

v|)ásárá á ser. así.eMuveütario, djejiibucesór./ i'; .
Vi.
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lié la administración de los tutores y curadores relativamente á, los bienes?

JCrt. 480. Toca al tutor ó curador representar ó autorizar al pupilo •
én todos los actos judiciales ó extrajudiciales que le conciernan y puedan
menoscabar sus derechos ó imponerle obligaciones.

Art. 481. El tutor 6 curador administra los bienes del pupilo, y 68
obligado á la conservación de estos bienes y á su reparación y cultivo..
Su responsaliilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive.

Artj 482. Si en el testamento se nombrare una persona á quien ei
guardador haya de consultar en el ejercicio de su cargo, ho por eso será
éste obligado á someterse al'dictamen del consultor, ni haciéndolo, cesa-
rá BU. 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
entré ellos, no procederá el guardador sino con autorización del Juez 6
/Prefecto, que deberá ccfncederla con conocimiento dé cansa.

Art. 483. No será lícito al tutor ó curador, sin previo decreto judi
cial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con-hipoteca ó
servidumbre, ni enajenar 6 empeñar los muebles preciosos ó que tengaxt
valor de afección; ni podrá el Juez ó Prefecto autorizar esos actos, sino»
por causa de utilidad ó necesidad manifiesta.

Art. 484. La venta de cualquiera parte de los^ "bienes del pupilO;,
«numerados en los artículos anteriores se hará en pública subasta.

No obstante la disposición del artículo 483, si hubiere precedido*'
decreto de ejecución y embargo sobr^ bienes raíces del pupilo, no ser»
necesario nuevo decreto'para su enajenación. \ v "

Tampoco será necesario decretó judicial para la constitución de un»
hipoteca ó servidumbre, sobre bienes raices que se .han jtrasferidó al p^.-'
pilo con la carga de constituir dicha hipoteca ó servidutnbre..

Art. 485. Qin previo decreto judicial no podrá, el tutor ó curador
proceder á la divi^ióm de bienes raíces ó l^ereditarios 4^é ól'pupilo po^ea
Qon otrosproindiviso.

Si el Juez ó Prefecto, á petición de un comunero ó coheredero, btal- i
hiere decretado la división, nó será necesario nuevo decreto.

Art. 486* El,tutor ó curador no ^podrá repudiar ninguna herencia
deferida al pupilo^ sin decretó judicial, con'óonocimiento de causa, ni
aceptarla sin beneficio de inventarío. « •

' Art, 487. Las donaciones ó legados nó podrán tampqdo repudiarse
•/

•'* í:7tv.-,v •>. • *

l
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sin decreto judicial; y si impusieren obligaciones ógravámenes al pupi
lo, no. podrán aceptarse sin previa tasación de las cosas donadas óle
gadas.

Art. 488. Hecha la división dé una herencia, óde bienes raíces que
e pupilo posea con otros proindiviso, será necesario, para que teno-a
efecto, nuevo decreto judicial, que con audiencia del respectivo defensor
la apruebe y confirme.

Art, 489. Se necesita asimismo previo decreto para proceder á
transacciones ó comproraiaos sobre derechos del pupilo, que se valúen en
láás (Je mil pesos, y sobre sus bienes raice?: y en cada caso la transac
ción óel fallo del compromisario se someterá á la aprobación judicial, so
pena de nulidad. '

Art. 490. El dinero que se ha dejado ódonado al pupilo para la ^
adquisición de bienes raices, no podrá destinarse á ningún otro objeto
^ue la impida ó embarace; salvo que intervenga autorización jucíicial
con conocimiento de causa.;

' Art. 491. Es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo
aun con previo decreto judicial. .

Sólo con previo decreto judicial podrán bacérBe donaciones en diné^
ro ú otros bienes muebles del pupilo; y no las autorizará.el Juez,' sino
por causa grave, como la de socorrer á un consanguíneo necesitado, con--
tribuir á un objeto de beneficenciá pública, ú otro' éemejante; y con tal
•que sean proporcionadas á las facultades del pupilo, y q^ue por ellas no'
sufran un menoscabo notable los capitales productivos. ' ^

Loa gastos de poco valúr para objetos dé caridad, ó de lícita recrea
ción, no están sujetos á la precedente prohibición. v ^ •

Art. 492. La remisión gratuita de-un derecho se sujeta á las régía '̂
óe la donación.

Art. 493. El pupilo es incapaz, déser obligado cómo fiador sin pre- ' '
vió decreto judicial, que sólo autorizará .esta fianza'á favor dé un cónyu-' '
ge, de un ascendiente ó descendienté legitimo' ó natural, y 'pór chusa ur
gente y grave: ' ^ " ...

Art; 494. Los .deudores "dél pupilo, que pagan al tutor óqürador¿ - -
quedan libres de todo;ntievo pagO;'
^ Art. ;495. Él. tutor ócurador deberá; prestar el dinero ócioso/delpü-- '̂̂ ^ ;

pilo con íás mejores Béguridades, al inte^-és corriénte que sé obtenga con; • • ' ' i
'eílás" en lá/plazá. 'V;"-""'''-

; Podráj si lo estimare preferible,: emplearlo én la adquisición de'bie-' ,v :>
bes raíces.. ''i.
•. Éoi-.Ja omisión'̂ eñ esta ¿atériá será responsable *(3el lu^Vo cesante í' - ^7^ ' 1 '̂;

eri-cuanto-aparezca qiie el dinero ocioso-del, pqpi'ió: p.udo, emplearse cób"; ',v ^
utilidad manifiesta y sin peligro,^:. ' ' ' '

li''
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Art. 496. lío podrá el tutor ó curador dar en arriendo ninguna-
. parte de los predios rústicos del pupilo por más de^ocho anos, ni .de los
urbanos por más de cinco, ni por más número de anos que los que falten
al pupilo para llegar á los veintiuno. ^ ^

Si lo hiciere, no s^rá obligatorio el arrendamiento para el pupilo, o
para el que le suceda en el dominio del predio,, por el tiempo que es ce
diere de los limites aqul'^señalados.

Art. 497. Cuidará el tutor" ó curador de hacer pagar lo que se deba
al púp.iló, 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 ctuhdor podrá cubrir con los dineros del pupir
lo las anticipaciones que haya bechp á beneficio de éste, llevando los in
tereses corrientes de plaza: mas para ello deberá ser áutorizado por los
otros tutores ó curadores generales del mismo pupilo, sí loshubiere, ó ñor
el Juez ó Prefecto en subsidio.

• Si el pupiló-le fuere deudor de alguna especie, raíz ó nmeblp, á tí-,
tulo de legado, fideicomiso, ó cuálquier otro, será preciso^que laposesión
de ella ee'dé al tutor ó-curador por los otros tutores! ó curacloreg genera
les, ó por él Juez ó Prefecto eñ subsidio. ,

Art 600. En todos los actos y contratos que ejecute-ó celebre el
ímíox 6 Q.\xxQ,áox en representación del pupilo^ deberá expresar esta cir
cunstanciaren la escritura del mismo apto o contrato; so péna de que.
omitida esta expresión, se repute ejecutado ei^actb o celebrado el contra
to en. representación del pupilo, si fuere útjl á éste, y no de otro modo.,

Art 501. Por.regla general, ningún acto ó'contrato en que directa
ó indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, ó cual
quiera de BUS ascendientes ó'descendientes legítimos ó de sus padr-es ó
hijos naturaíes, ó de sus hermanos legítimos ó naturales, 6 de sus con
sanguíneos ó afines legítimos haísta el ^cuarto grado jnclusive, ó de
padre y madre adoptantes ó hijo ácloptivo, ó de alguno de sus socios de

' cpmercio, podrá ejecutarse ó celebrarse sino con autorización dé los otros
tutores ó curadores generales que no estén. im,plicad.os de la misma ma-'
ñera, 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/prAibioi^hi
á su cónyuge j a sus ascendientes ódescendientes legítimos Anaturales,
padres adoptáhtes ó hijo a,cl'optivo. V, /

•Art. 502. Habiendo .rpuchos tutou'es ó curadores generales,todos
«líos autorizarán de consuno, los actos y contratos,del p.upiío; pero ea;

.'7'
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•matei-ias que, por haberse dividido la administración, se hallan especial-
menífe á cargo de uno de dichos tutores ó curadores, bastará lainterven
ción ó autorización de éste solo.

Se entenderá que los tutores ó curadores obran de consuno, cuando
uno de ellos lo hiciere á nombre de los otros, en virtud de un mandato
en forma; pero subsistirá en este caso la responsabilidad solidaria de Jos

.mandantes.

En caso de discordia entre ellos, decidirá el Prefecto.
Art. 503. El tutor ó curador tiene derecho á que se le abonen los

gastos que haya hecho en el ejercicio de su cargo: en caso de legitima
•reclamación, los hará tasar^el Prefecto.

Art. 504, El tutor ó curador^ss obligado á llevar 'ciienta fiel,, exac
ta y en cuanto fuere dable, documentada, de todos sus actos administra
tivos, día por día; á exhibirla luégo que termine su administración;' á
restituir los bienes á quien por derecho corresponda; y á pagar el saldo
que resulte en,su contra. '

Comprende esta obligación á todo tutor ó curador, incluso el'tes
tamentario, sin embargo de que el testador le haya exonerado de rendir
«uenta alguna, ó le haya condonado anticipadamente el saldo; y aunque

pupilo no tenga otros bienes que los déla sucesión del testador, y
aunque se le dejen bajo la condición precisa de no exigirla cuen^ ó el ^
saldo. Se^mejante condición se rpirará como no escrita. \

Art. 505: Podrá el Juez ó Prefecto mandar de oficio, cuando lo
crea éonveniente, que el tutor ó curador, aun durante su cargo,-exhiba
líiB cuentas .de su administracióu ó manifieste las existencias á otro de
los tutores ó curadores del mismo pupilo, ó "á un óurádor especial, que
elJuez ó Prefecto designaráal intento. Podrá provocar esta providencia,
con causa grave, calificada por el Juez verbalmente, cualquier otro tutor -

'ócurador del mismo pupilo, ócualquiera de los cousauguíneos más^róxi- '
mos de éste, ,ó su cónyuge, ó el respectivo'defensor. -

Art. 506. Expirado .su cargo procederá él guardador á la, entrega '
de loa bienes tan prohto como fuere posible; sin perjuicio-dé ejecutar éix
el/tiempp intermedio aquellos actos que,de otro inodb se retardanau coií
perjuicio del pupilo." ' . . ' ^ '

Art, 507. Habiendo muchos gUardadóres qneudministren dé. cbti- .
. auno, todos ellos, á la. expiración ..de su cargo, presentaran üna sola ^

•cuenta; pero si se ha dividido entre ellos la administraciófa, se presen- ,
tará una ouenta^por^cada administración"separada. . •' - \

Art. 508. La responsabilidad de los tutores y curadores que admi-'
' uistran conjuntamente es^solidaria; pero dividida entre ellos la adminis- '
tración, sea por el testador, seapordisposición ó con aprohación del-JueA• '

• • • '• • •; v .
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Prefecto, no-será responsable cada nnoj sino directamente de
pios'actós, y subsidiariamente de los actos de los otros tutores ó ciTr&<^o-
res^ en' cuanto ,ejerciendo el derecho que les concede el artículo 5^5,
'bnbiéran podido atajar, la torcida administración de los otros tutores 6
curadores. . '

Esta responsabilidad subsidiaria se extiende aun á los tutores ^
curadores generalesi,que no.administran.

Los tutores ó curadores generales están sujetos á la mismo rOj,
ponsabilidad subsidiaría por la torcida administración délos curadoV\•gS-
adjuntos. y- ,

Art. 5091 La responsabilidad subsidiaria que se prescribe en y
ártículo precedente, no se extiende á los tutores ó curadores que, divl
dida la administración por disposición del testador ócon autoridad <Í*'j
juez ó Prefecto,'administren en diversos departamentos. / '

Art'. 510. Es solidaria la responsabilidad délos tutores ó curadorfeí
cuando sólo por acuerdo privado dividieren la administración entre-

Aít. 511. Presentada la cuenta por el tutor ó curador, será disco. '
tidá por la petscna á quien pase la administráción de los bienes. '
' Si la adinínistración se trasfiere á otro tutor ó curador, ó ál mism, '

pupilo habilitado de edad, no quedará cerrada la cuenta: sino con apro^
bación judicial, oídü el respectivo defensor.,

Art. 512. Contra el tutor ó curador que no dé verdadera cuenta
- BU administración, exhibiendo á la vez el ipventarío y las existencias, ^

qué.en su administración fuere convencidó de dolo óculpa grave,'habr^
por parte del -pupilo el derecho' de apreciar y jurar la cuantía del perjui.^'

' ció recibido, comprendiendo el lucro cesante; y se condenará al tutor ^
curador en lá cuantía apreciada y jurada; salvo que el'Juez ó Prefecto
baya tenido á*bien moderarla.' . , ' ' '

^'rt.;513. Él-tutor,o. curador pagará ;lb8 intereses corrientes "dej-
éaldo qué resulte en su óq'ntT'a, desde el día en que su cuenta quedar^ '

. cerrada ó/haya habido'mora en exhibirla;, y; cobrará-á su vez los dei
saldó queire&últe.'Asu favor, desde el día^en qüe cerrada su cuenta

• lo's-jiidá. • I 'y • • ' •
: .'Árt. 514. Toda acción del-pupilo contra el-tutor ócuradór'en razÓQ

•f, déla tutela ócuraduría, prescribirá' én. cuatro- años, contadoa desd^ el'
en queiel- pypilp baya salido del^pupilaje;^,^

• v'y Si'él pupiló- ,fallece antes de cumplirse el cuadrieniG; prescribirá
dicha acción en .él .tiempo que falte .para cum plirlo. ,

"Art. 515. Él' 4U0, ejerce eb cargó de tutor Ócurador, no . siéndolo-
• Téldaderámente, pero creyendo -serlo, tiene.todás^las obligác'iónes-y res--

,, • poúsabilidades del tutor ó: curador "verdadero, y.sus.actOB no obligarán.ál .
,jupilo, sino en cuanto lé hubieren reportado positiva ventaja., ', - .

'0^
-i,
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se le hubiere discernido la tutela ócuraduría, y hubiere adníi- :
®istrado rectamente, tendrá derecho á la retribución ordinaria, y podrá
•conferírsele el cargo, no presentándose persona de mejor derecho á
éjercerlo. ^^

Pero 8) hubiere procedido'de mala fe, fingiéndose tutor ó curador,
será precisamente removido de la administración, y privado de todos los .
étnolumentoB de la tutela ó curaduría, sin perjuicio déla pena á.que
baya lugar por la impostura. ' '
i' Art: 516. El que en caso de necesidad ypor amparar al pupilo,

toma la administración de los bienes de éste, ocurrirá al Prefecto inine-
diatamente para que provea á la tutela ó curaduría, y mientras tanto
procederá como agente oficioso, y tendrá solamente las obligaciones y

•derechos de tál.'Todo retardp voluntario en ocurrir al Prefecto, le hará
Responsable hasta de la culpá levísima. . •

TITULO 35

Reglas especiales relativas á la tutela

85^

Art, 517. En lo tocante á la crianza y educación del pupilo,, en, , -
.obligado el tutor á conformarse, con la voluntad déla persona, ó personas
Encargadas de ellas, según id ordenado en" el Titulo 22; sin perjuicio de-
ocurrir al Prefecto ó Juez cuando lo crea conve'2 ente.

Pero el padre ó madre que ejercenJa,tutela no serán- obligados á,.
; "éóusultar spbre esta materia á'personi alguna; salvo que el padre, encar-

gando. la tutela á la madre, le haya impuesto esa obligación: en,este,
éftso se obs'ervará lo pieyenido en,el artículo 482.

• Art. 518. El tutor, en caso de negligencia de la pdrsoná ó personas
'eucárgadas de la crianza y educación 'del pupiío, se esforzará por todos
^08 medios prudentes en hacerles cumplir su deber, y si fuere, necesario .
Epurrirá al Prefecto ó Juez.

Art.: 519. El pupilo no. residirá én la Habitación ,ó bajo el cuidado
personal,de ninguno de ,los que, si murjese, habrían de suceder en sus'
bienes.'" . : ' • ^ '

No están sujetos á esta exclusión los a8cpndi,enté$ legítimos, ni los
padres naturales'.-
' Árt. 520. Guando Í«s padres no. hubxerqn provisto por testanj.eñbo

. á la crianza y educación ^del pupilo,' suministrará/ el tutor.lo pecésariQ
, para: estos •objetoSj/según competa al .rañgp social do la familia;, sacán^

dolo de los bienes del pupilo, y en .cuanto fuerp posiUé de Ipb/fcu .
El tutor será responsable, de todo gasto inmoderado ep la crianza y

«ducación del pupilo, aunque sé saque de los frutos. •

. W'-y, •.•sj"
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Para cubrir su responsabilidad, podrá pedir al Juez que, en/visí:^
^0 as^ acultades del ptfpiloj fije el máximum de la suma que haya
anvertirse en su crianza j educación. ~

" frutos de los bieu.ea del pupilo no alcanzaren par^fiU moderada sustentación y la necesaria educación, podrá el tutor'enaje
naro gravar alguna parte de los bienes, no contrayendo empréstitos
tocando los bienes raíces ólos capitales productivos, sino por estreñí
necesidad y con la autorización debida. • ^

Árt.,í)22. Encaso de indigencia del pupilo, recurrirá.el tutor á
personas que por sus relaciones con el pupilo estén obligadas áprestarl^
a imentos, reconyiniéndolas judicialmente, sí necesario fuere, para q
asilo hagan.. ^ r' u ^

Art. 523. La continuada negligencia del tutor eo.proveer á la cotx,
grúa sustentación yeducación,del^.upilo,,'és motivo suficiente para
moverle de la tutela. ' ^ .

TITULO Q6

Keglas especiales relatiyas á la curaduría del meBor

Arfe. 524. La curaduría del menor, de que se trata en este Título
es aquella, a^ne sólo por razón de su edad' está s,ujeto el adulto emaa '
cipádo. . ^1 ,

•Art.- 525. Al menor que ha obtenido habilitación de edad no pued^
darse curador. Ninguna de las disposiciones de este Título le comprende

Art; 526. El menor adulto que careciere de curador,, debe pedirlo al
Juez óPrefecto, designando Irt^persona que lo sea. . '

Si no lo pidiere el menor, podrán hacerlo los parientes; pero la de
signación de la persona córresponderá siempre al menor, ó, al' Juez »
Prefecto én subsidio. ' '

El Juez óPrefecto, oyendo al defénaor de-menores, aceptará la per
sona designada por el menor, si fuere idónea.

Art, 527, Podrá,el curador ejercer, en cuanto ála crianza yeduca
ción del menor, las facultttdeé, que, en el Titulo precedente se confieren
al tutor respecto del iiüpúber. ^ ' '

, Art, 528.. El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas fa
cultades administrativas que el hijo de familia, respectó de los bienea-,
adquiridos por él en e! ejercicio de una profesión ¿ industria. ' '

Lo'dispuesto en elartículo 301, relativamente'al hijo (fe familia j
padre; ge aplica al menor y ai curador. , i ^

Art. 529. El curador representa :á,l menor^ dé la,misma man.era qu^v
tutor al impúber. ' \ \

^J:•• ....

./
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TITULO 21

Podrá el curador, uo obstante, si lo juzgare conveniente,
pupilo la administración de alguna parte de los bienes pupUares,
deberá .autorizar, bajo su responsabilidad, los actos del pupi o e
administración. .r^orír»^ anexos

Se presumirá la autorización para todos los actos oruin
:„w.Pnoión del

Se presumirá la autorización para toüos ios bolos ui v»».
^ ' V' . Án del

Art. 530. El pupilo tendrá derecho para solicitar la
defensor de menores, cuando de alguno de los ^actos del cmadoi er
manifiesto'perjnicio; yel defensor, fundado el lec am ,
rrirá al Juez ó Prefecto.

TITUX.O 3V

Keglas especiales velativas'ú la curaduría'del disipador
Art. 531. A los que por pródigos ó disipadores han sido

Entredicho de administrar sus bienes, se dará curador legítimo, y <

eu

de éste, curador dativo. . • " ' ^ - .q
Esta cnraduria podrá ser testamentaria en el caso del artioti o

rovocado por el cónArt, 532. El juicio de interdicción podrá ser pr
yuge no divorciado del supuesto disipador, por cvmlquieia de sUs c(^
guineos legítimos hasU en el ctiarto grado, por sus padres,.hijos 7
manos naturales; y por^el Ministerio público. . .

El Ministerio público será oído aun en los casos en que e Juicio
interdicción uo haya sido provocado por él. i én '

Art. 533. Si el supuesto disipador'fuere extranjero, podi •
yer provocado el juicio por el competente funcionarío diplomático, c
sular. ^ ^ . M do di-

A.rt. 534. La disipación deberá probarse por hechos repetí os,
lapidación que mauifiesten'una falta total de prudencia. _ a \/E1 juego habitual en que^se arriesguen porciones considera es e
patrimonio; donaciones cuantiosas sin causa adecuada; gastos a-mnoaos,
autorizan la'-interdicción. - j ^ o f i- '

'Art. 535. Mientras.se decido la causa, podrá el juez ó ±*reiec o, a
virtud de los informes verbales de loa- parientes ó dé otrris personas,^
oídas 1b9 explicániohes del supuesto disipador, decretar la interdicción ,
provisoria. • A .

Aj-t. 536. Los decretos. deúnferdicción proVisoria .y definitiva cíe
r.án. registrarse en la Oficina de Registro de instrumentos públicos, yuo-
tificaree al púl^Uco por avisós, que séríiisertarán uná vez, poJ* menos,
•eú el "Diario Oficial " ó periódico; de la Nación, y. por carteles que.se.
fijarán etí tres, á lo menos, de loa parajes ,más frecuentes del Territorio.

El registro y la notificación deberán reducirse ¿expresar que tal dn-,

de
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dividuOj designado por su nombrcj apellido y domiciliOj no tiene la libre
.administración de sus bienes.

Art. 537. Se deferirá la curaduría:
1.° Al marido no divorciado, si la mujer no estuviere totalmente

[.separada de bienesj
2.0 los ascendientes legítimos ó padres naturales^ los padres na

turales casados no podrán ejercer este cargo;
3.® A los colaterales legítimos hasta en el cuarto grado, óá los her

manos naturales.

' El Juez o Prefecto tendrá libertad para elegir en cada clase de las
designadas en los números 2.° y 3.o, la persona ó personas que más á
proj)Ó8Íto le parecieren.

A falta de las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría dativa.
Art. 538. El curador del marido administrará la sociedad conyugal

«n.cuantoústa subsista, y la tutela • cúratela deles hijos menores'ael
disipador. , - . . ^

Art. 539. lía mujer no puede ser curadora de su marido disipador.,
~P^ro si fuere mayor de veintiún años, ó después de la interdicción

los cumpliere, tendrá derecho para pedir separación de bienes.
Reparada de bienes, los administrará libremente; mas* para enaje

nar ó hipotecar los bienes raíces, necesitará de.previo dec.reto judicial.
, Art. .540. Si falleciere el padre ó madre que ejerzan la'curaduría del

hijo disipador, podrán nombrar por testamento la persona que haya de
sucederles en la guarda. . "

Art. 541. El disipador tendrá derecho de ocurrir á la justicia, cuan^
do los actos del curador,le fueren vejatorios óperjudiciales, á fin dé que-
sé ponga el remedio légafconveniente. ' <

. , Art. 542. El diaipadpr conservará siempre su libertad, y tendrá
para'BUS gastos personales la.libre. disposición dé una suma de dinero,

' proporcio^áda á sus facultades,.y señalada por el Juez ó Prefecto.
Sólo en casos extremos podrá ser autorizado el'éurador para proveer

por sí tóisino á la subsistencia del disipador, procurándole los objetos' "
necesarios. • , ' ' ;' . , - ' ,.

Art. 543: El disipador será reHá^ilitado ,^ara la administración de,
lo suyo, SI se Jnzgai-e que puede ejercerla sin inco'nvenlen'te; yrehahiKr
tado, podrá renovarse la interdicción, si ocurriere motivo. ' Lj : Art. 544. Las dispoBieionés indicádas en "eí.artículo precedente;,
serán decretadas por el Juez ó Prefecto^ oóri las mistnas/formaíidadés
q.ue para la interdicciónv primitiva ; y éerán séguídás d'é.la inscripoión.y
notifiteaéidn .prevenidas en el artículo 536, que ép .el 'casó.de'lrehabilitá-

,ciÓD, .se limitarán á'expresar^ q'ue tál'ifiddvidtio '(designadd pér 'Sñ nom^ ,>
,i)re, apellido y domicilio) tiene,la libie administración de sns biéúes. !

.J.jt ,r' • ' TITULO 28

'i ,

TITULO as

Reglas especiales relatiyás á la curádturía del dcniente

Art. 545. El adulto que se halla eü un estado habitual de demen-
.<3ia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga

intervalos lúcidos. , i ¿i.» a a
La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima ó da-

Art 546 Cuando el niño demente baya llegado ála pubertad, po-
drá-el padre de familia seguir cuidando de.su persona y bienes basta la
mayor edad; llegada la cdal, deberá precisamente provoCav el juicio de
interdicción. , /. la

Art 547 Ei tutor del pupilo demetyte no podra, después ejercer la ,
curaduria sin que preceda interdicción judicial, excepto por el tiempo
que fuere necesario para provocar la interdicción. / ,

Lo mismo será n'̂ cesario cuando sobreviene la demencia al menor

' 1. d.,.,.»%«•»..personas que .pueden provocar la dej disipador , fle
Deberá provocarla el curador del menor áquien sobreviene la de- _

méücia durante la curaduría. > . i V
• ' Pero si la locura fuere furiosa, ósi elloco cansare notable mcomp-
didad alos'babitentes, podrá también el Frefeeto ócualquiera del pue-
'''̂ Z1¡ '̂E"SÍ;i?í-ffeotoséinfbrmarád,lavida^
ducta habitual del supuesto demente, yoirá el dictamen de facultativos ,

• de sn eonfianza sobre la existencia ynaturaleza de la demencia. Las Ls- ^
: • posiciones de los artículos 535 y536 se extienden al caso, de demencia.

Art 550 Se deferirá la curaduría del demente. . •
' '. . , 1o*A su cónyuge no divorciado; pero si la mujer demente estuvie-

•te separada dé bienes, según Jos artículos 200 y211, se dará^l maVido
Walor adjuntó parala administracióm de aquellos áque.se Rienda la ,
reparación; •

2.0 A sús descendientes legítimos;
3 0 A 8u6 ascendientes legítimos; _ .1

; 4.0 Asü8:ipadre8 óhijos naturales; .Ips padres naturales casados np
podrán ejercer este cargo; ' ' , . , , ; ^

' 5.P A'sus cólatéraléB' legítimpB hasta ;en': el cuarto o;

' lierBoáÚPS natüraleáí
Xl)iBefórimádd pot.él árííoúló;8AÚe-lftíLéy'fl5;dQ^®?-^^^^ ^

•.ft-
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El Juez, óPrefecto elegirá en cada clase de las designadas en los>
numeres 2,°, 3.°, 4.° y 5.o la persona ó personas que más idóneas le na-
r§cieren. • ^

Afalta de todas las personas antedichas, tendrá lugar la curaduMe>
dativa. - . , .

Art. 551. La mujer curadora de su marido demente, tendrá la ad-
mimstración de la sociedad conyugal, y la guarda de sus hijos menores..

- por su menor edad ú otro impedimento no se le defiriere la cura-
ciurm de su marido dempte, podrá á su arbitrio, 'luégo que cese el im-

^ pedimento, pedir esta cúraduria ó la separación de bienes.

confié''' T' f/? dos ómás curadores al, demente, podr¿• ^ mmediato de^la persona áuno de ellos, de aLo á-,
los otros la admmistraoión de los bienes. , ja uo a.
s „ inmediato de k persona del dementé no se encomendará.. persona alguna que sea llamWa á heredarle, á no ser su padre óma-
Ule, (rsu cónyuge,

dp ilf' contratos del .demente/posteriores al decreto'ae mterdiccioQ, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado ócele '
brado.en un intervalolúcido. - . • ^Ypor el contrario, los actos ycontratos ejecutados ócelebrados sin

^ pvevia interdicción, serán válidos; á menos de probarse que el que ín« '
ejecuto o celebró estaba entonces demente. ^

Art. 554. El dementé no será privado, de su libertad personal sínr>. •
en los casos en <^ue sea de t^mer que ^usando de ella se dañe ási mismo
ócause peligro ónotable incomodidad áotros. • ^

•Ni podra ser trasladado á una casa de locoVui encerrado ni atado '
^no momentáneamente, mientras á solicitud del curador óde cualquiera

estas medid' «« obtieue autorización judicial para cualquiera, do.
y» necesario y con autn

I oondicWr, nnpitales, se.emplearán principalmente en.aliviar sm ^, u 3 en procurar su restablecimientp.

., .356., El demente podrá ser rehabilitado para la administ,-„„- - 'esus bienes SI apargoieré que ha recobrado permanentemente^k • '
. ypodiá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa. ,
, , So observará en estos casos loprevenido en los artículos 543, y544

TITULO 99

. Seglas especiales relativas á la curadnila del sordo-mudb

tad
Art. 657. La curaduría del sordo-mudo, que ha llegado: ála pibe/' . 4

í puede ser,testamentaria, legítima Ódativa. • -

/•

i?- ív:

/

•. i
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•• -Art. 558.' Los artículos 546, 547, 550, 551 y552, se extienden di
8ordo-mudo (1). , ' ,

Art 559 Los frutos de los bienes del sordo-mudo y, en caso nece
sario, ycon autorización judicial, los capitales, se emplearán especml-
mente en bliviar su condición y en procurarle la educación _conveniente

Art 560. Cesará la curaduria cuando el sordo-mudo se baya beobo
napaz de entender yde ser entendido por escrito, si él mismo lo sohoitare,
ytuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes,
sobre lo ouaV tomará el Juez ó Prefecto los informes competentes.

N

TITULO 30

De las ciu-adurías de bienes

•s Árt sel En generál habrá ¡lugar al nombramiento de'ourador delo/ienes defina'persona ausente, cuando se reúnan las circunstancias
siguientes:

Oue no se sepa de su paradero, óque álo menos ^ya dejado de •
estar eu Comunicación 6ob los suyos, yáfalta de común,oao.on se ohgi- ;Tien ní^vmicios través al mismo ausente Óa teiceros, . -i

afine n^ baya constituido procurador, ósólo le bayá constituido
•nárn rnRafl Ónegocios especiales.

Art 562. Podrán provocar este nombramiento las mismas personas
,-i»Ta:+ifln.R á Dvovocar ja interdicción del dipmente.

Adetoás los acreedores del ausente tendrán derecho pa,^ pedir que ,,
se nombre curador álos bienes para responder ásus demandas.

O rftnde entre loa ausentes al deudor que.se oculta.' á%"f6r ptcin ser nombrados para la curakúria .de bienes del:
• ; • ners-onas que para la curaduría dál.dementa, en con-

krf?addl"rlículo 537, yse observará el .mismo orden de preferencia,
entre ejlas él Juez ó'Prefecto,'con todo,,separarse' det este orden, ápe-;

•"tioión dJlos beredoros legítimos de los acreedores, si lo,estimare conve-

' Pod^á asimismo nombrar más de un curado^ y gj,'
aaministración, en el caso de bienes cuantiosos, situados ,en d.fe.entes

•'f'*T.TM4l!nterTebdrá en el nombramiento el defensor'de amsentes.
Art. 565. Si él ausenté ha dejado mujer no divorciada, se obseivara

lo prevenido para este caso" en .el Titulo pe la sociedad.conyitgq, . ,
vif gustituido con el 23 de la ley 57 de 1887. (

i., .y;

/

—rv,

, \
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dor ef Si la persona ausente es mujer casada, no ¿odrá ser oura-t '̂"«>iios del artículo 537, número 1 » '

del atiente ^ ^Procurador constituido por ciertos actos ónegocios
^ fiubordinaclo Clirüdor' ol nnol • "uDodr^ flAnni,n»« 11. ^"lUUür, 01 CUal, sm embargo, noP separarse de las instrucciones dadas ñor ftiiaonf^ 1 ^

sino rnn •/ -r por 61 ausente al procurador,, SIDO con autorización,de Juez ó Prefecto

: diSdf;™SS"°'•' •>"»"
narte^ut'̂ hará el curador cnanto esté de" su.j,, parto.para ponerse en comunicación con él

nes dfun diLm f ^ yacente, esto es, álos ble-es de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada.M curaduría de la herencia yacente será dativa

dor tr* ^ lierencia ee necesario nombrar oura-
Íl£ch: la Nacién deústos w"

doro/"'' discernirá la curaduría al curador ócura •,dores propuestos por el Cónsul, si fueren personhs idóneas; yápeí c"ñ
de Jos acreedores, óde otros interesados en la sucesión, podrí JreZZ
Jcho curador ócuradores otro úotros, según la, cuantía ysitaa"cióú de

-los bienes que compongan lá herencia.
-to .1 :®eapud3 de trascurridos cuatro años desde el fállecim.Vnto de la persona cuya herencia está én ,curaduría el Juez óPref i J 'petición del curador ycon conocimiento de causa,'p dÍ ordenli ' ' '
,vendan todos ios bienes hereditarios ;exiatentes,.y slÍongl el .Lr'-f '
&interés con las debidas seguridades ósi nn lált. i ^^ el. pioducido
las. Arcas de la Nación.; ' .. ®® l?"'"ere se. deposite.en

;--etí/,?ení:iÍÍ/Ü^ si
aido designado áeste efecto po,r'el testamento /el .pádrr ó/
dor nombrado Dor el Jiifi9'é Prnií'in + - I- . p qe un cura-: ción de, cualquiera de las personas/;íI C díl/ed/^ P®''"
SI no sucede .eu ellps -el póstumó. dichos'bienes, ,-. f '̂-^o^btarse dos ó,más curadores si,asi .oonviuiére ' ' '

Arí. 574.' La persona designada por el teátamATif a i
Ja tutela del JaijOj.ee presumirá designada asimismo naL I
los derechos eventuales de este hijo, sí mientras él eétá ®

, íetnuúfallece.el padre, en^el tvientre ma- .

dc^ de una herencia yacente, •el .curador de los derecho^ evep;(u8lbs:del

•.• }'•

V;

tal
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que esta por nacer, están sujetos en su administración á tpdás ías trabas
de los tutores ócuradores, y además' se lea prohibe ejecutar otros actos
adminiatrativoa que loa de mera custodia y conservación, y Jps necesarips
para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respeotiTos re-
presentados.

Art. 576. Se les prohibe especialmente alterar la forma de los
bienes, contraer empréstitos y enajenar aun los bienes muebles que' no
sean corruptibles, á no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordi
nario de los negocios del ausente, óque el pago de las deudas la requiera.

Art. 577. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos precedentes,
los actos prohibidos en ellos á los curadores de bienes, serán válidos, sí
justificada su necesidad ó^ utilidad, los autorizare el Juez ó Prefecto
previamente.

El dueño de los bienes tendrá derecho para que se declaré la nulidad
de: cualquiera de tales actos, no autorizado por el Juez óPrefecto; y
declarada la nulidad será responsable el curador dé todo perjuicio que de
ello se hubiere originado á dicha persona ó á terceros. ^
; Art. 578. Toca á los curadores de bienes el ejercicio de las accíóneí
y defensas judiciales de sus respectivos re'presentados; y las personas

. que tengan créditos- contra, los bienb.8 podrán hacerlos valer contra los
Tespeotivos curadores.

Art. 579. La curaduría de los derechos del ausente expira á su
regreso; ó por el hecho de hacerse cargo de sus negocios ..un procurador
general debidamente constituido; ó á consecuencia de su fallecimiento-
ó por el decreto que en el caso de desa'pareciihiento conceda la pósesióó
provisoria. / \ '

' La curaduría de la herencia yacente cesa por la aceptación de la
b®^éhcia, ó,en el caso del articulo 57^ por el depósitro /del producto dé

. lá venta en las AiQás de la Nación', ^
Árt; 580. La curaduría de los derechos eventuales del que está pOr

'• n^cer,. cesa á confeecuenoia del parto. ; . . U , •
V.i ' / 'i Toda curaduría de bienes, cesa por lá; extinción óinversión comprefcá

-de, I6s mismos bienes. ., , ' , " ' " - •• ^

• TITULO 31 ' ' •- : ^

•v)!

l)e lós CTU'adojes'.ádjnnfos

V AVtv,"581." Lqs .curadores adjuntos- tiénhn' sobre' los'liiénés qü^
' •poúgan'á su cargó, las mismas fíicultad'fes; administrát'ivááfqtie'lós iutorés,
, .á'menos que se.agreguea á loa cWadóres-'débieüés. ' \ ^

' ' En esté •caso' no tendrán píás fábiiltades Adc las dé cúrado'r^^S

^>'3^ • •'

/SS-J

M

'/'A''/'x.^: "ti
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Art. 582. Los curadores adjuntos son independientes de Jos respec
tivos padres, maridos ó 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.

TITULO 32

De los curadores especiales

Art. 583; Las curadurías especiales son dativas..
Los curadores para pleito 6 ad-liUm son dados por la Judicatura 6

Prefectura que conoce en el pleito. — •
•Ait.'584. El curador especial no es obligado á la confección de

inventario, sino sólo á 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.

TITULO 33

De las'íjieapacidades'y exextsas p^*a la tutela 6 curaduría

. Art. 585. Hay personas á quienes la ley prohibe ser tutores ó
curadores, y personas á quienes permite excusarse de servir la tutela-
© curaduría. ,

CAPITULO l.o

DE DAS INCAPACIDADES

!.•—Reglas relativas á Ueffectos físicos y naorales ' ¡

Art. 586, Son incapaces de ejercer tutela ó curaduría: ív
1.® Los ciegos; » ^ \ ^
2.0 Los mudos; j "

' 3.0 Los dementes, aun^pe no estén bajo injierdicción;
4.0 Los fallidos, mientras no hayan satisfecho á sus acreedores;'
'5.0 Los que están privados de administrar-sus propios bipnes por

disipación; . ^^ , '
6.0 Los que carecen de domicilio en la Nación; .
7." Loa qne_Do saben leer ni escribir, con excepción del padre 6

ínadre llamados á ejercer la guarda legítima ó testamentariá de sus hijos
' legítimos ó naturales; ' ' ^. -• , ,

á.o Los de mala conducta notoria; ,
9.° Los condenados judicialmente á, una pena de-las designadas eá

fi] artículo 315; DÚméro 4.°, aunqíe áefea haya induítado de ella; '

"•:v:,

r
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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

.articulo 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.

JPAIXAGRAFO 2.*—Reglas relativas sexo

Art. 587. Las mujeres son incapaces del ejercicio de la tutela ó cu-N
Taduría, salvas los excepciones siguientes:

1.^ La mujer que no tiene marido ^ivo, puede ser guardadora dé sus
descendientes legítimos ó de sus hijos naturales;

2.a La mujer uo divorciada puede ser curadora de su marido demen- '
te ó sovdo-miido; ' , •

La mujer, mientras vive su marido, puede ser guardadora de los
•i hijos comunes, cuando en conformidad al Capítulo 4.°, Título ¿as .

capUulaciones matrimoniales y^de la sociedad conyxígalj se le confiere
la administración de la sociedad conyugal; ^ ,

.4.» La madre adoptante puede ser guardadora de la hija adoptiva.\
Estas excepciones no excluyen'las inhabilidades, provenientes de otra
'Causa qüe el sexo.

PARAORAPü 3.*—Reglas relativas á la eclacl

Art. 588. No pueden ser tutores ó'curadores los que no hayan cum
plido veintiún años, aunque hayau obtenido habilitación de edad.

Sin embargo, ai es deferida una tutela ó curaduría al ascendiente.ó
-descendieíite que no ha cumplido yeiqtiún 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,,
•^ué np ha cumplido veintiún años. • \ • •

Pero será inválido el nombrámiento dénutor ócurádor menor, cuán-
<áo llegándo.á los veintiún años sólo tendría que ejercer la tutela ó cura-
'dtiría por menos de dos años. .^

Art. 589. .Cuahílo no hubiere certidumbre acerca de la e'dad, se jUz-
-^ará de.ella según éj artículo 400, y si en consecuencia se discierne el
cargo ál tutor ó curador nombrado, seráVálido y subsistirá, cuólquiéra
•'que sea reálmenté la édap.' ' X , , .

PARAGRAFO 4.*—^Regías relativas á las relaciones de'fkmilia

Art. 590. El padrastro no puede.sevtútor'ó curador desu entenado;

• -s.. » 'a'

• I,'
i-'. ..'..V
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Att. 591. El marido no puede ser tutor 6 curador de sus hijos na
turales, sin el consentimiento de su mujer. -

Ávt. 592. Él hijo no puede sercurador de su padre disipador.
tPARAGRAFO'5."—jReglas relativas á la oposición, de intereses ó diffe-

-renoia de religión entre el guardador y el pupilo

Art. 593. No podrá ser tutor ó curador de una persona el. que le-
dispute su estado civil. , . ^ -

Art. 594. No pueden ser solos tutores ó curadores de una persona
los acreedores 6 deudores de la misma, ni los que litiguen con ella, por
intereses propios ó ajenos.

El Juez ó Prefecto,,según le pareciere más conveniente, le agregará
otros tutores ó curadores que administren conjuntamente, 6 los declarará •
incapaces del cargo. , , '

Al cónyuge y á los ascendientes y descendientes del pupilo nb se
aplicará la disposición de esté artículo.

Art. 595. Las disposiciones del precedente artículo no comprenden '
al. tutor ó curador testamentario^ si se prueba que el testador tenía cono
cimiento del crédito, deuda ó litis, al tiempo de nombrar á dichp tutor á
curador. ' ..

Ni se extienden á los créditos, deudas 6 litis que fueren de poca imr
portancia en concepto del Juez ó Prefecto.

Art. 596. Los que profesan diversa religión de aquella en que debe
ser ó ha sido educado el'pupilo, no. pueden ser tutores ó curadores de
éste, excepto'en el caso de ser aceptados por los ascendie^ntes, y á falta,
de éstos por los consanguíneos más próximos. ; , t

PARAGRAFO 6.®—Reglas rpls-itivaS á la incapacidad sobreyirdetite

Art, 597. Las causas antí-ídichaé.de incfipacidad qüqsobrevengan du
rante el ejercicio de la tubela ó curaduría, pondrán fin á ella. ..

Art. 598: La deineocia del tut'qr ó curador.yiciará de nulidad todo»
los actos que durante ella huhiére^ejécütadq, aunque'ño haya sido puesto
en interdicción, ' v • '

Art.' 699:,Si la ascendienté légitima ómadre natural ó.adq|!tiva, tu-
tora 6.curadora, quisiere casarse,'lo denunciará previamente a] Jue¿ ó'
Prefecto-, para qué nomijbre .la pérsoná que ha de.kücederle en el cargo; y "
de no hacerlo, ásíj éíla ysu marido qiíodaián solidariamente résponsablé»
de la administración, extendiéiidíiHe la ies|)ünsabilidad del marido aún A
íps actos de la tutorá ó curadí>ra anteriores al:raatrímonio; ,,'.

PARAGRAFO T^.^-^gias'ge-neraÚs sobr-e la.s inLoapaói-áades '
Art. 600. Los tutores ó ciíradores que hayan ,ócültádo ,las'causas'dé' ,

incapacidad que existíaíi en el t?Íempó de'deferírseles el ic.argo, óque des- >
-, .1 , if
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pués hubieren sobreveuido, además de estar sujetos átodas las responsa- '
bilidades de su administración, perderán los emolumentos correspondiéü-
tee al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el .caro-Q.

Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del tutor ó
<íarador; pero, sabidas por él, pondrán fin á la tutela ó curaduría. '

Art. 601,^ El guardador que ee creyere incapaz de ejercer lá tutela ó
cúratela que se le defiere, tendrá para provocar el juicio sobre su incapa
cidad los mismos plazos que para el juicio sobre excusas, se prescriben en
•el artículo 608. '

Sobreviniendo la incapacidad durante el ejercicio de la tutela ó cu
raduría, deberá denunciarla al Juez ó Prefecto dentro dé los tres días
fiubaiguientes á.aquel en,qué dicha incapacidad haya empezado á exis
tir óhubiere llegado a su conocimiento; yse ampliará este,plazo, de.la
misma maneraqné el de treinta días que en el artículo 608 se prescribe.

La incapacidad del tutor ó curador podrá también ser denunciada
•al .Juez óPrefecto por cualquiera de los consanguíneos del pupilo, por

. su cónyuge y aun por cualquiera persona del pueblo.' ' ,

CAPÍTULO 2.0
.* )

DELAS EXCUSAS

Art,. 602 Pueden excusarse de ía tutela ó curadui'íá :
._ 'l.°'.Lns empleados niiciotíViles, eI Presidente ele la Unión y Iqs que

•ejercen funciones judiciuleg; • >
2,v Los aiimiui-stradores y recaudadoí'es dé rentas náoionales;_w.. . V, ,J wt*q UrtLiiUUaieS,

3.0; Los,que ést'án obügadosjá gervir por^largo, tiémphim empíeb
. póblioo, áhODsiderable dhtf,incb.i. del ¡territorio en que se ha de ejercer la

guarda;
4.0 Los, qüe tienen, BU domicilio á considerable^ distancia de dicho

territorio; , \
, / 6.0 'Las ninjeres; ^ - •, ' .#» , ' 'i • '

• :6.« Los. qne adqreceú ;de algúna; habitual; óhan-
cumplido sesenta y cinco anos; ' I . •' V ,

_'7.» 'L()s l)Qbres.qu,> e^tváH'. preoisbdos á, vivir ,de „bn'trabajó pérsonal
•diario;: ' .

que ejercen ya dos guardás,'-y loa que'estando casa^ te-
.mendü'hijos, -ejercen ya una gbHrda;",xiero no Se tomarán en cuenta las'
curadurías especiales. ' -> ' . j - , , , ' ' •, , \, ' .

Éodrá el Jüez;ó Prefecto contar co'mo.dos 'la tutela .ó curaduría qué
,fuere demasiado cotnplicada ó-gravosá;

• 9.?, Loa que tieben bajo au,patria pbtestad cinop ómás hijos yivos-

y :/

''b,
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<;ontán4ose]es también los que han muerto en acción de guerraj bajo la&
laanderas de la Unión.

Art; 603. En el caso, del artículo precedente, número 8.®, el que-
ejerciere dos ó más guardas de personas qup no son hijos suyos, tendrá
derecho para pedir que se le exonere de una dé ellas, á fin de encargarse
de lá güarda de un hijo suyo; pero no podrá excusarse de ésta.

- Art^ 604. La excusa del número 9.°, artículo 602, noipodrá alegarse-
para no serpr la tutela ó curaduría del hijo.

Art. 605. No se admitirá como excusa el no hallar fiadores, si el
que la alega tiene' bienes raices; en este caso será obligado á constituir
hipoteca sobre ellos hasta la cantidad qxie se estime suficiente"'para res
ponder de su administración.

- Art. 606. El que por diez ó más años con'tinuos haya servido la
. guarda de un mismo pupilo, como tutor ó curador, ó como tutor ó cura-

dor sucesivamente, podrá excusarse de continuaren el' ejercicio de su
cargo; pero no podrá alegar esta excusa el cÓDyug6,'ni un ascendiente ó,
descendiente legítimo, ni\an p.adre ó hijo natural.

Art. 607.- Las'excusas consignadasen los artículos precedentes deber-
rán alegarse, por,el que quiera aprovecharse de ellas, al tiempo de defe
rirse la guarda; y serán admisibles, sí durante ella sobrevienen.

Art. 608. Las excusas para no aceptarla guarda que se defiere, de
ben alegarse dentro de los plazps siguientes:

Si el tutor ócurador nombraío'se baila en el territorio, en que resi
de el Juez ó Prefecto que'ha de, conocer' de ellas, las alegará dentro de-
Ios treinta días subsiguientes á aquel en que se le ,ha hecho saber su
nombramiento; y si nb se halla en dicho territorio, sino en cualquiera
ofera parte fuera de él, se ampliará este plazo de cuatro días por cada,
cincuenía kilómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho te-

- rritorio y la residencial áctual del tutor ó curador nombrado. ¡
\ Art. 609. Toda dilación qu^ exceda del plazo/legal, y que con me

diana diligencia hubiera podido evitarse, impondrá al tutor ó curador la
responsabilidad de los pei^nicioa que se'siguierén de su retardo en encar
garse de la tutela ó curaduría; y hará/, además, inadmisibles sus excusas^

• Toliintarias, á no ser que por el interés Je!pupilo convenga,aceptarías..
Art, 610. Los motivos de,escusa, que durante la tutela'sobreven-

gan, no prescriben por ninguna demora en alegarlos.-
Art. 611. Si él tutor ó purador nombrado está en país extranjero, y

,^86 ignora cuándo ha devolver, ó si 'no se sabe su paradero, podrá el'Juex
6 Prefecto, según las circunstancias, señalar un plazo dentro del cual se-
presente el tutor ócurador á encargarse de la tutela ócuraduría^ó á ex
cusarle; y expirado el plazo podrá, según las circunstancias, ampiiarlp 6
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declarar inválido el nombramiento el cual no convalecerá, aunque des
pués se presente el tutor ó curador.

OAPÍTULO S.^"

REGLAS COMUNES Á LAS INCAPACIDADES Y Á LAS EXCUSAS'

Art. fil2. El juicio sob^e las incapacidades óexcusas alegadas por
eV 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, óno aceptare
BUS excusas, y si el guardador no apelare, ó por el Tribunal de apelación
se confirmare el fallo d.el Juez ó Prefecto a quo, será el guardador res
ponsable de cualesquiera perjuicios que, de>8U retardo en encargarse de
la guarda, hayan resultado al pupilo.

No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor ó curador, para
exonerafse de ella, ofreciere encargarse interinamente de la tutela ó cu
raduría.

TITULO 34

D,e la remuneración ^e' los tutores y cui-adorea

Art. 614, El tutor ó curador tendrá, en general, 'en recompensa de.
BU tvabajo, la décima parte áe los frutos de aquellos bienes de su pupilo
que administrui

', Si hubiere varios tutores ó curadores que administren conjunta
mente, se dividirá entre ellos la dépirna por partes iguaíes. Pero si uno.
de los guardadores ejerce fúncionés 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 guarfiador, deduciendo
'este.aumehto de la décima de,los otros, Quiiudp. hubiere una rnahifiesta
desproporción entre los trabajos y los emoluihentos respectivos.

Se dictarán estas dos providencia^ porelJuez ó Prefecto, en caso
necesario, á pe^tición del respectivo guardador, y con audiencia, de los
otros.- , .

'' Art. 615; La distribución de la décima se hará según las reglas'
generales del artículo precedente y. de su iüciso l.f, mientras en cpn|or-
midad á los incisos 2.o,y;3.o no sé "altere por acuerdo de las partes ó por
decreto del Juez o Prefecto; ni regirá la nueva, distribución sino desde
la fecha del acuerdo ódel decreto. ^.

Art. 6Í6. Los gastos necesarios ocurridos á loe tutores ó curadores

•V'.; •» r. . V .
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en el desempeño dé su cargo se le abonarán separadamente^ y no se impu
tarán á la décima. '

Art. 617. Toda asignación que expresamente se haga al ;tutor ó
. curador testamentario en recompensa de, su trabajo, se imputará 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 sti remuneración;

' pero si valiere más, no será obligado á pagar el exceso mientras éste
quepa en la cúóta de bienes de que el testador jiudo disponer á su
arbitrio. / -

Art. 618, Las excusas aceptada's privan 9I tutor ó curador testa-
nientario de la asignación que se le haya hecho .en remuneración de su

' trabajo..
Pero las excusas sobrevinientes Je privarán .solamente de una parte

proporcional.
.^rt. 619. Las incapacidades preexistentes quitan al guardador todo

derecho á la asignación antedicha. •
Si 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
asignada en todo ó en parte. , ,

Art. 620. Si Un tutor 6 curador interino releva de todas sus funcio-
'nes al propietario, corresponderá su décima íntegra al primero por todo
pl tiempo.que durare su cargo; pero si el propietario retiene- alo-una
parte de sus,funciones, retendrá también una parte proporcionada de
décima.,

,S¡ la remuneración consistiere en una cuota hereditaria ó legado, y',
al propietario hubiere hecho necesario el nombramiento dél interino por •
una-causa justificable, como la de un encargo público'ó,la,de evjtar
algi^n grave perjuicio, en sus intereses, conservará su herencia, ó.legado
integramente, y el interino recibirá la. d.écima de los frutos de lo que
administre. . ' " ' •

Art. 621.. El. tutor,ó 'cnrador que administra; fraudulentameúte 6
que contravine á.la dispÓsición del. inciso 13,.artíciilo 140, pierdépu '
derecho áda décima, yestará' obligado á la restitución: de -todo lo qóé
hubiere percibidopn remuneración do BU. cargo. • •

Si, administra; descúidadameute, uocobrará la décima de los frutói'
-«n aquella parte de los biepps que por su; ueglígéncia •búbiere Isufrido."
detrimento óexpepmentado. upa. considerable diminución; de productóL

;• '¡En uno' y otropasa que.day además, aaívapl pupilo-laijndemui
jfp'ei-juicios. ,• , V', :•

. Art, 622. Si los frutos del patrimpuip del pupilo fuer.én tañ esoásoá
'que'ápenas basten párá su précisá subsistencia, ei tutor, ó'cúrador será

• '• '-.y l''-y . 'i V l'.' "i -Á-lj
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obligado áservir su cargo gratuitamente; si el pupilo llegaré áadquirir^
más bienes, sea^dürante la guarda ódespués, nada podrá exigir el guar
dador en razón de la décima correspondiente ^al tiempo anterior; ^

Art. 623. El guardador cobrará su décima á medida que se realicen
loa frutos. . , , ,

Para determinar el valor de la décimaj se tomarán en cúeútá, no •
sólo las expensas invertidas en la producción de los frutos, sino, todas las ^ •
pensiones y cargas usufructuarias á que esté sujeto el patrimonio.
y Art." 624. Respecto de los frutos pendientes á tiempo d^fincipiár
ó expirar la tutela, se sujetará la décima del tutor ó-curador á las mis
mas reglas á que. está sujeto el usufructo. • -

Art. 625. En gen^-al, no se,contarán entre los frutos de que debe
deducirse la décima, las materias que separadas no renacen, -ni aquelfás
cuya separación deteriora el fm^do.ó disminuye su valor.

Por consiguiente, no se contará entre Ibs frutos la leña ó madera '
que se'vende; cua.ndo el corte no se -hace ,con la regularidad necesaria
para que se conserven en un sér los bosques y arbolados.
. . La décima se extenderá, sin embargo, al producto de las canteras y '
miñas., • . •

Art. 626. Los curadores de bienes de ausentes, los curadores de los '
derechos eventuales dé.un póstumo, Ios-curadores de~ una herencia ya
cente, y loa curadores especiales; no tienen •derecho á la décima. Se les.'
asignará por el Juez'ó Prefecto una remuneración equitativa sóbrelos , ' •

' frutos de los bienes que administran, ó una ;c'á.Qtidad determinada, en :
recompensá de su trabajo^

' TITULO 35

Be la remoción de los tútotes y curadores

•-\

Art; 627. Los tutores ó curádores séfán removidos: por iúcapa- V
cidad; 2.0 por fraude ó.culpa grave^eu el ejercicio de su cargo y eñéspe-?'
cial por las señaladas en los artículoé 468 y Á23; 3.*^ por Ineptitud • •' , / ' -

Nmanifiésta; 4.® por actos répétidoa de administración descuidádá; 5.®p,o¿.. -V
conducta inmoral dé que' .pueda resultar daño á íás costumbres .del . . • -. , '
pü^iio; il, -...'V'-'
, , Por lá cuarta de ..las excusas anteriores no podrá ser removido el ,' ,
tutor ó curador qdé füére ascéndiénte, óldescéndiérite, ó^cónyu'gé del - \ >
püJilO; 'péró' -sé 'lé aspciafá otro tutor ó ciirador en. la .ádEbinistración. ^ T', I; I

Art. 628. Se presumirá descuido habituar en la administración por t
el hecho de deteriorarse* los .bienes; ó. disminuirse coneiderábleinenté loé ^

4..
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írutos; y el tutor ó curador que no desvanezca esta presunción, dando
expíicación satisfactoria del deterioro ó diminución, será removido.

,Art. 629. El qüe ejercf 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 otras, á petición del respectivo defensor ó de cualquiera per
sona del pueblo, ó de oficio.', .

Art. 630. La remoción podrá ser provocada por cualquiera dé los
consanguíneos del pupilo, y por su cónyuge, y aun por cualquiera per
sona del pueblo.

Podrá provocarla el pupilo mismo que^haya llegado á la pubertad,
^recurriendo al respectivo defensor.

El Juez ó Prefecto podrá también promoverla de oficio.
Serán siempre oídos los parientes y el Ministerio público.
Art. 631. Senombrará tutor ócuradorinterino para mientras penda

el jnicio-de remoción. El interino excluirá al propietario--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 haya
qometido en el ejercicio'"de su cargo. • i

.. y- ry,.

TITULO

De las personas jurídicas (1)

Art. 633, Se llama 'personajurídica^ íina persona ficticia'', capaz de
ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada ju-
jdicial yextrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporáciones.y funda-,
ciones de beneficencia pública.
' Say personas júrídícas que participan de uno y otro carácter.

Art. 634. No son personas jurídicas las fundaciones ócorporaciones"
que no se hayan establecido en virtud de tina ley,

Art. 635. Las sociedades industriales no estáii comprendidas en las
disposiciones de este Título: sua^ derechos yobligaciones son reglados,
segíju su naturaleza, por otros títulos de/este Qódig.o, y por el Código de.
Comercio, y ' , , r
. Tampoco se extienden las disposiciones de este Título á las, corporá-'.,

cienes ó fundaciones de derecho público, como los establecimientos ^qúe-
se costean con fondos del Tesoro.nacional. ^

' (í)', Véanse los artículos 24 á 27 de la ley 57"de 1887, y la.ley 100 de1888.

/ - r

y.:v/
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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 lea quedará
expedito su recurso á la justicia contra toda lesión ó perjuicio que de la
•aplicación de dichos estatutos les baya resultado ó pueda resultarles.

Art. 637. Lo que pertenece á nna corporación, no pertenece ni en
todo ni en parte á ninguno de los individuos que la componen; y reci
procamente las deudas de una corporación, no dan á nadieAerecbo 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
.sobre los bienes de la corporp,ción.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en par
ticular, al mismo tiempo que-la corporación se obliga colectivamente; y
la responsabilidad de los miembros será entonqes solidaria si se-estipula
expresamente la solidaridad. . •

Pero la responsabilidad no^^se extiende á los herederos, sino, cuando
los miembros dé la corporación los hayan obligado expresamente.

Art. 638. La niayoría de los miembros de una corporación, que
tengan seo-ún sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una ^

ó reunión legal de la.corporación entera. , ^ •
La voluntad de la mayoría de la sala es lá voluntad de la corpo-

•rációü, . -
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificacionesvque los

<estatuto3 de laf^corporación prescribieren á este respecto.
Art. 639. Las corporaciones ^pn representadas por las personas au

torizadas per las leyes y las .ordenanzas respectivas, y,á falta-, de unas y,
iOtrás, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter.

Art.* 640. Loa actos d^l representante de la corporáción, en cuanto,
aió excedan de los límites del ministerip que se le ha confiado, son- actos
de 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 ellá, y sus miembros están obligados á obedecerlos bajo las
•penas que los mismos estatutos impongan.

Art. 642. Toda corporación tiene sobre sus rniembrbs el derecho, de
. policía correccional que sus-estatutos le confieran, yejercerá este derecho
•ióa: conformidad á ellos. , ; .



': ^" "0 hicieren,.caerán en comiscTlos reftri-
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Art. 649. Disuelta una corporacióu, se dispondrá de sus propiedad
deSj en la fornía que para este caso hubieren prescrito sus estatutosj y
8Í e.u ellos no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propie- ,
dades á la Nación, con la obligación de emplearlas en objetos análogos á
ios de la institución. Tocará al Congreso de la Unión señalarlos.

ArJ;. 650,-Las fundaciones de beDéficencia que hayan de adminis
trarse por una, colección de individiios, se regirán por los estatutos qué
ol fundador les hubiere dictado; y si el fundadorno hubiera manifestado

yolúntad á este respecto, ósólo la hubiere manifestado incompleta-
hiente, será suplido este defecto por el Presidente de la Unión.

Art. 651. Lo q^® los^articulos 637 hasta 649 sé dispone acerca,
las corporaciones yde los miembros que las componen, se -aplicará.á

las fundaciones de ,beneficencia y-á los individuos que las administran (1)-
Art. 652.> Las fundacioi — fioctninríión dñ Ins hienea

d.estiaados á su manutención.

U) Dei-ogftdo por elarticulo 4.-> de^ia ley ¿j? de 1887.
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LIBRO SEGUNDO

m LOS BIENES T DE SU DOMINIO, POSESION, OSO Y GOÓE
i?:
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TITULO !.•

De las .varias clases de bienes

w-

- Art. •653. Los bi'eiíes consisten en cosas corporales ó incorporales.
Corporales son las que tienen un sér real y pueden ser percibidas

por los sentidos, como una casa, un libro. -
Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos

y las;servidumbres activas. -- , - •

- I

, CAPITULO l.o •
' ' I • ,

D E-. L A S COSAS 0 CEPO BALES

'' Art. 654. Las cosas corporales se dividen en muebles é inmuebletí.'i
Art. 655. itr«e&?es son las que pueden trasportarse de un lugar á '

otro, sea movién'dosq ellas á sí mismas, como los animales (que por eso
sé llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerz^ externa,,
como las cosas inanimadas.j

~ Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza, se reputan in- ,
inuebles por su destino, según el artículo, 658. i .

'̂ í'̂ Art. 656. Inmviébles ofincas ó hienes raíces son las jíosas que no
pueden trasportarse de nn lugar á otr¿; como' las tierras y'minas, y las .
que adhieren permanentemente 6. ellas, como los edificios, los árboles.

r Las casas y heredades se llamaü predios ó/iOT(íos. •
Art. 657. Las plantas^són inmnehles, mientras adhieren al suelo:

por sua,raieés,'á menos que estén,en macetas ócajones que puedan tras,
portarse de un lugar á otro.

Art. 658. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no \Ío
sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y '
beneficio de uu inmueble,.^sin*.embargo de qué puedan separarse^ sin de-,,'
triraenrto. Tales son, por ejemplo: ' •

Las losas de un paviníento;. .
Los tubos de las cañerías; . •
Los ¡utensilios de ,6 minería, y los animales actualmente í

•fc:.
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destinados al cultivo ó beneñclo de una ¿nca, con tal que hayan sido
puestos en ella por el dueño de la ñuca;

Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de finca
á mejorarla;

,Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas, que
íTorman parte de un establecimiento industrial adberente al suelo y per
tenecen al dueño de éste;

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, col
menas y cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo,, ó
sean parte del suelo mismo ó de un edificio. ^

)^rt. 659. Los productos dé los inmuebles,.y «^-Osas accesorias á
•silos, como las yerbas de un campo, \a madera y fruto de los árboles, los
.animales de un vivar, se reputan iquebles, aun antes de su separación,)
para el efecto de constituir qn derecho sobre dichos productos ó cosas 4
otra persb.na que el duéño.' "

Lo mismo se aplica 4 la tierra ó.aa-eña.de un suel^ á los metales de
"una mina y a las piedras de una cantera.

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
lag mismas paredeg, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, sereputan
muebles. Si los cuadros ó espejos están embutidos en las paredes de ma
nera que formen un mismo cuerpo con ellas, se considerarán parte de

V-ellas aunque puedan separarse sin detrimento.
\ Art. 661. Las cosas que por ser accesorias á bienes r-aices se repu

tan ipmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea; por5
ejemplo, los bulbos ó cebollas que se arrancan para volverlos á plantar,
y las losas ó.piedraé que se desencajan de su lugar, para, hacer alguna
•construcción Óreparación y con ánimo de volverlas á él. Pero desde que
se separan con el objeto de darles diferente "destino, dejan de ser in
muebles. ' • - 1 .

Art. 662. Cuándo por la ley ó el hombre se usa de la expresión bie
nes muebles sin otVa calificación, se^comprenderá en ella todo lo^^e se
•cntiénde por cosas muebles según el-artículo 655. ^

'Etn \os fnuehles de «na casa no se comprenderá el dinero, los ,docd-
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 cárruajes ó caballerías ó sus arreos,
los granos, caldos, meréancías, ni en general otras cdsas quedas que for^
man el ajuar de üúu casa. , ^

Art. 663. Las cosas muebles se dividen en.fangiblea y no fu^^giblés,
A las primeras pertenecen aqüellas de que no puede hacerse el uso con-.
íveoiiente á su naturaleza sin que se destruyan. - C C

L-,
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Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea
como talesj soa cosas fungibles.

CAPITULO 2.0

DE LAS COSAS INOORPOBALES

Art. 664. Las cosas incorporales son derechos reales ó personales.
Art. 665. Derecho' real es el que tenemos sobre una cosa sin respeo-

tp á determinada persona. • / .
Son derechos reales el de dominio^ el de herencia, los de usufructo,

uso óhabitación, loá|Íe Servidumbres activas,, el de prenda y el de hipo
teca. De estos derechos nacen las acciones reales.

Art. 666. Derechos personales 6.cré,ditos son los que sólo pueden
reclamarse de ciertas personas que, por un, hecho suyo ó la sola^ disposi
ción de la lejj han contraído las obligaciones correlativas; como el quo
tiene el prestamista contra su deudor, por el dinero prestado,^ó el hijo
contra el padie por alimentos. De estos derechos nacen las acciones
sonales. : ' '•

Art. 667. Los derechos, y acciones se reputan bienes muebles ó in '̂
muebles, según lo sea la copa en que han de ejercerse óque se debe. Asij
el derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así. la acoión
del comprador para que se.le entregue la finoá; comprada, es inmueble;'
yla acG.ou del que ha prestado dinero para que se le pague, es mueble.

Art, ,668. .Los hechos que-se deben se reputan muebles. La aooióa
para que un artífice ejecuté la obra convenida, óresarza,los perjuicios

usados por la inejecución del convenio., entra, por consiguiente, en la
Clase de los bienes muehlés. • '

TITULO a/

. : Del dominio

^Art.re69. ,El.dmnm;o <que se'llama también j,,-op;ecfad) és el de-i
recho real en una cosa corporal; para gozar ydisponer de ella arbitraria¿ \
mente,, no siendo contra,ley ó contra, derecho ajenó '' •

La.propiedad separada ,debgoce de la. óosá..:se Ibiuia ^rá óviíírfbi'•
propiedad. .. . . ^ • - • / -
y : Art.'670. .Scbre/lás oosas ineorporaUs hay también una: espebie de' '
propiedad. Asl^. el. usufructuario tiene la prbpibdad de ¿u derecho de- i
usufructo. •• V''
^ ArV671> Las producciones del taleutó ó-dej;,ingenio' son una

de ^118 autores. ^

'•¿.1
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• Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales ^1). y
Art. 672. El uso y goce de las capillas y cementerios,, situados én,

•posesiones de particulares y accesorios á ellas, pasarán junto con ellas ,
Junto con los, ornamentos, vasos y demás objetos pertenecientes á dichas
capillas ó cementerios, á las personas que sucesivamente adquieran las
posesiones en que están situados, á menos de disponerse otra cosa por
i^atamento ó por acto entre vivos. " ^ ,

Art. 673. Loa modos de adquirir el dominio son la ocupación^ la
íaccésiÓD, la tradición, la sucesión por causa de muerte, y la prescripción.

De la adquisición de dominio poi; estos dos "últimos medios se tra
tará en el Libro De la siccesión por causa de y al fin de este

:o. • • , - " _ ..
TITULO 3/

De los bienes de\la Unión

Art. 674. Se llaman bienes dé la CTíiídíi aquellos cuyo dominio per-.,
fenece á la República.

Si además su uso pertenece á todos los habitantes de un TerritórrOj^
<Jomo el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman 6¿ewe5 dé la '
^nión de uso público ó bienes público^ del Territorio. '

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente á los
bitantes, se llanc\án 6¿ewes de ta Unión, ^ bienesJiscales, •
• Art. 675. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando

-situadas dentro de los límites territoriales, carecen-de otro dueño. •
Art. 676.. 'Los puentes y caminos construidos á expensas de perso-

, sas particulares, eu tierras que les pertenecen, no son bienes de la Úniónj
aunque los diiéños permitan su uso.y goce á todos los habitantes de
Un Territorip. , . , , ^ i '

Lo mismo se extiende á cualesquiera otras construcciones fechasá
'«xpensas de particulares y en sus tierras, aüo cuando,"feu uso sea público/
por permiso del dueño. - - A/ * •. .«

. ,677.. Los ríos y todas laá aguas que corren por cauces natura
les-son' bienes dé la Unión* (]e'uso público en los respectivos Territorios.

Exoeptúansé las yertientés -que nacen" y mueren dentro de una
misma, heredad.: su• propiedad,, uso y goce pertenecén á los dueños de las '

, TÍberas, y pasan couAstos, á los herederos y d'emás sucesores'de lós dueños.
Art. 678. -El' ,uso y ,gocé;.que para -el tráhsito,,.riego, náyegación y

.•cualesquiera, otros objetos IJcitos,', corresponden á los particulares én laS'
calles, plazas, puentes y-Ga.rainps públicos,;,en. ríos y•lá'gos, y general
mente en todos los .biéñes^de la-Unión de UBp;:públíéo,iéstarán sujetos á

.<!) .Véase lá ley 32 de 1886, ^ , -

;i ,
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\> ! ;•



110 LIBRO SEGUNDO

las disposiciones de este Código y á las demás que sobre la materia con-
fengan las leyes.

Art, 679. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de auto
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 sirvan para la comodidad ú ornato de los edifi
cios, ó hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pe
queño que sea, de la superficie de Jas calles, plazas, puentes, caminos y
demás lugares de propiedad de la Unión.

Los edificios e^que se ha tolerado la práctica contraria, estaráa
sujetos a la disposi^ron de este artículo, si se reconstruyeren.

Art, 681. En los edificios que se construyan á los costados- da-
calles ó plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas^
balcones,, miradores ú otras obras que salgan más de medio decímetro
fuera dei; plano vertical dellindero; ni podrá haberlos más arriba que-
salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres
decímetros. ^ .

' Las disposiciones de este artículo se aplicarán á las reconstrucciones
de dichos edificios. ' . < /

Art. 682. Sobre las obras que con permiso de. la, autoridad compe-
/ tente se conatruyatí ,en sitios de propiedad de la Unión, no tienen lo»
partieuláres 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 permiso, se restituyen ellas yel suelo, por el ministerio de la ley,
^al uso y goce privativo fie la Unión, ó^al uso y goce general de los habi- ^
. tantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se ,entiende lo

; dicho si la propiedad del suelo ta sido concedida expresamente pori
•, la Unión.' ^

_ Art: 683. No se podrán sacar .canales de los'rios para'nincnmoMeto
industrial ódoméstioó, sino cóti arreglo á l'as leyes respectivas .Art. 684. No obstante lo prevenido en este 'Capitulo yen i- De la
accesión, relativamente al dominio de la Unión sobre los ríos la^os é

, islas, subsistirán en ellos,, los derechos adquiridos por .partiouíaré's, dé,
acuerdo con la legislación anterior á este Código. /

• " •• TITULO 4/V
; ' ; fie la pcupacióii

^̂ rt. 685, Por íoi ocupaGtóii se adquiere el dominio dé las cosas qi» '
no. pertenecen a nadie,-y cuya adquisición no es prohibida por las leyes
ó por el Der.ecbo Internacional.' ^ .

l
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Art.' 686. La caza y pesca sonespecies de ocupación, por las cuáles
«e adquiere el dominio de los animales bravios.

Art, 687. Se llaman animales hi'avíos 6 salvajes los que viven natu
ralmente libres é independientes del hombre, como las fieras y loa pece»;
domésticos los que pertenecen á especies que viven ordinariamente bajo
la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y domesiicado^s
los que, sin embargo de ser bravios por su naturaleza, se han acostum
brado á la domesticidad, y reconocen en cierto niodo el imperio, del
hombre. ' ' , , • • » .

Estos últimos, niientras conservan la costumbre de volver al amparo
o dependencia del hombre, siguen la-regla de los animales domésticos, y.V
perdiendo esta costumbre vuelven á la clase de los animales bravios.

Art. 688. No se puede cazar sino en tierras propias, ó en las ajepa^
con permiso del dueño. ' • "

Pero no será necesario este permiso, si las tierras no estuvieren cer
cadas, ni plantadas ó cultivadas, á menos que el dueño haya prohibido .
expresamente cazar en ellas, y notificado la prohibición. ^

Art. 689, Si alguno cazare en tierrás ajenas sin permiso del dueñoj
cuando por la ley estaba obligado á obtenerlo,lo que cace será para el
dueño, á quien además indemnizará de todo pei-juiciq. ,

Art. 690. Se podrá pescar libremente en los rios y en los lagos de
uso público. .

Art. 691. A los que pesquen en los ríos y.lagos no será licito hacer
Usó alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas'•ni atrave-

' fiar las cercas. ' ' ^ ^ ,

Art. 692. La disposición del artículo 689 se extiende al que pesca
en aguas ájénas.

' Art. 693. Se ejitíende que el cazador ó pescador se apodera del
animal bravio y lo hace suyo de.sde el momento que lo ha herido grave-
niente, de inauera que yá no le sea fácil escapar, y mientras persiste en
perseguirlo; ó desde el momento que el animal ha caído en sus trampas

' 6 redes, con tal que las haya aymadq ó tendido en paraje dpn^e le sea
lícito cazar ó^pescar. V

Si el animal herido .entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar
sin permiso del duéño, podrá éste hacerlo éuyó. \ \

Art. 694. No es Ucifeo á un cazador ó pescador perseguir al,animal
bravio, que yá es perseguido pcK^* oí^yo cazador ó pescador; si lo hiciere
sin su consentimiento, y se apoderare- del animal, podrá el otro recla
marlo como suyo. *

Art. 695. Los animales bravíps pertenecen al dueño de las jaulas,,
pajareras, conejeras, colmenas, .estanques ó corrales, en que estuvieren.

' w
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encerrados; pero luégo que recobran su libertad natural, puede cualquier
peleona apoderarse de elíos, y hacerlos suyos, con tai que actualmente
no vaya el dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos á la vista, y que
por lo demás no se contravenga al artículo 688.

Art. 696. Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol
que no sea dél dueño de ésta, vuelven á su libertad natural, y cualquiera
puede apoderarse de ellas y de Iqs pañales fabricados por ,ellas, con tal
qué no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas ó culti
vadas ó contra la prohibición del mismo en las otras; pero al dueño de
la colmena no podrá prohibirse que liersiga las abejas fugitivas en tierras
que no éstén cercadas ni cultivadas.

Art. 697. Las palomas que abandonan un palomaríy se fijan en
'Otro^ se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo,
siempre que éste no se haya valido, de alguna industria para atraerlas y
aquerenciarlas.

En tal caso estará obligado á la indemnización de todo perjuicio,
inclusa la restitución de las especies, si el dueño la exigiere, y si no la
exigiere, á pagarle su precio.

Art. 698. Los animales domésticos estáii sujetos á dominio.
Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugi

tivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas; sálvo ,en cuanto las *
leyes y disposiciones de jpolicía rural óurbana establecieren lo contrario.

^Art. '69'9. 'La i*n?>ew02(Í7a 6hallazgo es uná pspecie de ocupación por
la cual el que eúcuentra una cosa'ininimada, que nO pertenece á nadie, •
adquiere su dominio, apoderándose de ella.
" .Deteste inodo se adquiere el dominio de las piedras,, conchas y otras
sasíancias que arroja el mar, y que no presentan señales de dominió an
terior. S,é adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona
an [dueño, co.mo: las monedas que sé arrojan para que las haga suyas 'el
primer ocupanl/é. ,•• ' , ' ^ ^ ^

Ko se presumen abandonadas por sus.dueñós, las Sosas que los na-!-
vegantes arrojan al mar para alijar la nave: / . . , - ' '

. . ; • El desGubrimiento de.nrf teMro es.üna espéoie dé inveni
cióñ Óhallazgo. ' • . • , ' >

Se llama íespro la moneda ó'i.qjraB.ú otros •éfecloa/pTeo^
«laborados por el bombre, han e^stado latgo tiempo sepultados ó escondí-
dos, sin que haya memoria ni indicio de,su dueño. . r , "

.Art. 701t El tesoro encontrado eu terreno, ajenó se .dividirá; í>pr
parteé iguales.entté, el dueño del terréno y la persona qúe haya hecho oh ,>
descubrímieíjto. ; : j , ' ; ; ' ; v

Bero. esta úítirha no tendrá derecho á su porción, sino cuando >él ,

l
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descubrimiento sea fortuito, ó cuando se haya buscado el tesoro con per
miso del dueño del terreno.

>1^ En los demás casos ó cuando sean una misma persona el dueño del
terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro ai dueño del terreno.^

^f^^rt, 702. Al dueño de una heredad óde un edificio podrá pedir
cualquiera persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero 6
alhajas que asegurare pertenecerle y estar escondidos en él; y si señalare
él paraje en que están escondidos y diere competente seguridad de que
probará eu derecho 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
extracción de dichos dineros ó alhajas. ^

Art. 703. No probándose el derecho sobre dichos dineros ó alhajas,
sgrán considerados o como bienes perdidos, ó como tesoro encontrado én
éuelo ajeno, según los antecedentes y señales.

^En el segundo caso, deducidos los costos, se dividirá el tesoro por
partes iguales-entre,el_depunciador y el.dueño del suelo; pero no podrá ^
•éste.pedir indemnización de perjuicios, á menos de renuntílar su porción.

Ví:Art. 704. El que halle ódescubra alguna* cosa que por^u natura
leza manifieste haber estado en dominio anterior, ó que por sus señales
d vestigios indique haber estado en- tál dominio anterior, deberá ponerla

•á disposición de su dueño, si éste fuere conocido. -
I Si el dueño dela cosa hablada ó descubierta no fuere conocido ó no
pareciere, se reputará provisoriamente estar vacante ó^ser mostrenca

fia cosa. •- v' \ .

Art. 705. La persona quejen el caso del artículo anterior omitiere
^«ntregar al dueño, si fuere ^conocido, ó si no lo fuere, á la autoridad córn-
petente, la especie mueble encontrada,.dentro de los'treinta días siguien-r^
tes al hallazgo, será juzgada criminalmente, aparte de la résponsabüidad "
á que haya lugar por loa perjuicios qúe ocasione su.omisión.

Art.'706. Estlmanse bienes vacantes los bienes inmuebles que sé
¿.encuentran-dentro del Territorio respectivo á cargo" de la Nación, sin
dueño aparente ,ó conocido; y mostreiihos los bienes muebles que'se
hayen en el mismo cñ^o. ^ ^ > ,

Art. 707. Los bi¿nés vacantes y ló_s mostrencos de los Territorios,
pertenecen á la Unión. .

La enajenación y aplicación de tales bienes se arreglarán ádo que
sobre la materia disponga el Código Fiscal. , c , '

. • Art.; 708. Si.aparece eí dueño de una cósa que se ha considerado-
Vacante'ó mostrenca, ant^s de que la, Unión já haya enajenado, le será

' restituida, pagando las expensas .de aprehensión, .conservación y demás .
. .que incidieren y lo que por la ley correspondiere al qiie encontró ó dé-'f''

nuüció la cósa vacante. " 8 .'

-ii,
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Si él dueño hubiere ofrecido recorapensa por el hallazgo, el denun-
íciánte elegirá éptre, el premio ñjado 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
ppr la autoridad á los interesados, mediante el pago de las expensas y
la gratificación de salvámento.

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, según las circunstancias,
la gratificación dé salvamento, que nünca pasará de la mitad fiel 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
Oniól!. . '

TITULO 5.»

De ia accesióú ,

Art. f713' La accesión es ún modo de adquirir por él cuál 'el düeño
de una cosa pasa á serlo de.lo que ella produce ó de lo que se junta á
ella.. Los productos de las cosás son frutos naturales ó cjvHes. • •

• y/•/,CAPÍTULO.'Lo

, DE LAS ioCEpIONÉS !bE ÉRU ;Í

^• Art. 714. •S.e llaman frutos 'naturales los que .da la naturaleza, ayu
dada ó úó de la iudnstna humana.

j^Árt.; Los frutos naturaíés se llamatí i^ciidiiéntes mientras que
adhieren todavía a la cosa, que los producé, cómo'las 'plantaá qu^ e&tán
arraigadas al sueloj .ó los productos de las. plantas mientras.n,o han sido

<separados de,ellas. , ; • , ; : I
'"' . Erutos natiíralés percihidos ,son los que. han, sjdo" separádos" de lá

•;,.A / ' / ;> cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y gvariós cosecha-
y / y ' dos etc., y 8© dicen consumidos óuando se han* consúmido vér.dádera-

v^ juénté, ó 60 han enajénado. • ^ '' :,i '
/• ^ :Arj:. 716. Los frutos naturales de una,coga 'pérténecefi alúueño^^^

TITULO 5/ 115
'>•

ella; sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, ópor un he
cho del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendar'
tario.

Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamenteAs por el '
cultivo, y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales, perte
necen al dueño de la tierra.

Así también las pieles, lana, astas, leche, cría y demás productos dé
loa 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- .
puesto^ á fondo perdido. . * ^ ,

-,Lo'8 frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; jperoi"-
óidos 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.

CAPITULO

DE LAS ACOESIONES t)EL SUELO

Art; 719. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un ^
TÍO ó lago por el lento é imperceptible retiro de las aguas.

Art. 7'20. EÍ terreno de aluvión accede á las heredades riberanas
dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamen-^ .,
te hasta él agua; pero en puertos habilitados p'ertebecerá á la Unión., ^ '

El suelo que él ocupa y desocupa aUeroativomente en sus cre
ces y,bajas'pqriódicás, forma parte de la ribera ó del cauce, y no accede,.
mientras tanto á las heredades contignas. , -
:... Art; 721. Siempre que prolongadas las antedichas lineas de demarr ;.
caciÓD, se' corteen uní .á otra, antes.de llegar
do por ellas y por el borde .del agua, acceder
les; una línea recta que lo divida en dos partes íg
punto dé intersección basta el agua,, será la línea divisoria entre las dos'
heredades. . . ' ; • : :

' Art. 722,. Sobre la parte del suelo qué, por una avenida; ó porútrá'i
fiíerza natural .violenta, es trasportada de un sitio á-qfcroj conserva el
dueño.sü-dominioj para el áolo'efecto de'llevársela; pero ai no la recla
ma dentro del subsiguiente .ano, lá' hará, suya el dueño del "aitío á quej y.: ',

•.fué trasportada. • •• y,;.,;—:; v,'.:'/ /y;.'-'/- , 'y' ^;7-; 7';"

..V''

U
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Árt, 723^ .'Sl-una heredad ha sido.inundada,.eandada, -elten-énO ré5tituidb;7'\;A?¿^íÍ^^^
iguiontes, :volverá á sus' anti^ 'v..por las aguas,^ d&nfcrohe los diez años subsi

. -gaos dúeños;
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Art. .724. Si un río varía de curso, podrán los propietarios ribera-
noB-j. cou'permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias
para restituir las aguas á su acostumbrado cauce, y la parte.de éste, q^ue
permanentemente quedare en seco, accederá á las heredades contiguas,
como el terreno de aluvión en el caso del articulo 720.

Concurriendo los.riberanos de un lado, con los del otro, una línea
longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales, y cada una
de éstas accederá á las heredades contiguas, como en eV caso del mismo
articulo. - t

Art. 725. Si un rio se divide en dos brazos, que no vuelven después
á juntarse, las partes del anterior cauce que el ágüa dejare descubiertas,
accederáur á las heredades contiguas, como en el caso del artículo
cedente. _

Art, 726. Acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer á
ia Uniónj 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 peri^Sfcas, y no accederá entre tanto á las heredades riberanas.

2.® La nueva isla foi'rnada por un río que se abre en dos brazos que
vuelven después á juntarse, no altera el anterior dominio de los terrenos
comprendidos eo ella; pero el nuevo terreno d^escubierto por el río acce
derá á las heredades' contiguas,, como en el caso del artículo 724.

'3.® Lá nueva isla que se forme en el cauce de un rio, accederá! á las
heredades de aquella de las dos riberas'á que estuviere más cercana toda-
la islá; correspondiendo á cada heredad la parte comprendida entre sus
respectivas líneas" de demarcación prolongadas directamente hasta la isla
y sobre la superficie cié ella. ' "

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-cadá 'hereda.d la parte comprendida entre sus respectivas líneas de
demarcación prolongadas directamente haita la isla y sobre. la superficie

.-de ella. , ' • ' . • •

Las partes de lá isla que en virtud de estas disposiciones, correspon
dieren^ á dos ó heredades, se dividirán en partes io-uales entre las.
heredades oorb^uneras. . . ' , ' . *

4^ Para la distriláución de una nueva isla; se prescindirá entera-'
mente de la isla ó islas que hayan preexistido á'ella; y la nueva isla ac
cederá á,las heredades riberanas, como si ella'.sola. existiese.

5.a Los dueños de una isí.a/formada por el río, adquieren el domi-';,-
le toáoslo que por aluVión acceda a ell^, cualqtiiera que sea ,Ia ribe-iv^nio de

ra dé que diste, menos el nuevo terreno abandonado por'las aguas.

. V

v"! i.;.
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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
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
misma distancia.

CAPITULOS.®

DE LA ACCESIÓN DE UNA COSA MUEBLE Á OTRA

%K

. V' . r. ,

Art. 727. La adjunción es una especie de accesiói:^ 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 sepai-tada; como cuando el diauaante de una persona se engasta
en el oro de otra, ó en marco ajeno se pone un espejo propio.
, ', Art. 728. En los Casos de adjnnción, no habiendo conocimiento del
hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de loaccesorio acce
derá al dominio de lo principal, con el gravamen de pagar al dueño de
la parte accesoria su valor. ^ ^ .

Art. 729. Si cíe las dos cosas unidas, la una es de^mucho más esti-
DQación que la otra, la pi'imera'se líirará como lo principal, y la'segundá
como lo accesorio.

Se mirará como de más estimación la cosaque tuviere para, su due-
\

uo'un gran valor de afección.

Art. 730. Si no hubiere tánta diferencia en la estimación, aquella
de las dos cosas que sirva para el uso, ornato ó complemento de la.otra,,
se tendrá por accesor.ia. . • • ,

Ant. 731, En los casos á que no pudiere aplicarse ninguna de las-
reglas precedentes, se mirará como principal lo de más volumen.

Art. 732. Otra especie de accesión es ,lá^especí^cació?t que se veri
fica cuando de la materia perteneciente á una persona, háce otra^personk
una obra ó artefacto cualquiera, como si de uvas- ajenas se hace vino, ó.
de plata ajena una copa, 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 "•especia,-
pagándo la hechura.. • ' %. ' \ '

Amenos qu/ en la ob'ra ó artefacto, el precio de lamiieva especie
valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta en lienzo
ajeno, ó de mármo.Í ajeno se hace una estatua; puesen este caso la nueva
especie pertenecerá al especificante, y el dueño do la materia, tendrá so
lamente derecho'á la indemnización de perjuicios. " •

Si la materia del artefacto es,'en parte ajena, y en parte propia del
que la liizo% mandó hacer, y ias dos partes no pueden separarse sin in-

í'

'' '

V\'- •• -
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' . fl* 'conveniente, la especie pertenecerá en común á los dos pvopíe^^ '̂̂ or de

uno aprorrata del valor de su mátería, yal otro á prorrata d^l
3a suya y de la hechura.

P°'-"'««cZa de materias árfí®® ¿elau das, pertenecientes ádiférentee dueños, no habiendo oonocitoi'"'.tene-
cerSrrV'-dominio'de la oos<i 'cerá ádicboe dueños proindiviso, áprorrata del valor de la
a cada uno pertenezca.

•r, ^ ® perteneciente á uoo ffuere considerablemente superior, pues en tal caso él dueño de
p00^X1° P-duoida por la mezcla,, pag^"' 'precio de Ja t-ao^n<n4... '

ólí.

precio de la materia restante.

terias^uniJf^ "o q"e al dneño de una de las
lor Vantit ^ '•««•oplazarla por otra de la misma calid» 'lOr y aptitud; V •muarlo In ... .1 «vil&rJW V 1 —.v^^i^iazittuu por otra de Ja misma ce

dueño do éll„;í-r!Í^:'''.?."".'™ '8in detorioro de le dej'̂dueño dé 11 puLoera separarse ein detorioro de lo ae
dirsn '="y° '=°°°c™iaato se baya hecho la unión, pO

Ak 7qT w^ "®° de ella. 1» que
se ha bé'l, " de una materia de ^

•'oosa on qonooimientb, tenga derecho ála propiedad d® Aosa en que ha sido empleada, lo tendrá igualmente para pedir <J«®

,y aptitud, ü SU valor en dinero. .'

teriatn!' ''̂ ^i; *^"¡^0 conocimiento del iie.o que de
sólo tPnAd'd baherlo oonseotidoy,soio tendrá derecho á 8U valbr.

^Art. 737. El qne haya ,becho uso de una materia sin é0D0citf>'P°*°
e^dueno, yem justa causa de error, estará' siíjeto, en todos los caf^ »

portier lo SUVO. V á. nn.o-ftp In rtno :tv»óa rlr. ' i.'—'.i- . » . • • í-J/ifl llTO
J"ata causa' üe error, estará sujeto, en todos los -

' 'o suyo, yá. pagar lo que más dp esto valieren: los perjuicios
Írné?d1 - la apójáh criminal áque haya lugar, cuando liapiocedido¿a sabiendas. ^ . 'cuiup¡a sabiendas. ^ ' •

• oliiP excediere notablemente al de la materia, P»^^bgar jo prevenido en este, artículo;, ealvd que se haya- procedido

CAPÍTULO

I - DE LA- AGÓPSIO]^ W r!-^:

AV ; Art. 738. .Si,se etjjficá COD inateriále^ ajenos ensaelopropio,,el,
fio deí suelo se hará due^o de los inaterial'es.por-.el hecho de inoorpój '̂"'
Ips fen la, construcción/ pero-estará obligado-'á p al dueño de los ina-i. 1- . r V natüraléeia, cali¿^^ 3^; ^ uupobi uyvxv".;- ywwgouu-a paga

..terialés sü j.usto precio ú OÍrq tanto d^;'Ia misma >
aptitud. Á' ' .

. I ' •

%.-
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Si por su parte no hubb jasta causa d® error, será obligado al resar-
•cimiento de perjuicios, y siba procedido á sabiendas, quedará también
sujeto á la acción criminal competenta; pero si el dueño de los materia
les tuvo conocimiento del usó que se bacía de ellos', sólo babrá lugar á lá ^
disposición de este articulo.

La misma regla se aplica al que planta ósiembra en suelo propio
vegetales ó semillas ajenas,

Mientras los materiales nó están incorporados en la construcción
los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño.

Art. 739. El dueño del terrenó en que ,otra persona, 'sin su conoci
miento, hubiere edificado, plantado ósembrado, tendrá derecbo de hacer
suyo él edificio, plantación ó sementera, mediante -las indemnizaciones
prescritas á favor de los poseedores de buena ómala fe en el Titulo Be ¿ct
reivindicación, ó de obligar alque edificó ó idantó á pagarle el just^pré-
cio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo baya
tenido en su poder, yal que sembró á pagarle la renta yá indémnizarl&
los perjuicios. , . - ' a ^

Si se ha edificado, plantado ó sembrado á ciencia y paciencia del
^ dueño del terreno, será éste obligado, pafá recobrarlo, á pagar el va oi

'del edificio, plantación ó sementera. •

TITULO 6.-

De la tradición' -

/ CAPÍ T'U L O

Ü'I SP ó Si p.I o N J3 ,S GENE R ÁX É S

l.ó i 1 •. t. . • ' » . . .i . Vi • '

«Ó/-.

• • - • , • • ^ .'j

Art. 740, La tradición es un modo de adquirir el dotninió dé las
cosas, yconsiste en ía entrega que el d.uéñp íiace dé ellas á otroi babien-' : .• -;
-dhpór una parte Aa facultad é intencióa dé" trasférir el doPQiñio, y pQiV -
otyála oapáoidád é intención,de adquirirlo, . , , • >

Lo que sé dicé -deh dominio se extiende á todos-lés otros derechos- s .
reaíés* - i.

Art; '741. Sé ílamá tradeñfé iatpéreóüá qué por lá tradición trqsfie-él dominió de íá cosa entregada por él/y ác2qwírc«íe la persona .que ^
^ • por la tradicióñ -adqiiiere el dominio dé' lá tíóéa recibida ;p6f él: OaS • ./v

•i:\.

• •••ño'tñbre.. ' .i • . •' • ai
Pueden entregar y réCíb'ir á fíombté del, duéñO" edé .níandétarioa

véus répreseiítántes

EÚ lás yéñtás for2Í^kl'áá qdé.sé haden pér deéi'éfó judicial petición . í;

< I

•.'y:-'•-i'am

i *
' h''*'

.y,*

• «V • • i- X 1 ' • . 'i • • , , • 4.' '
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1

^6 un acreedor^ en pública eubastaj la,persona cuyo dp.minio se trasfier^
• . «s el fcradente, yel Jaez su representante legal,, \

- La tradicíó^ liecha por óá un mandatario debidamente autorizado,
se entiende becha por ó á el respeo^tivo,mandante.

V^vi • A'rt. 742- í'úra que la tradición.sea válida, debe ser hecha ^olunta-'
riameóte por el tradente ó por su representante. .> '

Una tradición que al principio fué" inválida por haberse hecho ^in-
' Vpluntad''del tradente óde su representante, .sie valida retroactivamente
por la ratificación del que-tiene facuUad de enajenar la cosa^comó dueño

como representante del dpeño. - ^ -
Art. 743. La tradición para que sea válida requiere también el

•. 0ODSéntimientodeladql.ireI,teódes^•rep,•eaeDtante.
Pero la tradición que en su l)rincipio fué invalida, por haber falta

do este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación.
Art 744 para que sea válida la tradición en que ihteivienen man-

Idatarios órepresentantes legales, se requiere además .que éstos obren
dentro de los limites de su mandato^ó de su representación legal.
^ Art ^745. Pura qne valga la tradición se requiere un titulo trasla-
,ticio de dominio, como ©1 de venta, permuta, donación, etc. ^

Se requiere, Memás, que el titulo sea válido" respecto de la persona
á, quien se confiere. Así el título de donación irrevocabíe no trasfiere el
dominio entre cónyuges. v

idá
V

uo

Art' 74.6. Se requiere también para la validez de la tradición qu©.
ose padezca error en cuanto á la identidad de la especie que debe en

tregarse, óde la persona áquien se hace la entrega, ni en cuanto al
título.

Si se yerra en el hombre sólo, es válida Ja tradición.
Art. 747. El erpr en el título invalida la tradición, sea cuando

uña sola de las partes supone un titulo traslaticio de dominio, como
cuando por una parte setiede el ánimo de entregar á título de comodato,
y por otra se tiene ebánimo- de recibir á título de dionación, ó sea cuan
do por las 'dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio, pero
diferentes, cómo si j)or una parte se, supone mutuo y por otra donación.

Art. 748. Si la tradición se hace poV medio de mandatarios ó re
presentantes legales, el error de éstos invalida la tradición.

Art. 749. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajena- , i
ción, no se trasfiere el dominio sin ellas, '

Art. 75Ó. La tradición puede trasferir el dominio bajo condicióa
suspensiva ó resolutoria, con tal que se esprese.

Verificada la entrega por el vendedor, se trasfiere el dominio de la>'
cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, á menos que el ven-

titulé é.'

dedor se haya reservado el dominio hasta el pago,, óhasta el 6hmpU-~
miento de unaícondición. ' . « - ' . ;

>Art. 751, S.e puede pedir la'tradición de,todo aquello que sé deba,. ''
desde que rio ^aya plazo pendiente para sU',pago;* salvo que intervenga;^-
decreto jadicial en contrario.- v -r í

Art. 752. Siisgl-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 .frásmisibles del mismo tradente sobre la cosa
entregada.

pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá ha
berse éste trasferido desde el momento de la tradición. ^

Art,. 753. La- tradición da al adquirente; en los casos y del modo
que las leyes señalan, el derecho de ganar por la prescripción el dominio
de qa0 tradepte carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecko'.

^ - CAPÍTULO 2.0
' DE LA TRADIOIÓX'DE LAS COSAS CORPORALES MUEBLES

Art. 754., La tradición de una cosa.corporal mueble deberá hacerse
significando una de las partes á.la otra que le trasfiere el dominio, y,
¡figurando esta trasfereuci^a por uno 'de los medios siguientes:

l.o permitiéndole la aprehensión material de una cosá'presente;
. 2.0 Mostrándosela; ; - ' , ., '

3,o Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre ó lugar cual-*,
quiera en guardada Ifv cosá; •/ '

^ o Encargándose,el uno de /poner la cosa á disposición del otro en

el Ing^'"\^o Por la venta, donación lí otro título de enajenación conferido al

que tiene la cosa mueble como u^ufi-uctuario, arrendatario, comódatarib,'
^jgpositario .ó á cualquier otro título no traslaticio de dominio; y-recí-
prócamente por el mero contrato en que el diihño se constituye psufruo
tuariOj comodatario, arrendatario etc. " /

Art. 755. Cuando con permiso del dueño de un predio se tomárfen
él frutos pendientes ú otras cosas que forman parte del predio,
la tradí^^^"^ se verifica en el momento de la separación de estps objetos.

á^quien se debieren los frutos de una sementera, Viña ó plah-
. 'odrá entrar á cogerlos, fijándose el día y hora, .de común acuerdo

tío, ir ^ ^

con el
CAPITULO 3.0

DE LAS OTRAS ESÍ'EOIES^.jDE TRADICIÓN

¿.rt. 756. Se efectuar^ la tradición del dominio de.los bienes raíces

Jf}».' Ar

••ít

por
públicos

¿.rt. VDo. üe etectuaijá la traaicion del domimo de.los bienes raíces ^
la inscripción del título eu la Oficina de Registro- de instrumentos

•J, ,v
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>• '.'••• -• 1Íq\& riii8¿\» Áe "éfé^t'uará la-tradición de I03 cljrecliQs dé üsu-

-^ViiifífnMna' íi« V.: /' _ /la lííoVtífQníAn A'

H".

?j;-cpüátltüido? en bienes raíces, ^ de Íós de bábitación ó
''V'''vv;liipptecá." • " '.••• ' , • ,• V'-" _/•• :v;:'v'.; •

* . . nerr. Trn ol mnman fá •'J "UafanaiO' l\v TíftHRHHin flfl• 'jvV Art,: 757; En el momento" 'de ,defénrse la' herencia, Kí'posesióh de
,, . • nhr míniaf.AriAk^AA Ir. laV nI Viora/í Arn • 'esta> pOSeSÍÓDella-sé confiere pOr ,mim8teVio''de la ley ftVberederó pero esta.

^0 ló habilita para. disponer eij' manera algunS'de.ú'n inmueble,
mientras no pi^í^a: ' , / , •.

I • . • ' 'li.p'El decréto judicial que da la posesión efectivü; y •
'' "• • ' ^.o "Eji registro del mismo decreto judicial y de loa títulos que con-

£eran el dominio. ' . • • " "

Art. 758/ Siempre que por una sentéhoia ejéoutoriada séreconociere
como adquirido por prescripción eí dominio ócualquie^ otro "dé los .dere
chos mencionados eh Ios-precedentes artículos d© este .capítulo, servirá'

_ «N» . ... ^ Xl. L V-É». 1a T*lde título esta sentencia, después d© su^registró en 1^ oficina ú oficinas

K'-

respectivas- . . ^ . « ' ' '•
Art. 759. Ijos títaios traslaticios de dominio' que deben registrarse,,

sao darán ó trasferírán la posesión efectiva del respectivo derecho mien-
tras no se haya verificado el registro endos términos que se dispone enel

•Título Del Registro de instrumentos públicos, ' ' '
v-: ;, Art. 760. La tradición de un derecho dé servidumbre se efectuará ,

"f/ ^^por escritura pilblica, debidamente registrada, en que el tradente exprese
'1* •' constituirlo y él adqu'irente aceptarlo; podrá esta escritura ser la misma ^

' ^ del acto ó contrato principal á que acceda el de la constitución de la ser-

v:'"'
.1 V.».''

•vidumbfe. . ' . ' • i
: Art, 761. La tradición de los derechos personales que un individuo

. cede á otro, se verifica por la entrega del título, hecha por el cedente ah
. cesionario. . ' . .

•• • • • •
^ • ,TaTULO 7.®
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De la posesión

CAPÍTULO.Lo

DE LA. POSESIÓN Y SUS DIFERENTES CALIDADES

.. , ,,, 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con
|! ÍlÍ¿l-í^ ónimo de señor ódueño, sea _qiie el dueño óel que se da por tál, tenga

^ ;; • - la cosa por sí mismo, ópor otra persona que la tenga en lugar yá nom-
bre de él, t.

6 '̂tra persona no justifique nEl poseedor 68 reputado dueño, mientraí
serlo.

»g3iHto.Ttii¥iPiwii ••waBcsrsa

4^

Á.

•, n.

• !Í - 1
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' ' .' Art, 763. Sé puéde poseer una cosa por varios tíiuloS. •
1 Art.; 764. La posésipn puede 6er'r6g.ular,ó;irregúlar. '

•Se llam^ posesióp regulan la que procede de justo, título yha sidb, K-é.
adquirida dé^^buen^ fe, aunque Ih: buena fe bo subsista después de adqui-^^ ;
tfida la, posesión.- ' <• " ™ . ..

Sé puede ser;; por cbnsi'guien téj poseedor, regular yiposéedor dé malá -
íe, como viceversa, el.poseedor de b'n.eiía fe puede^er poseedor, irregular. ;•

.. Si el título es traslaticio de dominio, es también, necesaria la tra
dición, ! ("'/ '

L^ posesión de"una' cosa, ,á ciencia y paciencia ,del que,sé obligó á
Entregarla, hará presumir la tradición;^ á menos que/ ésta .haya debido^
éfectüarsé por la inscripción deljtí-tulo. •

..a Art. 765. 'El justo titulo es constitutivo 6 traslaticio de .dominio.
.'i •^Son constitutivos de .dominio, la Qcup?icióa, la accesión yla prés-
' «ripción. ' • '• .

• 'Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven, para
trasferirlo, como la venta, la peVmuta^ la donación entre vivos. , ^

,Pertenecen á 'esta clase las sentencias de adjudicación en juicios
•visorios y los actos legales de partición; ' | - -'v;'.'-

• Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo j'; r- ,.
título para legitimar la posesión. ' ' ; • '/ ,̂ > .3;^^ '

La.s transacciohes en cuanto se íimitap á reconocef ó.declarar deré-
chos preexistentes, no forman nuevo título; pero en cuanto trasíieren 1^ .
.propiedad de un objeto no disputado, cpnstituyen un título nuevo. ,

Art. 766. Uo es justo título: ''
1.® El falsificado, esto es, no otorgado realmente -por la persona que ' ,

•se preténcle; . ... , >H;--
2.® El conferido ponina persona en calidad de maudatário ó repfe^- y' ;,

^sentante legal de otra, sin serlo; • . ^ ''r, •?
3.® El que adolece de un vicio de nUlídad, como la enajenación,:que ' ••

•debiendo ser autorizada por un representante legal ó pordecreto judicial,
no lo ha sido; , * ,

4.® El meramente putativo, como el del heredero aparente que no ^ ...
«8 en realidad heredero; el del legatario, cuyo legado ha sido revocado

•,.i

por un acto testamentario posterior etc.
Sin embargo, al heredero putativo á quien por decreto judicial se

haya dado la posesión efectiva, servirá de jus.to título el decretó; como,
.al legatario putativo el correspondiente acto testamentario, que hayá.
;8Ído judicialmente reconocido.' /

Art. 767. La validación del título que .en su principio fué nulo,-
«éfectnada por la ratificación, ó^jor otro medio legal, se retrotrae á lá
ffecha en que fu fe conferido el título, . . ^
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124 LIBRO SEGUNDO ' .
Art. 768. La ba¿aa fe es ía conciencia de haberse adquirido'Vi do-

^%mmip de Ía cosa por medios légífcíxQoSj exentos de fraudé Ó. de todo otro-
vicio. .i J

Asi, en los títulos^ traslaticios'dé .doEainio, Ja buena'fe supone la
tíS'pereuasióa de haberse recibidoda cosa de quien tenía la facultad de ena-

ĵénarla'y.de no haber habido fraude ni otro vicio en eh'acto ócontrato.
.. Un justo error en^materia de hecho, no se opóne q la buena fe.
' pero el error, en materia de derecho, constituye una, presunciómde

mala fe, que no admite prueba en con trayio. . ' ' ..
Art.. 769. La buenafe se preéumé, excepto en los casos en que la Uy.

establece la presunción contraria. ' .
En todos los otros, la mala fe deberá probarse. .
Art, 770. Posesión es la que carece de uno ó más de'loa

requisitos señalados en el artículo 764. , ^
' Art. 771. Son poseaipúes viciosas la violenta y la'clandestiná, - V'.
. Art. 773.^ Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza.'

! 1

La fuerza puede ser actual ÓTirminente.
\Are. 773. El que ep ausencia del diieüo se apodera de la cosa y vol.

triendo el dueño le repele, os también poseedor violento. "•
Art. 774. Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado

'•''contra el verdadero dueño de la cosa, ó cpntVa el que la poseía sin serlo,
ó contra el que la tenía en lugar ó á nombre dé otrol

^ . Lo mistao es que la violencia se ejecute .por una persona ó por sun
agentas,' y que se ejecute con su cousentiiuicnto, ó que después ,de ejecu
tada se ratifique expi*ésa ó tácitamente. -

Posesión clandestina es la que se ejerce ocultáíidola á los que tienen
derecho para oponerse á ella.

Art. 775. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no
como dueño, siuo en lugar ó á nombre del dueño. El acreedor prendario,
el secuestre, el usnfructuario, el usuario, el que tiene derecho de habita
ción, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, ó cuyo usu-

, fructo, uso ó habitación les pertenece.
Lo dicho se aplica generalmente á todo eí que tiene una cosa reco

nociendo dominio ajeno.
Art. 776. La posesión de las cosas incorporales es susceptible dé las

mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal.
Art. 777. El simple Japso de tiempo no muda la mera tenencia eo

posesión. : '
Art. 778. Sen qne se. suceda á titulo universal ó singular, la pose

sión del sucesor principia en él; á menos que quiera añadir la de su an
tecesor á la suya; pero en tal caso sela apropia con sus calidades y vicios..

vjf

TÍTULO '7.' 125

_Po^rá agregarse, en, loa mismos téi^raioos, áía posesión propia la de
^na serie no interrumpida de antecesores. -' - . ííl

, Art. Cada unp de los pártícipes de una cosa que se poseía,
proindiyiso, se entenderá *haber. poseído esclusivámente la parte que por
la división le oupiero^ durante todo el tiempp.que duró la indivisión.^ /" '

. ?o6'-á, pues,- añadir este tiempo al de-su posesión ,exclusiva y las
•enajenaciones que hpya hecho por sí solo, déla cosa común,,y'los dere-
chos reáles con que la haya gravado, subsistirán sobre, diclia parte si hu-
biere sido comprendida en la enajenaciíín ó.gravamen.

enajenado ó, gravado, se extendiera á más, no: subsistirá
3a enajenación,ó gravamep/contra la voluntad de los respectivos 'adjudL

^ «atarioa. - • • , • .

Art. 780, Si se ha empezado á poseer á,nombre propio, se presume
•que esta posesión ha continuado hasta el momontó en que se alega.

,SÍ se ha empezado á poseer, á nombre ajeno, se presume igualmente
la continuación del mismo orcl^ de cosas.

, Si alguien prueba haber poseído anteriormente, yposee actualmen-
^ te, se presume la posesión en el tiempo^ntermedio.

Art 781. La .posesión puede tomarse no sólo por el 'que trata-de
sdqtiinrla pavá -.sí, sino pbr su mandatario, ó por sus representantes

^ legales. • «, ;

. - CAPÍTULO 2.0

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR Y PERDER LA POSESIÓN

Ait. 782. Si una persona toma la' posesión de una cosa, en lugar ó
nombie^de oti.a de quien es' mandatario órepresentante legal,-la pose

sión del mandante 6representado principia en. el mismo acto, aun siñ su.
•conocimiento. ^ ^

Si el que toma la posesión á nombre de otra perdona, no es su man-''
•dataiio ni representante, no poseerá ésta sino en virtud de su conoci
miento yacejjtación; pero se retrotraerá su posesión al momento en que
fué tomada á su nombre. ' .

Art. 783. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento
cu que es deferida, aunque el heredero ignore.

El que válidamente repudia una herencia, se entiende no haberla
poseído jamás.

Art. 784. Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no
necesitan de autorización alguna para adquirir la posesiónale una cosa
mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión ma
terial ólegal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con .
£a autorización que competa.

A

$

•.*t



•

§ii'|
m'

Jgg í libro SEGUIÍDO i
^og^deineote? yios irifántes son incapaces'de ^^(^[nirir por su yoÍGn-
la posesión, s^á para .gíiMemos, ó ' , • , , '
At -785. fuellas cuya ^adición deba tiacerse porripOión en el registro de instrumentos público^, nadie podrá adquirid

•^¿ggióü de ellas, sino por este .medio. •' ,- v
Art- Conserva'iá posesión trasfiera lánenóía dé la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, Usp^

&ucto. ócualquiera otro título nó traslaticio de dominio. ,' ' , ,,
" ÍArt. 787. Se deja de poseer una-cosa, desde que otro se apédera dg
eila con .ánimo de haceíla suya; menos en'los casos .que las leyes expr^^
sámente excéptiian., . ,, ^

Atí' 788. La posesión de la cosa mueble no se entiende- ^
mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignoro acciden,

Árt 789. Para ^qúe cese-la posesión inscrita, es necesario qué

líiscrl

inscripción se cancele, sea por voluntad de las •partes, ó por una nuéya
inscripción en que el poseedor inseríto.trasfiere su derecho áotro¿ ópgj.
decreto judicial. ^ ^ j , ¿

Mientras subsista la inscripción, el que se apoder.a de la cosa a
refiere el título inB,crito,^no adquiere posesión de ella, ni pone fin á

posesión existente. • i a
Art. 790. Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta <>,

clandestinamente de un inmueble cuyo-título no está inscrito, el que te»
nía la posesión la pierde. ^ • > i j <.

Art. 79l.' Si el que tiene la cosa .en lugar y a nombre de otro, 1^
usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde, por una parte, la pose^-

' fsión-m se adquiere por o.tra, á menos que ol usurpador enajene á su pro^
pió nombre la cosa. En este caso la persona á quien se enajena'adquiéfg. •
la posesión de la cosa, y pone fin á la posesión anterior.

Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y á nombre de un posee»

ior inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde, por una.
oarte, la posesión, ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción^

Art: 792. El que recupera legalmente la posesión perdida, se entea»
derá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio.

Tia?ULO s.°

Be laslimitaclones del domluió y primeramente de la propiedad fiduciaria

Art. 798. El dominio puede ser limitado de varios modos:
. 1.° Por haber de pasar á otra persona en virtud de una condición-

2.9 Por el gravamen de un usufructo, uso ó habitación á que una
persona tenga derecho en las cosas que pertenecen á otra;

JL

, Título j8v

3.® Ppí-''la8 servid umbres.

127

Art.'794. Se llama^^ropíedad j '̂duoiarm, la que está suje^ at grar
vanaen de pasar'á otra persona por el,hecho de verificarse una cóndiciói|*

La constitución dp la-propiedad fiduciaria, se llamay?í;¿eícp??j¿5.0.
Êste- notnbre se da también, ála cbea constituida eñ propiedad fidu-r-^/
La traai'aciüQ de la propiedad á- la persona en cuyo.favor se ha cons-

tituiijo el fideicomisó, se ilacaa'̂ resítiucidn. .
A.rt. 795. No puede constituirse fideicoipiso. sino'spbre la totalidad

de,una herencia ó.sobre una cuota deiermibada de ella, ó sobre uno ó '
más cuerpos ciertos..

Art. 796. Los fideicomisos no pue'den constituirse sino por acto
entre vivos otorgado en instrumento público,, ó por acto testamentario

La constitución de .todo fideicorniso que.comprenda'ó afecte un ia-
, mueble, deberá inscribirse en el'competente registro; / °

Art. 797. ,Una rnismapropiedad puede constituirse á la vez enusu-;
fruoto á favor de una persona, y en fideicomiso en favor de otra., ., V,

Art. 798. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo dé de
ferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se es'pera que,exista.

Art. 799. El fideicomiso supone sie.mpre la condición expresa ó tár
citade Existir el fideicomisario ó su sustituto, á la época de la restitución,

A esta condición deexistencia, pueden, agregarse otras Copulativa,ó
disyuntivamente. ' ,

Art. 800. Toda condición de qué penda Ja restitución dé un fideico
miso, y que tarde más de treinta años en cutóplirae, ee tendrá por fálU-
da, á menos que la muerte del fiduciario sea el even^to de que penda la '
restitución. . , , -

Estos treinta años sé contarán desde la delación de la propiedad
fiduciaria.

. Art. 801. Las disposiciones á día que no equivalgan á condición,
según las reglas del Título Z?e ¿as asignaciones testamentarias, Capítu
lo 3.°, uo constituyen fideicomiso. '

Art. 802. El que constituye un fideicomiso, puede nombrar no sólo'
•uno sino dos ó más fiduciarios, y dos. ó más fideicomisarios. ',

Art. 803. El constituyente puede daf al fideicomisario lossustitutos
que quiera para el caso que,deje de existir antes de la restitución, por
fallecimiento ú otra causa. -

Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose
^iiua-persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra'al prirner
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.

'/v. ;•
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Art 805- Se dos,ó más fideicomisos sucesivos, ^0
¿1 'fií!Plr»r\*vví^ ^ ^•^onrtíi Irv o i4 ««2As'f.A ^g ^^ fideicomiso á una persona, lo adquiera ésta qq^

j gn de résfcitüirlo eventualmente á'otra.. . vaineP - •"""uuimenüe a ui-iw. , -

Si de adquirido el fideicomiso por uno de
[•ios nombrados, se estipguirá para, siempre la expectativa dgfideiqomisaí-

Art 80^* Si se nombran únp ó^más fideicomisarios de primer grddo^
• "t* « ^TQ rí íi o WlY r> ^ ^ -- «•í-vs1 r» rí 1 - 1 o '

cv^y* . , • ». ^

istenoia baya de aguardarse en conformidad al aTtíciilo 798,
. x: ^ 1 _ J2J_íV cuy^ ^ ; , — '

i tnivé^ la tptalidad del fideicomiso, en el debido tiempo, á los fideico.restituirá
existan, y los otros entrarán al goce de él á piedidá que

cumpla respecto de cada uno,, la condición impuesta. Pero expirado gjlazo prefijado en el artículo 800, no:se dará lugar áningún otro fideicg.
misano.

Art. ooí. — 7— — — j- ' """ "
el fiduciario, ó cuando falte por •^cualquiera causa el fidn.expresamep^» " j x j / ^
lo, estando todavía per

coustituyei

o..\ ^ .
, €507 Cuando en la constitución del fideicomiso, no se desig^,rt. oo/. ^ . ^ . ^1 ^,1 ®

samepi'D ^ ^

desi'̂ nado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiducj^
viamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, ósus* fig^
rederos. ^ t • • , i

Art SOS. sSi se dispusiere que mientras pende la condición se reset..
ven los frutos para la persona que en virtud de cumplirse ó de faltar i^,
condición, adquiera la propiedad absoluta, el que haya de administrar '
los bienes será un tenedor fiduciario, que sólo teqdra las facultades dg
los curadores de bienes. > ^

Art 809. Siendo dos ó más los^ propietarios fiduciarios, habrá éntrg
ellos derecho de acrécer," según Jo dispuesto' para el usufrúcto en el ar..
tículo 839. ^ ' . ' - ' '
-. Art. 810. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, y
trasmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo dg
mantenerla indivisa, y sujeta al gravamen de Vestitución, bajo las mig^
mas condiciones que antes. ^

No será, sin embargo, trasmisible por te.stamento ó al^intestato
cqando el día fijado para la restitución es el de la muerte del fiduciario-
j en este caso, si el fiduciario la enajena en vida, será siempre su nauertg
la que determine el día de la restitución.

^ Art.^811. Cuando el constituyente haj^a dado la propiedad fiducia..
ria á dos ó más persona.s, según el artículo 802, ó, cuando los derechog
del fiduciario se trasfieran á.dos ó más personas, según el artículo prece- '
dente, podrá el Juez,''á petición de cualquiera de ella.s, confiar la admi-
uistración á aquella que diere.mejoj-es seguridades de conservación. '

Art. 812. Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de
una cuota y dueño absoluto de otra, ejercerá sobre ambas los derechos

mrm

u • •• • *1 ^• •» ' * • ' I• • '' \de fidtíciánp, mientras lá propiedad permarieioa iildivi8a^péró pód'̂
pedir la divisióhi / í * ' " \ >7pedir

Jnt.erv.eadrán'én ella-las personas desigtad'ás'en el artículp 826: *'
Art. 813. El propietário fiduciario tiene sóbra las especies qúe píiedé ' -

ser obligado a restituir, los derechos y, carcas, del usufructuario _cón la*^ '̂
modifi^cacioúea que en los siguiéntes| artículos se exprósan. .̂ '
' , es obligado á prestar eáúcióAde corisérVáción y res tí- 'tuciüoy sino en virtud de sentencia de'Juez, qué así lo ordéiie como pro-
vidéñcia conservatoria, impetrada de conformidad al,artículo 820 -

Art. 815. Es obligado á, todas las expensas extraordinarias, para la
conservációu de la cósa¿ in'clúsó el pago de las'deudas yde lás hipotecas'
á'que estuviere afecta; pero llegado el caso de la restitución,,tendrá dé-'
recho á qué pi-eviamenté se le reembolsen, por el fideicomisario dichas
eSpensaé, reducidas á 16 que con mediana inteligencia ycuidado debieróu '
cos^r y, con las rebajds que van á expresarse': ,

l!a .Si se, han invertido'en obras materiales, como diques, puentes,
paredes, no se le reembolsará, en razón de éstas obrás, sino lo que valgan
al tiempo de la restitución;

2.^ Si se han invertido en objetos inmateriales, como el pago deúhá ^
hipoteca ó las costas de ún pleito que no hubiera podido dejar de soste-
herse sin comprometer los derechos del 'fideicómisárió, se rebajará de lo
qué hayan costado estos objetos una vigésima parte, por cada año dé los
qué desde entonces hubieren trascurrido hasta el áía de la restitución; y ''
bí hubieren trascurrido más de veinte, nada se deberá por esta causa.

Art. 816. En cuanto á la imposición de hipotecas, eervidumbrés'ó
cualquieia otro gravamen, log bienes que fiduciariamente se posean se'
asimilarán á los bienes de lá persona que vive bajo tutela ócuraduría y
las fucaltades del fiduciario á las del tutor ócurador. Impuestos dichos "
gravámenes sin pievia autorización judicialj con conocimiento de causa
y con audiencia de los que,, según el articulo 820, tengan derecho para

•impetrar providencias conservatorias,-no será obligado.el fideicomis&rió á
recónocerlos.

Art. 817. Por lo demás, el fiduciario tiene la libre adraluistracíón
de las especies comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su forma^
pero conservando su integridad y valor. , '

Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de
su hecho 6 culpa. °

Art. 818. El fiduciario no tendrá derecho á reclamar cosa alguna en
razón de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con eb ,
fiaeicomisario á quien se haga la restitución; pero podrá oponer en com
pensación el aumento de valor que las mejoras hayan producido en las
especies, hasta concurrencia do la indemnización que debiere.
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Att. 8l9y Si por la constitucióp del fideicomiso sé concede expresa-
al fiduciario el derecho de gozar dé la propiedad á su arbitrio, nPlaente

á. responsable de ningún deterioro.
gi se, le concede, además, la libre disposición de la pi'PPiedg,d,^ el

fideicomisario tendrá sólo el derecho de reclamar lo que exista a] tiempo
de la,r¿stitucion

820. El fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene
derecho ninguno sbbre el fideicomiso, sino lá simple expectativa ad
quirirlo. \ •

podrá, sin embargo, impetrar las providencias conservatorias, que le
convengan, si la propiedad pareciere peligrar; ó^deteriorarse en mahos
del fiduciario. /, ; j i ^

Tendrán el mismo derecho los ascendientes legítimos dei uaeicomi-
eario que todavía ño existe y cuya existencia se espera, y los personerosórepresentantes de las corporaciones y fundaciones-interesadas.

Art. 821. El fideicomisario que fallacé aotes de la rest'̂ tuci QO

trasmite por testamento oabintestato derecho alguno sobre el ^deicoraieo,
ni aun la simple expectativa que pasa ¿psoy^re al sustitalo osustitutos
desiguadosv por el constituyente, si los hubiere. ,

Art., 822. El fideicomiso se extingue; ^
l.ó Por la restitución";'•
2.0 íor la resolución del derecho de su autor, como cuando s©

constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto
dáretrovendendo, y se verifica la retroventa; '
; t 3^® Por la destruccióü de la cosa en que está constiíjuido, conformó
á, ió .pre's^enido respecto al usufructo en el artículo 866.

4.® Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución •
sin perjuicio de.los derechos de los sustitutos;

5.® Por faltar la condición ó no haberse cumplido en tiempo hábil-
6.o Por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de^ni^

so fiduciario, . ' '

TITULO 9.

fiel derecho de usuñ*acto

Art. 823. El derecho de usufructo es un derecho real que consista
eñ la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y-
Bustancia, y de restituirla á sil dueño, si la cosa no es fungible; 6
cargó de volver igual cantidad y calidad del .mismo género, ó de pagaj-
su valor, si la cosa es fungible.*

Art. 824. El usufructo supone necesariamente dos derechos coexig
tentes, el del 7iudo'̂ ropiefa7'iOf y.el del iisu/r2tcUcario.

: - titulo 9.°
"• TéPcónsiguiente, una duración limitada,, al cabo de la cual

pasa al nudo propietario yse consolida con la propiedad.Art. 82S.. El derecho de usufructo se puede constituir de varios •
•modos: ' ' ^

^or lá iey, como él del p'adre de familia, sobre ciertos bienes.
^el hijo

'2.''
\3.®

'4.®

3U

Por testamento; . -
Por donación, venta ú otro acto entre vivos; ^
So puede también adquirir uñ usufructo por prescripciónArt. 826. El usufructo que haya dé recaer sobre inmúebl'eB por acto

.entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público inscrito
,Art. 827. Se prohibe conetituir usufructo alguno bajo una condi*

.cióp óá üu plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho sé
constituyere, no tendrá valor alguno. . .Qon todo, si el usufructo se constituye por testamento, yla'condi- '
.ción se hubiere cumplido, óel plazo hubiere expirado antes del falleci-
jniento del testador, valdrá el usufructo.

.^Ait. 828. Se prohibe coustituir dos ómás usufructos súcesivos'ó
álternativos.

Si de hecho se constituyeren, los usufructuarios posterioréa se consi
derarán corbo sustitutos, para el caso de faltar -los anterioi;es, 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
duraci se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario.

El usufructo, constituido á favor de una corporacióu ófundación
«nalquiera, no podrá pasar de treinta años.

Al t. 830. Al usufrúcto constituido por tiempo determinado, ópor
toda la vida del usufructuario, según los artículos precedentes, podrá
agregarse una condición, verificada la cual, se consolide con la propiedad.

Si la condición no es cumplida antes de la expiración de dicho tiem
po óantes déla muerte del usufructuario, según los casos/se mirará
como DO escrita.

Art. 831. Se puede coustituir un usufructo á favor de dos ómás
personas que lo tengan simultáneamente, por igual, ósegún las cuotas
determinadas por el constituyente, y podrán en este caso los usufructua-.
ríos dividir entre sí el usufructo, de cualquier modo que de común acuer
do les pareciere.

(1) Véase elartículo 3i de la le^ 153 de 1887.
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A^t 83 '̂ puede trasferirsá por acto .eptre vivos^

. g| ypu£r;actp ee,mtrasmiaible por testamento óabintes,t:atp.
' Árt^ sM usufructuavio e^ obligado ,á recibir lá cosa fruotuapÍ%
" s •l estado :eP' ,;qpe al tiempo dé lá,delación';se ..encuentre^/y teAdrá der •\ . para ser indemuizado de todo menoscabo ódetérióro quéla poé^^

^Va sufrido desde entonces, en^poder ypor culpa del propieta>rQ. ^
-; -\ Art. 834. El usufructuario no podrá, tenei: la cosa fructuana .sin ha-

í . _í . ' » /• . . • . _í A Ji. .«* ei r» _ " _ 'bar prestado caución sutfcienté de conservación .y réstitucióDi y 6i.n., .pre-
Inventario solemne- á su costa, como el de loa. curadores de bienes..
•pero tanto, elque,constituye el.usufructo cprnoel propietario, podrá%

esonevár dé la canción al usufructuario. •
\r Hi es. obligado, á ella, el donante que se^resérva el .usufructo de
cosa donada. ^ \ • . , •• éái "u •Xia caución del usufructuario de cosas fuDgibles se reducirá a a obli- .
dación de restituir otras tantas del ,mismo género ycalidad, ó,el yalpF%
nue tuvieren al tiempo de la restitución. ^ •

Art. 835.. Mientras el usufructuario no rinda la caución á que ea
obli°"ado, y se termine el inventario, tendrá el propietario la administra
ción con cargo de dar el valor líquido de. los frutos al usufructuariq.
. 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 prp..
pietario, se adjudicará lá administración á'éste, con cargo der pagár al
usufructuario el valor líquido de los frutos, deducida la surna 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-
roav prestados á interés los dineros fructuarios, de acuerdo con el usu
fructuario. • ,

Podrá.también, de acuerdo cqn, él usufructuario, arrendar la cosa
fructuaria, y dar los dineros á inteiés.

podrá también, de acuerdo con el usufructuario, comprar ó vender
las cosas fungibles, y tomar ó dar prestados á interés los dineros que de,
ello provengan.

•Los muebles comprendidos en el usufructo, que fueren necesarios
para'el uso personal del usufrúctuario ó de su familia, le serán entrega.,
dos bajo juramento de restituir las especies ó sus respectivos valores,, to-, '
mándese en cuenta el deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo.

El usufructuarlo podrá, en. todo tiempo, reclamar laadministración,,
prestando la caución á que.es obligado.

Art. 837. El propietario cuidará deque sé haga el inventario conf"
la debida especificación, y no podrá después tacharlo de inexacto ó de,
incompleto.

ik*heí

V Kro^eaJícit^ al prépiétário,-há'céf cosa álgü q'de
usufructuario en ejercicio de'sus derechos ; 'á nó sér con el cóh-^ '

:aentiíUÍ®uto formal del usufructuario. - '
.\ Si quiere hacer reparacionéa nécesériaS, podrá el nsüfructuario éxi-
jígir que Bé hagan en un tiempo razonable y con el ménof p.erjuicip posi
ble del usufructo. ,

Si traafier© ó. trasthite la propiedad, será con la carga! del usufructo
.oonstifuido-en ella, aunque nodo exprese. : '

Art. 839; Siendo dos :ó más los Usufructúanos,; .habrá efihe ellos el
¿erecho de acrecer, ydurará la totálidád'dól úsufrúcto h'aatáia expira-
<jión del derecho dél últiíno de lós.-usufructuarips.

- Lo cuál se' entiende si,el constituyente no hubiere •dispuesto ..que
terminado un usufructo parcial, se consolide con la propiedad., -v . '

Art. ^840. Él .usufructuario de una cosa inmueble tiene el deréchp .
. -de pei'cibir .todos ,Ios frutos naturalés, inclusos los pendientes^al tiempo

de deferirse el usufructo. i , ' '
Beclprocámente, los frutos que, aún estén pendientes á la termina- "

cion del usufructo, pertenecerán al propietario. ,
Art. 841. El usufructuario de una heredad goza de todas las servi-

^dumbres activas, constituidas á favor, dé ella, y está sujeto á todas las '
gervidunibres pasivas constituidas en ellá. ' ,

^ A»-t. 8.42.. El goce del usufructuario-de una heredad se extiende á
los bosques y arbolados, pero .con el cargo de. conservarlos en su ser, re-
/poriiendo .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 usiifructuario aprovecharse de ellas, y no será res- v
ponsable de la diminución de productos que á consecuencia schrevengá,
•oon tal que la rnina ócantera no se inutilice ódesmejore por culpa suyá:

Art. 844. El usufructo de una heredad se estiende á los aumentos
que ella^ reciba por aluvióu ó por otras accesiones naturales.

Art. 845. El usufructuario no tiene sobre los tesoros qi/e se descui
Ibran en el suelo que usufruct-úa^ el derecho que la ley concede alprppie-
-tario del suelo. '

Art. 846. El usufructuario de cosa mueble tiene el derecho de ser
virse de ella segiÍD su naturaleza y destinoj y al fin del usufructo no es

•obligado á restituirla sino en el estado en que se halle, respondiendo so
lamente de aquellas pérdidas ódeterioros qne prové'n^n'de sir dtíio ó

Art. 847. El usufructuario de ganados órehañós es obligadoA fe-
:^oiier los animales que mueren óse pierden, pero sólo con el-incremento

f ' t
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lííbbó segundo

natural de los mismos ganados ó rebáñoSj salvo que la muerte, ó péráida
fueren imputables á su hecho ó culpa, pues en este caso deberá indemni
zar al propÍeta''ío- > j .

Si el ganado ó rebaño perece del todo ó en gran parte por efecto de
una epidetpia ú otro caso fortuito, el usufructuario no estará obligado á
reponer los animales perdidos, ycumplirá con entregar los despojos qup
hayan podido salvarse. .. i ^

Art. 848. Si el usufructo se constitu3''é sobre cosas fungibles, el
usufructuario se hace dueño de ellas, y el propietario se hace meramente
acreedor á la entrega de otras especies de igual cantidad y calidad, ódel
•valor que éstas tengan al tiempo de terminarse eV usufructo.

> Art 849. Los frutos civiles perteuecen al usufructuario día por día,
Art 850. Lo dicho en los artículos precedentes se entenderá sin.

perjuicio de las convencipnes que sobre la materia intervengan entre el
• nudo propietario yel usufructuario, óde las ventajas que en la consti

tución del usufructo se hayan concedido expresamente al-nudo propieta
rio ó al usufructuario. • - 1 ,

Art. 851. El usufructuario es obligado á respetar loa arnenclós de
la cosa fructuaria, contratados por el propietario antes de constituirse el
usufructo por acto entre vivos, 6de fallecer la persona que lo ba consti-,
tuido por testamento. " . i

Pero sucede en la percepción de la renta ó pensión desde que prm-'
cipia el usufructo.^ . , .

Art. 852. El usufructuario puede dar en arriendo el usuiructo, y
cederlo á quien quiera,.á título oneroso ó gratuito.

Cedido el usufructo á un tercero, el cedente permanece siempre
directamente responsable al propiatario.

Pero no podrá él usufructuario arrendar ni ceder su .usufructo, si se
lo hubiere prohibido el constituyente; 4 menos que el propietario le re
leve de la prohibición.

'El usufructuario que contraviniere á esta disposición, perderá el
derecho de usufructo. > \

Art. 853. Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar el
usufructo dn arriendo ó cederlo á cualquier titulo, todos los contratos
que al efecto haya celebrado se resolverán al fin del usufructo.

El propietario, sin embargo, concederá ni arrendatario ó cesionario
el tiempo que necesite" para la próxima percepción de frutos; y por ese
tiempo quedará sustituido al usufructuario en el contrato.

Art. 854. Corresponden ai usufructuario todas las expensas ordina
rias de conservación y cultivo.

Art. 855. Serán de cargo del usufructuario las pensiones, cáDones

•r,-
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y en general, las cargas periódicas con qué.de antemano haya sido gra
vada la cosa fructuaria, y que durante el usufructo se devenguen. No es
lícito aLnudo 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 qué se hayan establecido. .

Si por no hacer el usufructuario estos pagos los hiciere el propíeta»
rio, ó se enajenare ó embargaré la cosa .fructuaria, deberá el primero in^
demnizar de todo.perjuició al segundo.

Art. 856. Las obras ó írefacciones mayores, necesarias para la coB.*r '
sérvación de la cosa fructuaria, serán de cargo del propietario, pagándole
el usufructuario, mientras dure el-usufructo, e1 interés legal de los diñe-'-
roa invertidos en ellas. ' '

El usufructuario hará saber ál propietario las obras y refacciones-
ímayores que exija la conservación de la cosa fructuaria, ,

Si el propietario rebúsa ó retarda el despempeño de estas cargas,
podrá el usufructuario, para libertar la cosa fructuaria y conservar su.
usufructo, hacerlas á su costa, y &1 propietario sa las reembolsará sin
interés. ,

Art. 857. Se entiende por obras ó refacciones mayores las que ocu
rren por ima vez á largos intervalos de tiempo, y que conciernen á.la.
eonservación y permanente utilidad de la cosa fructuaria.

Art. 858. 'Si un edificio viene/todo.á tierra por vetustez ó por caso
fortuito, ni el propietario ni el usufructuario son obligado.s á reponerlo.

Art. 859. El usufructuario podrá retener la cosa fructuaria hasta
el pago de los 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 fructum'i,a;..
pero le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deteri.b- ^
roa que se le puedan "imputar, ,ó llevarse los, materiales, si puede sepa-á
rarlos sin detrimento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona
lo que después de separado^ valdrían.

Lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que bayan.'
intervenido entre el usufructuario y ePpropietario, relativamente á me
joras, ó de lo que sobre esta materia se baya previsto en la constitución
del usufructo; /

Art. 861. El usufructuario és résponsabie no sólo de sus propios.

(1) Reformado por el artículo 10 de la ley 95 de 1890.
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hechps ú omisíQDeSj sioo de los hechos ajéops á, q'ue su uegligenpía.liayfi

, ' ; Por .consigui^ntej ós responsable :de: por bU
tolerancia iiaja dejado adquirir sobré etpredio fructuario,,y del perjuicj¿,
que Jas usurpaciones cometidas: én ía cosa frpptuarlá kajtan inferido al
.dueño,,'sj no las .ba denunciad® al propietario oportunamente, pudipndj,^
' ' Art. 862. Los acreedoresjdel usbfructüario; pueden .pedir.qüo'Se ig
• e,mbarg;ae él usufructo, y se les pague pon-.-él hasta concurreDCia.de sua
Vcréditos,^prestando la competente caupión de óonsei'vación y restitución

' á quien, corresponda. ^ ,• " ' • , ' .
^ • • Podrán" por. consiguiente, op.onersé á .toda cesión b renuncia del
' " .usufructo hecha con fraudé de sus derechos;.

Art. 863. JEI usufructo, se extingué generalmente por" la llegada del
> Vdía .'ó ai evento-de la.condición prefijádOs para,su terminación.
' gi el nsufructo ,.se haoonstitiüdo-hasta que ú.na pelrsona'distintá del

•usufiuctiiarió llegue.á cierta edad, y.esa' persoiia "fallece antes, dur^j.^
, • -sin embargó, el usufructo hasta él día ep que .esa persona hubiera cuuj'

: piido'esa edad, 6i hubiese vivido. .
' . v/ •¿rt. 864. Lo la dqración legal del usufructo se ^cuenta .auu gj

' tiempo én que el usufructuario'no há gozado de él, por ignorancia ó
" despojo, ó cualqmVrn, otra causa. • > '

Art. 865. Li usufructo se extipgqe tiimbión:
-•' ^ Por, la muerte .nátñral del usufructuario, aunque ocurra antes de]

, día ó condición prefijados para.su terminación;
^ - Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha

. . ' constituíd.o sobre Un,a propiedad fiduciaria, y llega el caso de la ,.gg_
' titucion; ..

• Por consolidáción del usufructo con la propiedad;
» por "prescripción; , ^ . "•

.Por la reniinoia del usufructuario.
Art. 866. El usufructo se extingue por la destrucción completada

la cosa fructuaria; si sólo se destruye una parte, subsiste el usufructo
en Jo restante. ' . ' f

Si todo el usufructo está\educ¡db áun edificio, cesará para siemprg
. por la destrucción Icompleta de éste, y el usufructuario no conservará

derecho alguno sobre el suelo. >
Pero si el edificio destruido pertenece á una heredad, el usufructuó

río de ésta conservará su derecho sobre toda ella.

Art. 867. Si una heredad fructuaria es innndada, y se retiran des
pués las aguas, revivirá, el usufructo por el tiempo que falte para su
terminación.

,Art-'8,68. El usufructo septenCia del Juez que
"* ' " .. •.!_ ..— ti QViav A.7 .» '

. • ' ^ vu uu, pv» -^--T , M.ae,
instaúciajdel propietario, Ip Aeclara .extinguido por haber faltado el

Usufructuaijip á sus obligaciones en materia grave, ó por haber causado
y j I • gatería grave, y t

'daños ó uet'erroros'la .cosa'fructuaría. ,
Él, Jiíez, según la/gravedad del. caso, podrá •ordenar, ó. que .ces'e

.absolutamente el usufructo,, ó que Vuelva al/.propietarío la cosa fructüa-
vía, con-,cargo de pagar al fructuario"una pensióh anual determinada

sta la tertninación del usufructo.
..v., 1^ -

•básta la.fértninación del usufructo.
.,Art.x 869. Él usufructo legal ,del padró de familia sobre clertOs

rl ftT ^ .^1 r\ íiK '— n » •

jjij .usuii icgai uei paüre ae laimim sobre ciertos
/bienes del hijo;, y el del- marido, como administrador de Ja sociedad con
yugal, los bienes, deda. mujer, están sujetds á las reglas especiales del •
'Títnlé-"^® lee ^atvio, nnnf.p.ftf.n.d.. v ílol "Ho In sn/iópAnri

; j~..j oujofuo » iMu — r^r'^'waies del

2)otestadj y del Título í>e la- sociedad cdnyugal

tittjlo :io
be los.'dereehos de uso y de habitacióii -7'

Art. 870. Ei\ derecho de «so es derecho real que consiste, general- ^
anente, en la facultad de gozar de una parte "limitada de las utilidades y
«i-ndn0t08 dft lina i->i-vori 'productos de una cosa.

Si se refiere á una casa, y á la utilidad de morar en ella, se llama
•A>.n .derecho dé hahitación.
Art.* 871. Los derechos de uso yhabitación sé constituyen y pierden-

Je la misma manera que el usufructo. .
Art. 872. Ni el, usuario ni el habitador estarán obligados á prestar

- <;aución. , , "
, Pero el habitador es obligado á inventario; y la misma obligación
se extenderá al usuario, si eluso se constituye sobre cosas que ,deban
restituirse en especie. ,

/ 873. La extensión en que se concede el derecho'de uso óde•habitación, se determina por el título que lo cpnstitaye, 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-^^.
. oales del usuario ó del habitador. >

É"^ necesidades personales del usuario .ó del habitador se com
prenden las de BU familia. ^ N

La familia comprende la,mujer y los hijos; tanto los que existen al
momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y«sto '

^pn cuando el usuario ó habitador iiio -esté casado, ni. haya reconocido
bijo alguno á la fecha de la eonstitupiÓD. :

.Conprende, asimismo, el número de sir,vientes neCiQsaríos para la
.íafflbia.

i
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138 ^ LIBáó SEGUNDO
hOotnpi'ende, además, las personas que á la tnisrpa fec ii

habitador ó usuario; y á costa de éstos; y las personas á

deben alimento». I .
A^t. 875. En las necesidades personales del usuario ó ^el habitador

^o.se comprenden las de la industria ó'tráfico en qué se ocupa. ^
Asi, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de

los objetos eñ que trafica, ni él Irabitador servirse de la casa para tiendas
ó almacenes.,

A menos que la cosa en que se concede el derecho, por su naturaleza
yuso ordinario y por su rélación con la profesión ó industria del que ha
dé ejercerlo, aparezca destinada á servirle en el^lp. V,

- Avt. 876. El usuario de.una heredad tiene solamente derecho á loa
•' objetos comunes de alimentación y combustible, no á los dé una calidad

superior; y está obligado 4recibirlos del dueño,, ó á tomarlos con en
permiso. " , , j i i - .

Art. 877. El usuario y el habitador deben usar de los onjetog eom-
prendidos en sus respectivos derechos, con la moderación y ouidad<^
propios dé un buen padre de familia; y están obligados á contribuirá
las espénsas ordinarias de conservación y cultivo, á prorrata del henefi.

' ció que,reporten.
Esta últin^ia obligación no se estiende al uso ó la habitación-

dan caritativatüen te á las personas necesitadas.
Art. 878. Eos-derechos de uso y habitación son intrasmisibles á lo»

herederos, y no pueden cederse á ningún título, prestarse ni urrendaree.
. Ni el usuario ni el habitador pueden arrendar, prestar ó enajenar

• objeto alguno de aquellos á que »e extiende el' ejercicio de su dérecho.
Pero bien pueden dar los frutos que les es'lícito' consutnir en su»

. necesidades personales. ^

-\,
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fie las servídumhrés

la viy^Q coa

luienea éstoa

Art. 879.. Servidumbre predial ó simple servidurnhrej es utt gra
vamen 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 a.cti'va
y con respecto al predio sirviente, se llama pasiva.

Art. 881. Servidumbre continua es la que se ejerce ó ae puede ejer-
^ -.cer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como

,1
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.servidumbre de acueducto por Un canal artificial que.pertenece-aí
predio dóminante; y servidumbre.disco«¿iní¿a la que se ejerce á interva
los má? ó menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre,
Como la- servi'dumbre de tránsito.

Art. 882. Servidumbre positivce es, en general, ^la qüe sólo impone,
al dueño del predio sirviente la'obligación de dejar hacer, como cual- ,
quiera de, las dos 'anteriores; j negativa^ la que impone al dueño del

« predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin la servidumbre le
sería,lícito, ,como lavde nó poder elevar sus paredes sino á cierta altura.'

•Las servidumbres positivas imponen á veces al dueño del predie
sirviente la obligación ide hacer algo, como la^del artículo 900.

Servidumbre aparente es laque está continuamente á la vista, como
la del tránsito, cuando ,se hace por una senda ó por una puerta especial
mente destinada á él; é inaparente la que no se conoce por una sei^al '
exterior, como la misma de tránsito, cuando carece de estas dos circüns-
tancias y de otras análogas. • ~ ^ /

Art. 883. Las servidumbres sbn inseparables del predio áque activa
ó pasivamente pertenecen. .

Art. 884. Dividido el predio sirviente no varía la servidumbre quo
estaba constituida en él,.y deben sufrirla aquel ó aquellos á quienes
toque la parte en que se ejercía.

Así, los nuevos dueños del predio' que goza de una servidumbre de
tránsito, no pueden exigir que se altere la dilección, forma, calidad á •
anchura de la senda ó cámino destinado á ella.

Art. 885. El que tiene derecho á una servidumbre, lo, tiene igúal-
mente'á los medios necesarios para ejercerla. Así, el que tiene derecho,
de sacar agua de una fuente, situada en la heredad Vecina, tiene el dere
cho de tránsito-para, ir á ella, aunque no se haya, establecido espresa-
mente en el titulo. . ' ' / *

Art. 886. El que goza de una servidúmhre puéde hacer las obras
indispensables para ejercerla; pero serán á su costa, si no se ha estable-/
cido lo contrario; y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya
.obligíiéo á hacerlas órepararlas, le será licito exonerarse ^e la obligación,
abandonando la parte del predio en que deban .hacerse ó conservarse las
obras. j- . •

Art. 887. El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir,
ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre conque
está gravado el suyo.

- Con todo, si por el trascurso del tiempo llegare á serle más eneróse
el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que-se varíe á sa
costa; y si las variaciones no perjudican al predio, dominante, deberán
ser aceptadas. .
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lilBRO .siiaU^NDO ; / . -
^rt. 8SS, Ljis .aei^widürnbres, ó son 'katiifraíesji q>ue -pí'Pvieiíen <ie' la

.natural situáóión do los lugarés, Ó7fe^a7es,.que 4rv>^.-.oe+a« i—
\r . .. ^i^unf'/T^V'lCLS.. (1U6 SOli O/^n D 4^í ^ 11 n'Ixai^

.natural siBuauiv'" «v xva iugares, o ^ie^uíes, que bou iin^uéstas ppr la ley^
<lPe son constituidas por. úq hecho, del horabre.

^rt." 889. Las disposÍGÍones de este-'íritulo se entendei:án ^
le lo estatuido sobre servlduuihres eti' .el-Oodigp'.de Policía u ofcr^

.iieyoB. ,- ., V • ,. : ..' • • >, , .

í., ;Art. 890. Di\ridido el .predio >d.omipante, cada núp de losJnuevoj
ijáüófioa^ozaTá de-la .serviduóabre, per? slP -aumentar el grayatuen del
predio sirviente; > .' ^ " ' .

;V. ; ' : GAPÍ^vío:i.^^^^ - r
' V : DE' LÁS SERVIDuilBItiSS NATURALES \ (1)

' Art. 891.. El predio inferior está sujeto á recibir^las aguas
ciehdeQ del predio superior naturalmente, es decir, sin qúe la luano'de]
hombre'contribuya á ello.,

JTo se puede, por consiguiente, dirigir uri albaual ó acequia sobre el
predio veciDÓ, sí no se ha cónstituido esta servidumbre especial.

el predio servil no se puede hacer Cosa alguua'jque estorbe la ser
vidumbre natural, ni el predio dominante, que la grave.

Art, 89á. El duteño de una heredad puede hacer, de lag aguqa qug
corren naturalmente.por ella, aunque po sean de su dominio privf^jjQ^
uso conveniente para los menesteres domésticos, pa^a el riego de 1^ mig.

' nía heredad, .para dar movimiento á sus molinos ü otras '̂ ^quinas^ y
abrevar sus animales. • . - , , ' ,

•Pero aunque el dueñ^.pueda servirse de dichas aguas, deberá hacer
• volver el sobrante al acostumbrado caiice a la salida del fundo,
f ' Arf. 893. El uso que o) dueño de^una heredad puede hacer de lag

aguas que corren por elUi, sé limita: ' .
1.0 JEn cuanto el dueño de la heredad inferior haya í^dquiridQ

.prescripción ú otro titulo, el derecho de sérviree de las mismas aguas; la
prescripción, en este caso, será de ocho años, contados como para la ad-
quiaición del dominio,-^y correrá desde que-se hayan construido obras apa
rentes, destinadas á facilitar ó dirigir el descenso de las aguas en la hg.
redad inferior; • ,

2> En cuanto contraviniere á las'leyes y ordenanzas que provean al
beneficio 1^ navegación óflote, ó reglen la distribución de las aguas
entre los propietarios riberanos;

3.0 Cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domés
ticos'dé los habitantes de un pueblo vecino; pero en este caso se'dejará
una-parte á la .heredad, -y se la indemnizará de todo perjuicioinmediato

(1) "Véanse Jos artículos 92 y 33 de la ley 153 de 1887,

\,,Yv^ •'

r
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Si lá.indemnización- i^o se -ajusta de comúa acuerdo,,podrá el puehlóí!
pedir. lá-.éxpropiacíón 4ef uso dedas aguas, éñ'la^pgrte-que correspondáis

Art. 89á; El'u"sd de lasaguas qhe corren por entre dos heredadesv"
Cottcspóñdé e;n cOTmin á- los dos -riberano's; cp.n lás mismas limitaciones, y ^
será reglado, en caso de disputa^ porTa autoridad competente, tomándo- r
8e en consideración los derechos-adquiridos ppr prescripción ú'otro títulój
como en'.cí 00.60" del artícolo precedente, número 1." , .

' Art. 895. Las aguas que corren por un cauce artificial, construido -
'̂.expensa/ njensj pertenecen esolusivamente al que, con íos requisitos

legales, háya constrnido ,el cauce. • ^ ,
^ Árt. 896,' El dueño de-un; predio- puede .servirse, como quiera^ déií-,<

las^.aguaé lluvias quexoriren. por un.camino püblico y torcer su cürso parai', •v j/o
senvlrsejde ellás. Ninguna prescripción puede privarle de este uso:'

• •

Art. 897. Las servidumbres ZegraZés son relativa8^ al uso p-úblipl^, óá ;. . ^í '
lá'Utilidad de los particulares. ' * '

Las servidumbres legales, relativas al uso público, son: „ /. >
El uso de las riberas en cuanto sea necesario para-la navegación .

flote; • • • • '' .. .
y-las demás determinadas por las leyes respectivas.
Art. 898. Los dueños de las riberas serán obligados á dejar libre el

espacio necesario para la oavegación d flote á la sirga, y toleiatán que r i
loa navegantes saquen sus barcas y balsas ú tierra, las aseguren á los ár- '
boles, las carenen,'sequen sus velas, compren loa efectos que libremente ;.
quieran vendérseles, y vendan á los riberanos los suyos; pero sin permiso' ; . ;
del-respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ven- , . ;
tas públicHa. • ' ' , '

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'segurida especie, son asi-
miarao determinadas por las leyes sobre policía rural, cou excepción de
lo que aquí se dispone respecto de algunas de tales servidumbres.

-Art. 900: Todo dueño de un predio tiene derecho á que se fijen los ^
límites que lo separan de los predios coliudántes,/y podrá exigir á loa
respectivos dueños que concurran á ello, haciéndose la demarcación á ex
pensas comunes. . . < •

- -Art- 901. Si se ha quitado de sú lugar alguno de los mojoDes que
desliodan predios comunes, el dueño del predio perjudicado tiene dére-

CAPÍTULO. 2;0-

DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES
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cho para pedir q'ue el que lo ha quitado lo reponga á su costa, y i© ín-
d.etónice de los daños que de la remoción se le hubieren originado, sin
perjuicio de las penas con qué las leyes castiguen el delito.

Art. 902. El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo 6 cer-
earVo por todasq->artes, sin periuició de las semdumbres constituidas á
favor de otros predios. • \ •

El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas viyas 6
inuertas.

^ Art. 903. Si el dueño hace el cerramiento del predio á su costa y
en su propio terreno, podrá hacerlo de la calidad y dimensioneg
quiera. T el |propietario colindante no podrá servirse de la pared, foso i
cerca para ningún objeto, á no ser que haya adquirido este derecho por
titulo ó por prescripción de ocho años contados como para la adquigioi^j^
del dominio. -

Art. 904 El dueño de un predio podrá obligar á los dueños de log
predios colindantes á que concurran á la construcción y i'oparación de
cercas divisorias comunes. '

Ey juez, en.caso necesario, reglará el modo yforma ^e la concun-gn^
cia; dé manera que no se imponga á ningún propietario gravamen
ininoso. , .

La cerca divisoria, construida á expensas comunes, estará Sujeta á
la servidumbre de medianería.

Art. 905. Si un predio se halla destituido de toda corp^ünicaciOti'con
el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del pri.
mero tendrá derecho para imponer á los otros la servidumbie de tráosi.

, to, en cuanto fuere iodispensable para el uso y beneficio de su predio
pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarcien
do todo otro perjuicio. ^ ' /

Art. 9,06. Si las partes no se convienen, se reglará por peritos, tanto
el importe de la indemnización como el ejercicio de' la servidumbre.

Art. 907. Si concedida la servidumbre de tránsito, en ^ot^formidad i
los artículos precedentes, llega a no ser indispensable para el predio do
minante, por la adquisición de terrenos que le dan un acceso cómodo al
camino, ó por otro medio, él dueño del predio sirviente tendrá derecho

. \ para pedir que se le exonere dé la servidumbre, restituyendo lo q^jg
' ^establecerse ésta, se le hubiere pagado por el valor del terreno.

, Art, 908. Si se vende ó permuta alguna parte de un predio^ <3
. adjudicada á cualquiera de los que lo poseían proindiviso, y gQ conse-

enencia, esta parte viene á quedar separada del camino, se entenderá
""^pncedida á favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemniza

ción alguna. ^

N.

titulo. 11
-Art. 909. La mediáneria es una servidumbre legal, en virtud de ]a -

•^úal, los dupüos de dos,predios vecinos que tienen.paredes, fosos ócercas
''divisorias comunes, están sujetos á las obligaciones recíprocas que vau á
'Expresarse.,

Art. 910. Existe el derecho de ti/edianería para pada uno de los dos
dueños, colindantes, cuando consta, ópor alguna señal aparece que haa
3iecho el cerramiento de acuerdo yá expensas comunes.

Art. 911. Toda pared de separación entre dos edificios, se presume
Medianera, pero sólo en la parte ,en que fuere comían,á log edificios
maismos. ' . .

Se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y
•campos, cuando cada una de las superficies contiguas esté cerrada poV
•todos lados: si una sola efetá cerrada de este, modo, se presume qug.ei
cerramiento le pertenece exclusivamente. 'Art. 912. Eu todos los casos, y aun cuando conste que una cerCa.ó nv
pared divisoria pertenece exclusivamente áuno de los predios contiguos
d dueño del otro predio tendrá el derecho de hacerla medianera en todo •

en parte, aun sin el consentimiento de su vecino, pagándole kamitad
-del valor del terreno en que está hecho el -cerramiento, yla mitad del '
valor actual de la porción del cerramiento cuya medianería pretende. '

Art. 913. Cualquiera de los dos condueños que quiera servirse de x-,-
pared medianera para edificar sobre ella, óhacerla sostener el peso''de •
•una construcción nueva, debe primero solicitar el consentimiento de su'
vecino, ysi éste lo reUúsa, provocará uu juicio práctico en que se dicten
las medidas necesarias para que la nueva construcción no dañe ál vec-ino;

^En circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de loscotii'--''
dpénos de una pared medianera puede edificar sobre ella, introduciendo
njaderus hasta la distancia de un decímetro de la. superficie opuesta; y
-que ei el vecino quisiere, por su parte, introducir maderos eu el mismo
paraje, ó hacer una chimenea, tendrá el derecho de recortar los maderos
-fie su vecino, hasta el medio de la parecí, sin dislocarlos. ' • ' ,1, -

Art. 914 Si 88 trata de pozos, letrinas, caballerizas, chimeneas, ho
gares, fraguas, hornos ú otras obras de que pueda resultar íaño á los
«edificios ó heredades vecinas, deberán observarse las reglas prescritas por,
las leyes de policía, ora sea medianera, ó nó, la pared divisoria. Lo mis-'
mo se aplica á los depósitos de pólvora, de materias húmedas ó infectas
J de todo lo que pueda dañar á la solidez, seguridad ysalubridad de loa
•edificios. .

Art. 915. Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la
pared mediauera, en cuanto lo permitan las leyes dé policía; sujetándose ,

^ íá las reglas siguientes:

!/•/
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Xia nueva obra-será'.¡entieratn'énte á su costá;
\ ,2.^ Pagará'al veciuóy á título de indénáQizaci-ón, por el aumento"^#
peso que ra á. cargar sóbrela pared mediWuéráj_ la sexta parte de lo qué-
valga la obra núevá j ^ . • . , ,

3ja Pagará la misma indemnizaóión todas' las veces- que s© trate de
réeonstfáip la pared"medianera ; \ • " v ,

, Será obligado á eleyar ¿ su eosta lás chimeneas del cecino,.si
tuadas eú la pared medianera;

, "5>- Si la pared medianera no es bastante-salida para s,6portar;el añ'-
"mente de pesó, la reconstruirá á su costa, indemnizando ál vecino por Ja
remoción yreposición -de todo Ip que por el; lado de éste .cargaba so^re la
pared ó estaba pegado á ella; ' - .

6.a Si reconstruyfenáo la pared medíanéra^, fuere necSsario aumentad
BU espesor, se tobiará éste aumentó sobré el terreüo del qüe construya Ja -
obra nueva-; " j-

,7.» BI vecino, podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería de4a»
parte nuevamente levantada^ pagando la mitad del' costo total de ésta,
yel va^M dtída mitad del. terreno sobre que- se baya extendidó-la pared
mediaueraj según el inciso anterior. , '

' , ,Arti 916i, Las- expensas de construcción,, conservación y reparaciún•
del cerramiento serán á cargo de todos los que tengan derecho de propie-
dad en él, á.pTorvata de los respectivos derechos.

Sin embargo, podrá cualquiera dé ellos exonerarse de este cargo
abandonando su derecho de inedianería, pero sólo cuando el cerra
miento DO consista en una parada que sostenga un edificio de su per_

A '{enencia.
, Art. 917; Los árboles qué se encuentran en la cerca medianera sod"

^ ' .^igualmeate,ihedittneio8; ylo mismo se extiende á ios árboles cuyo tronco
\ .está en la linea divisoria de dos hereclaclos, aunque no haya ©©*"ramient(j

intermedio.

Cualquiera de los dos condueños puedf exigir que se derriben dichog
árboles, probando que de algún modo le dañun; y si por algún accideij.j.^
se destruyen,.no se repondrán sin su cousentimieoto.

Arfc. 918. LaS' mercedes de aguas que se cuucedeu por autoridad
competente, seéntenderán sin perjuicio de derechos anteriormente adqui
ridos en-.el!a8. •

- Art. 919. Toda heredad está sujeta á la ,*;ervidiimhr6 de <^cueditcto'
en favor de otra here(íad que carezca de las aguas uece.^anas para el cul
tivo de sementeras, plaataciones 6 pastos, 6 en favor de un pueblo qu^
las'haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, ó en
favor de un-estableciiuiento industrial que las necesite para el movi
miento de BUS máquinas.

-v-v. i

titubo i11 • . : i;-\

' Esta, servidumbre ,consiste en qué puédan conducirse las aguas por'
la fiferedad 'sirviente, ,á expensas del inteiresaíe; .y. está sujeta á lag reglas <-• V-- •
,qi^,yan.'á'expreaái]8e.' ' ' • V

' Art.' 920,^Las cásás, y los corra.l0s,> patio8,ihüertaé y jardines que do • • '
éllaa dependan, no están sujetos á lá'servídunibré^de, acueducto. ' j

' Art. 921. Se hará la conducción de la.dáguas, porun acueducto que,
no pertnita derrames; en que no se deje estancar el agua ni acumular ba
suras; y que tenga de trecho en trecho, lós puentes necésarios.^ára lácó
moda aáministráción y cultivo de las heredades sirvientes. , .

Art. 922. El derecho de acueducto comprende ej de .llevarlo por im,
rumho qiie permita el Ubre descenso de las aguas y que por la natiiraleza
del suelo no haga excesivamente dispendiosa-la obra.; . ; :

•. ';yerificada8' estas condiciones, llevará el aoueductó :por el rumbo
que menos perjuicio ocasione á los terrenos cultivados. /,

El rumbo más corto se mirará como efmenos peijudiciaí á la heredad-
drviente, y el menos costoso al interesado, ei no se probare lo contrario.

El'Juez GODciliará en lo posible los intereses de las partes, y en los
puntos dudosos decidirá á favor de las heredades sirvientes. '

. Art. 923. El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se'
le pague el precio de todo el terreno que^uere ocupado por el acueducto;
el de un espacio á cada uno de los costados, que no bajará de un metrode
anchura en toda la extensión de su curso, y podrá s,er mayor por convenio
de las partes', ó por disposición del Juez, cuando las circunstancias lo exi
gieren; y un diez por ciento más sobre la suma total. ' ,

Tendrá, además, derecho para que sé le indemnice de todo perjuicio
ocasionado por la ponstrucción 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. ^ v
Es obligado asimismo á permitir, con este aviso previo, la entrada

de un inspector ó cuidador; pero sólo de tiempo en tiempo,'ó con Infre
cuencia que el Juez, en caso de discordia y atendidas las circunsta^ias,
determinare.

Art. 925. El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación ú
obra nueva en el espacio lateral de que habla el artículo 923.

Art. 926. El que tiene á beneficio suyo mí acueducto en su heredad,
. puede oponerse á que seconstruya ©tro enella, ofreciendo paso porel suyo

á las aguas de que otra persona quiera servirse; con tal que de ellono se
siga un perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo acueducto.

Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la heredad sirviente el
'10
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valor del suelo ocupado -por el antiguo acueducto (incluSb vl espacio late,
ral de que habla el artículo 923), á ^prorrata del '̂ nuévo volinneri ^.gn^
introducido en-él, y se le reembolsará, además, en la misma pi-opor¿ión ir^
que vaÜe'-e la obra eu toda lalongitud que aprovechare al interesado.

Este, ei^CftRO hecesarió, ensanchará el acueducto á su costa jr pa^ar^
el nuevo ten^Qo ocupado por él,',y-por el espacio lateraL y todb ptro per,
Uiicio; pero sin'el diez por citiutd de recargo. ^ .

Art. 927. Si elque tieue un acueducto en heredad ajena quisiere.in.
troduoir mayor volumen de agua en él, podrá hucerlp,, m emnftaQdo d,
todo perimoio á la heredad sirviente. Y'bí para ello fueren necesarias nue.Yaéohras. se observará respectó á éstas lo dispuesto en el artículo 923

Art. 928. Las reglas establecidas para la aervidumbie ae acueducto
se extienden.á -los que se oonstrny.an pava dar salida ydirección a las,aguaj
sobrantes, ypara desecar pantanos ^^filtraciones natuia es- poi medio <J*
zanias y canales de desagüe. '

Art. 929. Abandonado un acueducto, vuelve el teiren® ptopiedl&á
yuso esclusivo del dueño de la heredad sirviente, que sdlo será obligadoí
restitrílfc lo que se le pago por el valor del suelo.

'• ^ Art. 930.^ Siempre que las aguas que corren á beneficio de partícula,
res, impidan ódificulten •la comunicación con los piedios vecinos, 6 enj,
baracenlos riegos ódesao^iies, el particular beneficiado deberá construí,
los puentes, cánales yotras obras necesarias para evitai este i^convenientíi.

Art. 931. La servidumbre legal de hiz tiene por objeto ai l^g; á uc
espacio' cualquiera, cerrado y techado; pero ño se dirige arle vzatu
éóbre el predio vecinó, esté cerrado ó nó.

Art.' 932. No se puede abrir ventana^ ó tronera de ninguna ¿lase en
una pared medianera, sino con el consentimiento del condueño.
• El dueño de una .pjired no medianera puede abrirlas en ella en el

mero y de Tas dim^ngiones que quiera.
Si la pared no es medianera sino en una parte de nu altura, el dueño

\dB la parte no medianera goza de igual derecho en ésta.
Uo se opone al ejercicio de la servidumbre ,de luz la contigüidad, de

; <1 .lá^ared al predio vecind^L
: " Art. 933. La sei^vidumbre 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, onyas mallas .tengan tres centímetros de abertura ó menos;
2.® La.parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda á

que da luz, tres metros á lo menos. ^ -
Art. 934, El que goza de la servidumbre de luz, no tendrá derecho

para iioQpedir que en el suelo vecino se levante una pared que le quite
la luz. • '

titulo 11 147

, .Siria pared divisoria Uegá'á.aer medianera, cesa la servidumbre legal
\uz,y ^\o tiene cabida, la voluntaria,'determinada por mutuo cohsen-'

timierito de ambos dueños. ' - / ; '
Art. 935. No Be pueden tenér ventanasj balcones, miradores óaz6-

teasj qué desvista álas habitaciones, -patios ócorrales de un predio veci-^
-aio, cerrado ó nó; á menos que intervenga una distancia de tres metros.

La distancia se medirá entre el plano' vertical de la línea más sobre--
•saliente de.la ventana, balcón, etc., y el-plano vertical de la líoeá diviso-
TÍft de los dos predios, siendo ambos planos paralelos.

No siendo paralelos los dos pianos,,se aplicará la mipma medida á lá
tuenor distancia entre ellos.'

Art. 9.36.^, No hay servidumbre legal de aguas lluvias. Los techos de
to{)o t-dificio deben verter aguas lluvias sobre el predio á que perténe-
ceu, (> sobre la calle ó camino ])úblico ó vecina]^ y no sobre otro predio,

.sino con voluntad dé su dueño.

/ . CAPÍTULO 3.V

•' /
de las servidumbres VOLUNTARIAS

Art, 937. Cada cual podrá sujetar su predio á las .servidumbres ^ue/
quiera, y adquirirlas sobre los predios vecino.s, con la voluntad dé sus due
ños, con tal que no se dañe con ellas al orden público, ni .se contravenga
a las leyes.

Las servidumbres de esta especie pueden tambiéojadquiriíse por sen
tencia de Juez, en los caaos previ.stos por las leyes.

Art. 938. Si él dueño de iin predio establece un servicio continuo 7 .
•aparente á favor de otro predio que también le. pertenece, y enajena des-
•pués uno de ellos, ó pasan á ser de diversos dueños j^^attioión, subsis
tirá el mismo servicio con el carácter de servidnmbí^e entre los dos predios,
-á menos que en el título constitutivo de la enajenaciób ó^de la partición '
-se haya establecido expresamente otra,cosa. .•

Art. 939. Las servidumbres discontinuas de todas clases, ylas sq^-/'
•dumbres continuas iuaparentes sólo'pueden adquiririrse por medio de un
•titulo; ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas.

Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título,
5 por prescripción de ocho años contados como para la adquisición del
•dominio de fundos (1). /

Art. 940. El título constitutivo de servidumbre puede suplirse poc '
•«'1 reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente.

' XU Seíormado por el artículo 9." de la Ley 95 de lSOO.
\v '.Ji . • .
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Xa destinación anterior, según él artíouíá| 938, puede B&rvip támfei6i_
ie-títnlo.- •• • ' 'V "•"'•^,1 • '• -i i.

; '1 QA^ Tr.í A i_ Bfirvidnrabre por el tiemno fif.^rt, 941. El título óla posesión dñin: seryiduinbre po^^ tiem¿o
, determina los Üereohps' del predio doñaíijaxite,ñaladp en el artículo 939.

las del. predio sirviente. , ' , . 'V-'
• V- • ' GAPÍTÜ¿0^.r

:V ^ -nELA EXTiNCIÓN DE LASSEKYlbTO^

Áxt. 942. Las setvidumbi'es se estinguen. , ' •
1.0 Perla resolución del derecho del que las ha'constituido; ,

; 2.0, Por la llegada del día óde la oondició^^ si, se ha^ establecido, d,
uno ¿,3^ la;reuni6n plífeota éirrevocable de amb;,
predios en manos dé utí mismo dueño. . '
: 4.SÍ, cuando,el,dueüo de uno de ellos cómpra el otro perece la serri

dumbre, ysi por una venta se separan no revive; salvo,e casc^ el artícnl
g^Sj^por el contrario, si la sóciedad conyugal adquiéi e una eiedád qn.
deb¡ sevvidurabre á btra heredad- del uno de loa dos cónyuges,
confusión sino cuando, disnelta la spciedad, se adjudiquen as hereda.
des á una niisma persona; • fo-

Por la vennucia del dueño del predio dominan ,5.0 Por haberse dejado de gozar durante, veinte auo^
En las servidumbres discontinuas corre el tiempo ^ e han de.

' 'jado de gozarse;;^ las continuas, desde que se haya eje ac oun
contrario á la servidumbre. ,

• , Art. 943.. Si el predio dominante pertenece á muchos proindiviso, ^
.-goce de uno de ellos interrumpe la prescripción respecto e todos; yt

contra uno de ellpa no puede correr la prescripción, no pue e correr coíi.
tra ninguno.

Artl 944 Si cesa la servidumbre por hallarse las cosas en^ tal estad;
que no sea posible usar de ellas, revivirá desde que deje e existir la im.
piaibilidad, con tal que esto suceda antes de haber transcurrido veinfe
años. - 'V

Art. 945. Se puede adquirir y perder por la prescripción nn niodj
P^articular de ejercer la servidumbre, de la misma manera que podría ad*

' qnirirse ó perderse la servidumbre misma.

a"*"'.-'' '
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\ TITULO 13

Be la reivindicación

Art,,946. La TeinvÍ7idÍG(iCÍón ó acción de dominio és lá que tiene d

.TITULO 12 i

•dueño de uqa cosa.singular, de que no está en posesión, para qué el p'o- | '
'eeedor de ella sea condenado-á restituirla '̂ ' , ^

• CAPITULO.l.°' • ; •• • 'A.Ar,AAA;.'-

QUÉ COSAS PUEDEN BEIVINDIÓARBE

Art.. 947. •Pueden reivindicarse las cosas corporales, raices y rüuebles.
^ .'Exceptúans^ las cosas- muebles, cuyo poseedor las haya comprado- en

unti feria, tienda, almacén ú otro establecimiento industrial en que sc'
vendan cosas muebles dé la mÍMua clase. . - ' .

justificada está cir^nstancia, no estará el poseedor obligado áresti-
rtuír.la cosa, si no se le reembolsa lo que haya dado por^ellaiy lo qué haya
.¡gastadolen repararla y mejorarla. . . '"•-v -

Art. 948.' Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el do-? ; . - 5;,
tninió, excepto, el derecho de herencia. 7 .'. ir ,'

Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se y" j ,V /^
trata en el Ijibro 3.0 . ' •

_• Art. 949. Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso '
, KÍe una. cosa singular. 5-/ c^ c.^-, ; '

CAPÍTULO \

QUIÉN PUEDE REIVINDICAR .. , m • :

»•' .y
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Art. 950. La acción reivindioatoHa ó de dominio corresponde al que .- -
tiene la propiedad plena ónuda, absoluta 6fiduciaria 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 h
poderla ganar por prescripción.

•con igual ó mejor derecho.

CAPÍTULO 3.0

CONTRA QUIÉN SE PUEDE REIVINDICAR

Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea;
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• Art, 952. lia acción de dominio se dirige contra el actual ,p08fiedór i.,-;.|!

Art. 953. El mero tenedor déla cosa que se reinvindica es obligado á• /, í ,>^7 .Í( I,'declarar el nombre y residencia de la persona á cuyo nombre la tiene. ' .
Art. 95A Si alguien, de mala fe, se da por poseedor dé la cosa .que
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.V\; / se reivindica sin serlo, será condenado á ]aindemnización. de ,todo perjuí-
^ cío que de esté engano haya resultado, af'actor.

Art. 955: La acción de dominio tendrá lugar contra el qñe enajenó
la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre qub
por haberla enajenado's,© haya hecho imposible ó difícil su persecución; y
si la enajenó á sabiendas de que era ajena, para la indemnización de todo
perjuicio. ' .

ElS-eivindioador que recibe del enajenador lo que se ha dado á ésto
por la cosa, confirma por el misráo hecho la enajenación.

',.. .-J

Art. 956. La acción de'doniinio no se dirige contra un heredero sino
por la parte que posea en la cosa; pero laá préstacioues á qiie estaba oblK
gado-el poseedor por razón de. los frutos ó dejos deterioros que le eran
impotables, pasan á los herederos de éste, á prorrata de sus cuotas here-
ditarias.I lUe. r IT.

Art. 957. Contra el que poseía de mala fe' y por hecho ó culpa suy^
ha dejado de poseer, podrá intentafse la acción de' dominio, corno a¡
tualmente poseyese.

De cualquier mqdó que haya dejado de poseer, y aunque el reivindí.
cadoV prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo qo^
ha-estado la cosa en su poder, tendrá las obligaciones y derechos que segú^
este Titulo corresponden á los poseedores de mala fe, en razón de frutog
deterioros y expensas. ,

Si paga él valor de la cosa^, y q[ réivindicador lo acepta, sucederá en
Jos derechos del reinvindicador sobre ella.

El reivindicador, en los casos de los dos incisos precedentes, "no gei-^
obligado al saneamiento. . . '

^ Art. 958. Sí reivindicándose una-cosa corporal ujueble, hubiere mo.
>>tivo'de temer que se pierda ó'deteriore en.manos del poseedor, podrá el

actor pedir su secuestro; y el poseedor será obligado á consentir en él óá
dar seguridad suficiente de restitución para el caso de ser condenado á
restituir. . ..

í ;Art. 959. Si se demanda el dominio ú otro derecho real constituido
sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de él hasta la senteucla
definitiva, pasada en autoridad de cosajuzgada.

Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesaria»
para evitar todo deterioro de la cosa y de los muebles y semovientes anexo»
á ella y comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo dé'te
merlo, ó las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía.

Art. 960. La acción-reivindicatoria se extiende al embargo, en tnanos-
de tercero, de lo que por éste se deba como precio ó permuta al poseedor
que enajenó la cosa.

I,.»' t • vn,.'.. .
'.k.

titulo 12

• • \
V -v -• CAPÍTULO 4;o

PRESTACIONES MUTUAS

Art. .961/Si es vencido el poseedor, restituirá la .cosa en.el plazo-
fijado por la ley,6 por el Juez, de acuerdo con ella; y si la'x^cosá fue se-•
cuéstrada, pagará el actor al secuestre lóa gastos de custodia y coDserva-.x

ción, y tendrá derecho para que el poseédpr de mala fe se los reembolse.
j Art. 962. En la restiíución de una heredad se, comprenden las cosas

que forman parte de ella, óque se reputan como inmuebles, p¿i- Ja co
nexión con ella, segúnjo dicho en el Titulo De lixs varias clases dehienes..

¿Lias-otras no serán nomprendidas en la restitución, _si no lo hubieren sido-
en,la dem'anda y eentencia; péro podrán reivindicarscseparadamente. ^

,')'En la restitución de un edificio se comprende la de sus llaves. ^
\-En la restitución de toda''cosa, se comprende la de los títulos qtie- •

cbnoiernen á ella, si se hallan en manos del po.-'eedor. ¡
Art. 963, El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que-

por 811 hecho ó culpa ha sufrido la cosn.
. . El poseedor de buena fé, mientras permanece en ella, no es respon

sable de los deterioros, sino en cuanto se-hubiere aprovechado de ellos;
por ejemplo, destruyendo un bosque ó arbolado y-vendiendo ,1a madera 6
la leña, ó empleándola en beneficio suyo. , "

Art. 964. El poseedor de mala fe es obligado á restituir los frutos
naturales y civiles de la cosa, y no solamente los^peroibidós sino los que él
diieño hubiera podido permbir con mediana inteligencia y actividad, te
niendo la cosa en su poder.

Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían ó hubieran tenido
al tiempo de la percepción: se coBslderarán como no exis^ntes 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 contestación de la demanda: en cuantojá los per
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 que 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: ^

Si estas expensas se invirtieren en obras permanentes, como una cerca
para impedir las depredaciones, óun dique para atajar las avenidas, ólas
reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al
poseedor dichas expensas, en cuanto'hubieren sido réalmente-necesarias;
pero reducidas á lo que valgan las obras al tiempo de la restitución,

y./-
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td de-' r- 'Y si Jas'eJKpensftS se mvirtieroii eri' cosas que por,su -nattiráleza D(
jan uü fioca,
serán abonados al pQseedor^nrí cuanto aprovécháren al.. v.ervindioádoT y gg
hubieren ejecutado con niediana itíteligéncia y économía.y";

Art. 966^ El poseedor de buena fé,. renoido)'tiene .asftüismo derjecTho
^ que se je abonen las mejoras útiles, hecHas antes.' de córitestúrsé ]«

.•.^.••demanda. ' ' V -•y*"''"'. '
Sólo sé entenderán por mejoras' útilea las qué .hayan aurnentado

• Tálor venal de la .cosa. •

El reivindicádor el^irá entre el pago, de lo qpe válgan; al tiempQ
•iá restitución, las obras.'en, que consisten Jas mejo^-as, ó el pagó de lo .qn^
«eñ virtud de dichas mejoras valiere más 1ancosa en, dicho tíerapo, í- ,

En cuanto A las obras hechas después, de .contestada la demaüdá^
,poseedor de buéna.íe tendrá solamente los derechos que por :erinciso últi-

• -,030 de este artículo'sé concedeQ-al poseedor de'málá fe. . , - .
•Él poseedor de mala fe no tendrá derecho á que sé le abonen las tne--

.joras útiles de que habla este artículo.
i^erp pódrá llevarse Jqs materiales de dichas mejoi'as, siempre

pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propÍQ_
tario reh'usG pagarle el precio que .tendrían dichos materiales ,después de
separados.-

• Art..967» Én-cuanto á las mejoras', vóluptüárias,\ el propietario nc
será obligado á pagarlas al poseedor de -mala ni de buena fé, que sólo ten.
drán con respecto á ellas el derecho«liTe por eí artículo precedente se con-

- -cede al poseedor de'mala fe, respecto de las mejoras .-útiles.
Se entienden por mejoras voluptuar.ias las que sólo consisten en oh-

Jetos de lüjo y recreo, como jardines, miradores, fae^tes, cascadas artificia.,
les, y genéralment.e áqpellas que no auriaehtan'él valor venal de la cosa, en
ol mercado general, ó sólo 16 ementan en una proporción insignificante.

Art, 968. Se entenderá que la separación de los materiales permitida
por los artículos precedentes, es en detrimento de la cosa reivindicada,
éuando hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las me
joras; salvo en cuanto el poseedor vencido pudiere reponerla inmediata-

. mente eu su estado anterior, y se allanare á ello.
Art. 969. La buena ó mala fe del poseedor se refiere, relativamente

¿ los 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 ün saldo que reclamar
' en razón de expensas y mejoras, podrá retener ¡ancosa hasta que se verifique

el pago, ó sé le asegure á su satisfacción (1).

, (1) VSásé.elartículó 10, Ley 95 de 1890. ' _

1^/'
ai •.

TITtfLO 13 ' •

'Arf. ^*7i. Las reglas'de este Titulo Se/aplicarán contra'.el qhe, ppséry/ , :V:
yendo-,á nombre ajeno, ' retenga indebidamente una cosa a-aíz o muebleV'. ,'
aunque lo haga'sin ánimo deseñor. " ): j '; • >. V \ -;

TITULO 13

De las acciones posesonas,
/

, .•••• • . r -
ñas - i-.- ••: . • •- :

' W'f '•

.1Vu.
Árt, 972:, Las accipnes' posesoridB tienen por objeto éoaserv'aró reí,' i ,

cuperar la posesión dé^bienes raices, ó de: derechos reales constituidos en ' ' 1
••¿ups. ; \ /, ^

-AíL 973. Sobre las,iCosas que no piíeden ganarse por prescripción,' -
conio las servidurobres inaparentee ó discoptinuas, no,puede haber acción ; •
posesoria. ;

Art. 974, No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha - ' ,
' estado' en posesión tranquila y no interrumpida ira año completo.

'Art. 975. El heredero tiene y está sujeto álae mismas acóionesijQ.se-
.fiqriás qiie tendría y á que estaría sujeto su autor, si viviese.

Art. 976. Las acciones que tienen por objeto /conservar la posesión, '
pvei'Criben al cabo dé un año completo, contado desde el acto de molestia-'
•6 embarazo inferido á ella.

Las quo tienen por objeto, recuperarla expiran al cabo de un.año com- ,/-
• pleto, contado, desde que el poseedor anterior la ha perdido. , ' ^

Si la nueva posesión ha sido violenta ó clandestina, se contará este '
año desde el último acto de violencia, ó desde que haya cesado la clandes- ' -
tioidad.

Las reglan sobre la continuación de la posesión se dán en los ar-
tíbulós 778, 779 y 780 se aplican á las acciones pbsesorias.

Art. 977. El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe 6
'embarace su posesión 6 se le despoje de <ella, que se le indemnice del per
juicio qne recibido, yque se le dé seguridad contra el que fundada
mente teme. . ..

Art 978- nsnfructuario, el usuario y el que tiene derecho de ha
bitación son hábiles para ejercer por sílas acciones yexcepciones posesorias
fiirio-idas á conservar 6 recuperar el goce de sus respectivos derechos, aun
contra el propietario mismo. El propietario es obligado á auxiliarlos con^
tra todo turbador 6usurpador extraño, siendo requerido al efecto.

Las sentencias obtenidas contra el usufructuario, el usuario óel que. ; / y.
tiene derecho de habitación, obligan al propietario; 'menoB si se tratare T v, .:

*
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(le la posesión del domipío de la finca óde derechos anexos á él: en este
caso DO valdrá la sentencia contra el propietario que no haya intervenido

' enjuicio. ' " .
^ Art.\979- Bp los JUICIOS posesorios no 66 tomará en cuenta el dotni.

nio que por ui^ ó, por otra parte se alegue.
Fodrán, corntó^do, exhibirse títulos de dominio para cooaprobar la

posesión, pero sólo aquellos coya existencia p\ieda probarse sumariamente;
ni valdrá objetar contra ellos otros vicios ó defectos qué los. que puedan
probarse de la. misma manera, ^

Art. 980>La posesión áe los derechos inscritos 'se prueba pór la ing-
cripción/y mientras ést^ subsista y con tal que baya durado un año conj.
^leto, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda
impugnarla. . '

Art. 981. Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos
de aquellos'á que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas
Ja construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones ó semen
teras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento.fig|
que disputa Ja pcisesión.

Art. 982. El que injustamente ha sido privado de la pose-sión, tendrá
derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios,

Arl 983. La acción para la restitución puede dirigirse no solamente
-contra el usurpador, sino contra toda_persona cuya posesión se cleriye de
la del usurpador por cualquier título. ' »

Pero no serán ohligado.s. á lá indemnización de perjuicios, sino el
usurpador mismo, ó el tercero de mala fe, y habiendo varias personas obli
gadas todas lo seráii in sólidum.

Art. 984. Todo el que viplentahíente ha sido despojado, sea de la
posesión^ sea de la mera tenencia, y que por poseer á norubre de otro, 6 '
por no haber poseído bastante tiempo, ó.por otra cansa cualquiera", ng
pudiere^instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que
se restablezcan las cosas en el" estado en que antes se hallaban, sin qu©
para esto necesite probar más qjje el despojo violento, ni se le pueda ob
jetar clandestinidad ó despojo anterior. Este derecho prescribe en seis
meses.' . '

Restablecidas las cosas y asegurado el resarcimiento-de daños, podrán
alimentarse por una ii otra parte las acciones posesorias que correspondan.

Art. 985, Los actos dé violencia, cometidos con armas ó sin ellas;
serán además castigados con las peñas que por el Código respectivo co
rrespondan.
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• ' • De algunas acciones posesorias especiales '

' Art. 98'$.' El poseedor tiene derech¿ para pedir que se prohiba toda
obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión.

Pero no,tendrá el derecho de denunciar con este fi!p1as, obras necesa-
ria9 para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal; puente ace
quia, etc., con tal que en lo qué puedqn incomodárleVse; reduzcan.'̂ á lo es-
trictamente .necesario, y que, terminadas, se restituyan las cosas al estado •
anterior á costa dol dueño de las obras.

Tampoco tendrá derecho para embarazar .los trabajo^ oonducentes á
manienóf la debida limpieza en los caminos, cañerías,* acequias etc

Art;'987. Son obras .puevas denunciables las que, constniídas'en el
predio sirviente, embarazan el goce de una servidumbre constituídá en él;

, Son igualmente fienunciájjles laB construcciones q̂ue se trata de sus
tentar en edificio ajeno, que no esté sujeto á tal servidumbre.

Se declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviesa
el plano vertical de la línea divisoria de los predios, aunque no se apoye
sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre él. ,

Art. 988. El que tema que la ruina de un edificio vecino le pare per-
jui(iló, tiene derecho de querellarse al Juez para que se mande al dueño
de tal edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita re
paración: ó para que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente;
y si el querellado no procediere á cumplir el fallo-judicial, se derribará el
edificio ó se hará la reparación á su costa. '

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 por otro que el querellado la repan
ración de qne habla el artículo precedente, el que se encargue de hacerla
conservará la forma y dimensiones del antiguo edificio en todas sus partes?
salvo 8Í fuere necesario alterarlas para precaver el peligro.

Xias alteraciones se ejecutarán á voluntad del dueño del edificio, en
cuanto sea compatible con el objeto de la querella.

Art. 990« notificada la querella, cayere el edificio por efecto de su
mala condición, se indemnizará de todo perjuicio á los vecinos; pero si

'cayere por caso fortuito, como avenida, rayo 6 terremoto, no habrá lugar
á indemnización; á menos da probarse que el caso fortuito, sin el mal es
tado del edificio, no lo hubiera derribado.

Art. 991- No habrá lugar á indemnización, si no hubiere' precedido
notificación de la querella.
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Árt. 992. Las clisposiciones'prededentéa se'extender'áñ til peligro qüe
..s \ se tema de cuajesquiera.constfácoioaes; ó dejárbplea .mal arraigados, ó és-

\ pueatos á',ser derribados por caaos de ordinaria ocurí-éindia. ' •
" V. ' ' Art. 9^3- se hicieren estacadas^ paredéá iV ótrasi íatores'que; tuér^
- ^ .'zaA I» dií^eccióS-de las águas corrientes,'de manera,'g,ue se der,ramen sobre

v. sueio ajeno, ó estancándose-lo liúmnde2can, ;¿ priyen; de su beneficip ,4
' ' los predios que"tienen derecho de aprovecharse de ellas, idandará el Juéz^-

á petición de losinteresados, qiíe las tales obras se deshagan ó modifigrieQ
s , y se resarzan los pérjuioios, : , . . ' . , '

; , " -' Art.. 994. Lo dispuesto en el artículQ precedente ae aplica^no sólo d,
> v lás obras nuevas, sino á las yá hechas^ njientras no-háyá.tránscurrido'tietQ-.

po bastante para constituir un derecho de servidumbre. , ^
- Pero ninguna prescripción:se admitirá contra las obras, qué corróin-

>. pan el airé y lo hagan conocidamente dañoso.. '
'V ' Art. 995: El que hace obras para impedir la 'entrada^ de aguas qu© •

\ no es obligado á-reciblr, no es responsable lie. loe danos qúe, atajadas de
esá manera, sin intención de ocasionarlos, .puedan cuiísar en. las tierras
ó edificios ajenos. • ^

Art. 996. Si corriendo él.agua por una heredad se estancare ó tór-
ciere su cursó, embarazada; por el cieno, piedras, palos ú otras materias
que acarrea y deposita,, los.dueños de las heredades en que esta alterapión
del curso del agua cause,peijüicio, tendrán derecho para obligar al dueño
de la heredad en que ha sobrevenido el embarazo, á' removerlo, ó les per-,
mita á ellos hacerlo, de, manera que se restituyan las cosas al estado an-
térior: . .

. ' El costo de'lá 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 se sirve un predio, por
negligencia d'el dueño en darle salida sin daño de sus vecinos, se derramen
¿obre otro pr.ediOj el dueño de éste tendrá derecho para 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 qiip cer
ca de sus paredes haya depósitos ó corrientes de agua ó materias húmedas
que poedan dañarla. '

Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles á menos
distancia que la de quince decímetros, ñí hortalizas ó flores á menos dis^*
taucia que la de cinco decímetros.

Si los árboles fueren de aquellos que estienden á gran distancia sus
raíces, podrá elJuez ordenar que se planten á la que convenga para que
no dañen á los edificios vecinos: el máximum de In distancia señalada por
el Juez será de cinco metros.

'vV

. TIÍUM
' • •• • V .. •• í 1 'i - .

LosMde'rtíchoB.concedidos en .este-articuló, subsistirán contra los árba^ •,
les, florea ú plantadas, á menüs qfie 'plántáción haya préce-^V
dido á construcción de las paredes.. • >

• ,9?9.: Si "h árbol extiende: SU6.ramas, ¿obre euélo ajeno, ópenet^^ .
en él.suH 'rálces', po.drá él dueño déí^sueló éxigir'que sé corte ía ¿arte esoee
dente de las rátúa's, y cortar,él.mismó'las raíces. . • '

•' " Lo ciiaí se entiepdtí aun cuando el árbol esté plantado á la" distancia
'debida^.-''•:

Art. 1000, Los frutpfe.que clan las Tauias:,tendidasr sobre terreno aje-
; no, pertenecen al dueño el el árbol; el Cuál, embargo, no^podrá entrar

á.cogerlos sino,con pérmico del dueño del-suelo estando cerrado el terreno.'
El: dueño del terreno-será obligado 'á conceder este peripisp-. peto sóló'

ep días y horas oportunas^ de que no le resulte daño. ' . ,
. , Art. 1001. El que quisiere constrnír un ingenio ó mólino 'óunáobra

oüalqúiera, áprovechándpse de las aguas que van .-á'ótfas .heredades 6 á
• otro ingenio, molino ó establecitóvento industiiaí y que no, co''''eh por nn
- cauce, artificial construido á expensa ajena, podrá hacerlo en su propio"^

suelo o en suelo aie.no con permiso del dueño; con tal'qué no tuerza ó :
menóscabe las aguas en perjuicio fie aquellos quéyahandevantado obras
aparentes don el objeto deservirse de dichas ^gpás, ó que de cualquier
otro modo-chayan adquirido el derecho de aprovecharse de ellas.

•'Art. 1002., Cualquiera puede cavar en sueló propio un pozó, aunque
de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta otro pozo; pero
si de ello no reportare utilidad alguna; ó no tánta que pueda compararse
con 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 6 querella
contra todos juntos ó contra cualquiera de ellos;q)ero la indemnización á
que por loa daños recibidos hubiere lugar, se repartirá entre todos por
igual, sin perjuicio de que los gravados con esta indemnización la dividám
entre al, á prorrata de la parte que tenga cada uno en la obra.

Y si el daño sufrido ó temido perteneciere á muchos, .cadauno tendrá
derecho para intentar la denuncia ó querella por si sqIo, en cuanto se di- .
rija á la prohibición, destrucción 6 enmienda de la obra; pero ninguno
podrá pedir indemnización sino por el daño 9^® él mismo haya sufrido,
.á menos que legitime su personería respectivamente á los otros.

* • Art. 1004. Las acciones concedidas en este Título no tendrán lugar '
contra el ejercicio de servidumbre legítimamente constituida.

Art. 1005. La Municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá
en favor de los caminos, plazas ú otros lugares de uso público, y para la
seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos á los due»
ños de heredades ó edificios privados.
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y siempre qu '̂á consecuencia de una acción popular haya de denro^.
lerse óeumeudarse una cpnstracciónj ó-de resarcirse il^., daño sufrido^ se
recompensará el actor, ácoata-del qUérellado,: con- upa suma que h'o ""baje
de la dWaia, nv exceda de la tércéva parte .de lo qtie cueste la demolición
6enmienda,;» el résarcim-iento del daño; sin,perjuicio de que si se castiga
el delito ónegligencia con una pena pecuniaria, se adjudique, al a.ctor.la
mitad. 1 .

Art. lOae.^Iias accionea municipales ópopulares se entenderáq sin;
perjuicio de las que Gompetau á los inmediatos interesádos.

Art. 10,07. Las acciones concedidas en este Titulo para '̂̂ detUní-
Ización de un daño sufrido, prescriben para siempre al. cabo año
\ completo.pleto. - ' . .

Las dirigidas á precaver un daño no prescriben .mientras jugtQ-
motivo de temei'V • - • *. . ,

Si las dirigidas contra una obra nueva no se instaúrale^ tiro ¿@1
, los denunciados óquQrelladoB serán amparados en el juicio posesorio^

bi lAli V/UMUlt» UUU VU4MÍ •

año los denunciados óquQvelladoB serán amparados en eljuicio posesorio^
yel denunciante óquerellante podrá solamente perseguirVsu derecho por

Ma vía ordinaria. , ' , —
Pero ni aun esta, acción tendrá lugar, cuando, según las dadas

para las servidumbres, haya prescrito el, derecho.

"•y
.i'i
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libro tércero

^lá: süoesion por gausa. db.mitertr, t de las

DOITAOIONES ENTRE VIVOS '

' . , TITULO 1.° ^

Definiciones y reglas generales

Art; 1008. Se sucede á una persona difunta á tituló universal ó á ti
tuló singular. " , < . :

"TSl titulo es universal cuando se sucede al difunto en todos, sus bie
nes, derechos y obligaciones transmisibles ó en una cuota de eUos, comola
mitad, tercio ó quinto. ^

El título es singúlar 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, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos,
cuarenta hectolitros de trigo. ' '

NArt. 1009. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión ée-.
, llama testamentaria, y si eh virtud de la ley, intestada () ahintestato., >

lia sucesión en loa bienes de una persona difunta puedeser parte tes
tamentaria y parte intestada. * •

Art. lÓlO. Se llaman asignaciones por cq.usa 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 po7' causa de muerte, ya las haga el hombre ó la ley.

A.signatario es la persona á quien se hace la asignación.^
• Art. 1011. Las asignaciones á título universal se llaman herencias,.

' • m •

y las aaignaciones á título singular legados. El asignatarm 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 su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente
exceptuados.

^ La sucesión se regla por la ley del domicilio en que seabre, salvas las
excepciones legales.

Art. 1013. La c¿e2aozd;j de una aMgnapión es -el actual llamamiento
de la ley á aceptarla ó repudiarla.

La herencia ó legado se defiere al heredero 6 legatario en el momento
de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero ólegatario

J
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es llaüiadó con¿icioBaÍm©nte; 6 ¿Q el m'omep'tp . ía
ción¿ Sí el líamamieoto es condicional. , ' . y"; •

Salvo.si lá, condición es de no hácer'algo' íide:
íuntad derasignatario; . pues en este xaso .asign^úñ^^ Áeñére: eti gj
momento de.'iáí niuerté ¿el tentador,, dándose por el ásiga«-taiub canción 8^_,
ficiente de restituir íá cosa asignadá con suS accesiones y frutos, en caso
contravenirse á la condición. / ^ \ . r

Lo cuaL sin embargo, no -tendrálugar= cüttpdd el teatador^bn
•puesto que mientras penda^a ,condición áe no hacer a go, pertenezca^
otro asignatario la cosa asignada. ', , , *

'Art 1014/ Si ei herddero ó legatario cuyos derechos á Ja -sucesión
ban prescritó, fallece antes de liaber aceptado órapudiado |aherencia ¿
íeoado que se le ha deferido, transmite íi sus herederos el tlereoho de aocp,
ta/dicha herencia ólegado^ó repudiarlos, aun cuando ezca sin
que p^¿cle ejercer este derecho sin aoep^tar la herencia de la persoi,^

• Art. .1015 Si dOB Ómás personas, llamadas &suceder^ una á otra,
•haíían eií el caso del articulo 95, ninguna de ellas euce era en los

Árt 1016 Bu toda sucesión por causa de muerté, para llevar á efe^.

de bienes que el difunto ha dejado, inclusos los créd ^
• 1.0 Las costas de la publicación del testamento, , y

demás anexas á la apertura de la sucesión;
2.C Las deudas hereditarias; ' ^
3.0 Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;
4.0 Las asio'naciones alimenticias forzosas;

• 5.0 La porción conyugal áque hubiere lugar, en todos loa ordenes
sacesió¿, meaos en el de loa descendientes legítimos. El resto es el acervo
liquido de que dispone el testador 6 la ley. ^

Art. 1017. Los impuestos fiscales que gravan tod masa, se ex.tienden á las donaciones revocables que se confirman por a mueite.
Los impuestos fiscales sobre ciertas cuotas ólega os, se cargarán ^

jos respectivos asignatarios. . ^ .
Art. 1018. Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la igy

no haya declarado incapaz ó indigna. ...
Art. 1019.' Para ser capaz de suceder es necesario existir natural,

mente al tiempo de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por derecha
de transmisión, según el articulo 1014, pues .entonces bastar existir aj
abrirae la-sncesión.de la persona por quien se .transmite la herencia á.
legado.

. «I

i

TITULO 1.^

Si la'herencia Ó. legado se.deja bajo condición suspensiva, será tam-
"bión preciso existir en el momento de cumpUrse la condición.

Con todo, las asignaciones á personas qiíe al tiempo de abrirse la su
cesión nh existen, pero se espera.- que existan, no se invalidarán por está
causa.Wexistieren dichas personas antes de, expirar los treinta años suhsi- ;
goientes'á la apertura ile la sucesión. . , . • , >

Valdrán con la misma limitapión las.; asignaciones ofrecidas'en-premio
á ios-que presten un servipio inaportante aunque el quelo. presta no, haya '
existido al rpomentb ¿e la rhuerte del testador:, ^

Avt. 1020. Bou incapaces de toda heíeríoia ó legado Ús cefrádías'
gremios ó establecimientos cualesquiera que i)o sean personas jurídicas

Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva'
corp'hración óestablecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, yob-
tenifiu ésta valdrá-la asignación. •

Art. 1021. Son incapaces de t^da herencia ó legado las comunidades, !
corporaciones, asociaciones y entidades religiosas, aunque tengan él carác*-"'
ter de-personas jurídicas (1). . '

Art. 1022. Los sacerdotes ó ministros dp cualquiera religión ó culto
. úo pueden recibir por testamento, á título de herencia ó legado, ni aun

como albaceas fiduciarios, sino lo que, si no hubiese habido testamento,
habrían heredado abinteatato. En la misma prohibición quedan compren
didos los paripntes, por cohsagúinidad ó afinidad, dentro del tercer grado,
del sacerdote q'iie hubierá sido confesor del testador durante la última en
fermedad, óhahitualmeqte en loa últimas ¿os años (2).

. Art. 1023? Será nula la disposición á favor de un incapaz, aunque ;
ge,disfrace bajo la forma de url contrato ojeroso, ó por interpofiioión de
persona. . /

Art. 1024. El incapaz no adquiere la herencia ó legado, rnientras no <
prescriban las acciones que contra él puedan intentarse por los que tengan •
interés en ello. '

Art. 1025. Son indignos de suceder al difunto como herederos ó le-

' gatarioa:
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 ó los bíe-
jjes de la persona de cuya sucesión se trata, ó de su^cóoynge ó dé cualquiera
de sus ásceadientés ó descendientes legítimos^ con tal qua dicho atentadcr'
ge pruebe por sentencia ejecutoriada;

(1) Véanse los artículos 27 de la Ley 57 de 1887 y 84 de la Ley 153 del mismo año. '
(2) Véase el artículo 84 de la Ley 153 de 1887.
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Q 1?V cbDsanguipeo dfentrp^dél sextoen.el estado
• Xflestít"P^^° cuyti sucesión se trata^ liQ jg

A V. *de demencia_ ^ ^
,socorrió fuerza dolo; Obtu.vo ¿IguóV'̂ ís.ippsipióniieetam

+ ¿ ie impidió testar^, ,: . • -, , .' ;; '• • ' ' -
dolosamente hadel dii

' ^.Lmiéndosé. doló por él mf,q -h^olío dó :detédpión ú ocnl-difunto;;presum , ,.- . ^ -., . ;
- . i % ' ' • * J r ' ' 'tacion

T. 1026 Es indignó-, de :sUceder /el „a"e siendo wón y may^, ^
^«nWo á la iustioia el-homicidio' cometido en-la ^etsonaedad, no hóbiere acusB-do

del difanto, tan presto como le hnb.ere sidoo;
Cesará

justicia el-homiciciio ouxopimo en-la petsona
3i hubiere e . _ .

esta indignidad, si la justicia liuliiére empezado' á proceder

sobreseí causa de indignidad ño po.d.rá alegai-se sino cuando coustarg
elhere

descendientes^, ni -hay entre ellos deudo, de consanguinidad 6afinidad hag^

arn esta cano» 'r»..' -—o—: — f-.-j-.-- w -•'uiti-gjierederó óiegatario.'uo es máfido, de la persona por cd.ya obra^
que elue . ^ Jj^^ící^íq ¿j qq del número de sus .ascendieutpa /
/innseío se ejecuou. . , j„-i x ^ó

éJ tercer grado inclusim
•Art. 1027. Es indigno de suceder al impúber, demente o sordo-tnu¿^

el ascendiente ó descendiente qu© siendo' llamado á sucederle abintest^i '̂
no pidió qne se le .nombrara un tutor ócurador, ypermaneció en esta
Bión un año entero: á menos que aparezca haberle sido imposible haperlg
•por sí,ó por procurador.

• Si fueron mpchos los, Mamados á la sucesión, la diligencia de uuo^.
,. ellos aprovechará á los demás. ~ w ' i "Traascnrrido el ano recaerá la obligación antedicna en Jos llatna^Q^

en segundo grado, á la sucesión intestada. " ^ '
£a~obligación no se extiende á los menores, ni en general á loé

viven bajo tutela ócuraduría óbajo pote&tad mavitai:
Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llgg^j

iapubertad, óel demente ósordoT-mudo toman la administración de '|
bienes. • , ^ y j

Art 1028. So'n indignos de suceder el tutor ó curador que nombra.
dos por el testador ge excusaren sin causa legítima.

Bl albaoea que nombrado por el testador se excusare sin probar¡n.
conveniente grave, se.hace igualmente indigno de sucederle.

ÍTo se extenderá esta causa de indignidad á los asignatarios forzosoi
en la cuantía que lo son, ni á los que desechada por el Juez la excuaa,

' entren á servir 'el cargo.
Art. 1029. Finalmente, es indigno de suceder el que, á sabiendas (j.,

la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes 6 parte]
de ellos, bajo cualquier forma, á una persona incapaz.

'.r'

"Vi." í TíTirjMíW: ''r
Eetácáusa (^e i'tidigni'd'ad ptodrá álegafse/ cbntra' ninguna pérsonai ' -

«de lasque por temor révereUcial hübieréú"podido ser indúcidás d hacer lá ' •/'' ' ^
promesa/al difunto; ármenos que hayán procedido á la ejecución de la?
promesa.- • ' , ' , .-'v

.Art, 103G, Las causas de indignidad mencipnadás-'. GD los artículos; J' f ^ -'í- 'Tm
'precedentes no podrán alegarse contra disposiciones festamenta'riaa poste- >1V'
rieres á los hechos que la prpdúcéh/aun cuandó -sb ófreciere probar que, ; l.^
ol difúntó no tuyo conocimiento de'̂ esos hechos al tiempo testar ni. '
-después.' .. • ' ' . ' .

Art: 1031. Éa indignidad no produce efecto algutío, siAó es .deojpraii
da en juicio, á instancia de cíialquiera de los interesados en k.exclusjóa

^ -deb heredero ó legátárió indigno. ; ^ . i -
Declarada judicialmente, es obligado el indigno á'la restitución de Ta ' '

herencia ó legado con sus accesiones y frutos. . : .
Arl..1032: La indignidad se purga, en diez a^os de posesión de la

herencia ó legado. / < * - ,
Art. 1033.'La.acción de indigpidad'no pasa contra terceros de bué-
« . • ' - . * * I • • 'i'na fe.

• ^Art. 1034. A los heredeifos se'transmite la herencia ó legado de que
1^ ^ su, autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de au .an- '
^ tor, por todo el tiempo que falte para completar los diez años.

Art.' 1035. Los deudores hereditarios ó^estamentar-ios no ^lodrán opó- ]' ' ,
ner al demandante la excepción de incapacidad ó indignidad. •

^Art. 3036. «La incapacidad ó indignidad-no priva al heredero ó lega-J "
tario excluido, de Ibs alimentos que la ley le, señale;; pero en los casos del !-V v- '•
artículo 1025, no tendrán ningún derecho á alimentos. . :,mgún

TITXJL.O 3."

Éeglas relativas á la sucesión intestada

Art. 1037. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que 'el dífun^
to no ha dispuesto, ó si dispuso, no lo hi¿o •conforme á derecho, ó no han.
tenido efecto sus disposiciones. - .

• Art. 1038. La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la su- "
cesión intestada ó gravarla con restitucionesfó reservas.

Art. 1039. En Ip. sucesión intestada no se atiende al sexo ni á lapri-
mogenitura.

Art. 1040. Son llamados á la sucesión ,intestada los descendientes^
iegitimoa del difunto; sus ascendientes legítimos; sus colaterales legíti-

.v'í ••/•'JT
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(1) Véase el artículo85 dela I/ey 153 de 1887.
(2) Véanse los artículos 45 de laI«y 57 de 1887 y 86 y 88 de laLey 153

• ^

,,0 Tiiibs naturales; sus padres Daturáíes; sus hermanos iiatur^ie^
mes i BUS ii»j^ • # '

1 / vut^e sobreviviente y el fisco (1). ^ , í .
ArtlOél.. Se sucedetabintestato, ya pór derécho personal, ya po,

^iprecho de representación. "
La rep'resentación e? una ficción legal en que se Bupon.e-.que una per.
tienp el lüg^r y por consiguiente el grado de parentesco y l®8 'derecbog

fie^ditarios que tendría su padre ómadre si ésta óaq.uél no quisiese úno
'-v^^ puede representar á. un padre óuna madre que, si hubiese .podidc,
/ nerido suceder; habría.sucedldq por derecho de representación.
' ^ Art 1042. bps que suceden por representación -heredan en tpdos ca-
«¿s ®or estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijo,

renresentan al padre ómadre, toman entre todos y por iguales
?^^orción que hubiere cabido al padre ómadre representado. í •
^^Los que no suceden por representación suceden j?03-cafteaas, esto

nentre todos y por iguales partes la porción á que la ley los llam
que la misma ley establezca otra división diferente.

Art 1043. Hay siempre l'ngaRá la representación en la descendeQc¡^
] aítima del difunto, en la descendencia legítima de sus hermanos légiy^

Veñ la descendencia legítima de sus hijps dhermanos naturales.
"Fuera de estas descendencias'no hay lugar á la representación. '
Art^044. Se puede i'e^rese.ntar al, ascendieajie, cuya herencia gg

puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al deshereda,
do Vál que repudió la herencia del difunto. ^

Art 1045. ios hijos legítimos excluyen á. todos los otros herederos
scepto álos hijos natiirales cuando el finado haya dejado hijos legítin,Q^

'^^naturales; la herencia se dividirá en cinco partes, cuatro para log
legítimos exclusivamente, yuna para todos los naturales. Estos último^
pueden opt-ar libremente por la herencia ópor dos alimentos á qtie
derecho según la léy. _ ^ ...

Lo'dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de la porción
conyu''al que corresponde al cónyuge sobreviviente (2).

Art 1046. Si el difunto uo ha dejado posteridad legítima, le sucedg.xán sus ascendientes legítimos de grado más próximo, su cónyuge y
hijos naturales. La herencia se dividirá en cinco partes, tres para logcendientes' legítimos, una^para el cónyuge y otra^ para loa hijos

ÍTpIiabiéndo cónyuge sobreviviente ó no habiendo hijos naturales^ ¿I

a. á

del mismo
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dividirá' la herencia en cuatro partes: tres para los ascendientes legítimos
^ otra para los hijoé naturales ó parad cónyuge. '̂1 •

Ho habiendo'ct^yuge ni hijos naturales, jiertenecerá toda.la herencia
A los ascendientes legítimos.

Habiendo un solo ascendiente en el grado máspróximo, sucederá éste
en todos los bienes ó en toda la porción hereditaria de log ascendientes.

Árt: 1047. "Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascen-
-dientSs legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su,cónyuge y sus
hijo*a naturales: la herencia se dividirá en 'tres partes, una para los her
manos legítimos, otra para el cónyuge y.otra para?jo8^hijos naturales.

Ho habiendo cónyuge, y no habiendo hijos naturales, sucederán en la
mitad de los bienes los hermanos legítimos, y qu la pt^a mitad los hijos
naturales ó el cónyuge.

•No habiendo ni hijoq naturales,' ni cónyuge sobreviviente,- llevarán •
toda la herencia los hermanos.

Entre los hfermanos legítimos de quehabla este artículo se compren- v"
fierán aun los que solamente lo sean por parte de padre ó. por parte de
inafire, pero lá porción del hermano paterno ó materno será^lá mitad de
la porción del hermano carnal. ^ '
- No habiendo hermanos carnales, los hermanos,^ legítimos; .paternos 6

maternos, llevarán toda la herencia ó toda la porción hereditaria '̂ de los >
hermanos. • V

Art. 1048. Si el difunto no ha dejado descendiintes,.ascendientes ni
Jiermánoa legítimos, llevará*la mitad de los bienes el cónyuge sobreviviente
y la otra mitad los hijgs 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 yhermanos legíti
mos, de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales sucederán ahdifunto los
otros colaterales legítimos, según las reglas siguientes:

' 1:^ El colateral ó los colaterales del grado más próximo, excluirán
siempre á los otros;

S.'̂ 'Los derechos de sucesión de los colaterales no se éxtiepden más
allá del octavo grado;

3> Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo sonpa-
• tientes del difunto por part^ dé padre ó por parte de madre, gozan de
•los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los

que á ta vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte dé
madre (1).

- (1) Barogado por el artíciilo 88 de la Ley 57 de 1887 y sustífcuído con el87 de la mis-
ana ley.'^

f •
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Art 1050.'> Muerto uri hijo nUtural, -qiie rió deje ,4escendien tes legit¡^
7. ^o'ft»rirá su herencia, en él^orderi v segAn las reglas siguiénteermos, se ueio**' • ^ j. o

prímer^Oiente A'SUS hijos naturales;, . , ,; " , \
' V padres. Si soíamepte úno/de ellos. tuyieÍQ ]a.

' óalidad íe|fti de padre ó madre naturalj/a éste'•'sólo a.é-deferirá 2á he-
v" .rencia. ' ^ jy • -t •• i . ,-

En tercer lügá>^ á aquellos de los hermanos que lueren hijos legítitQog
ónaturales dél niismo padre, de la misma madre d de ambos. Todos*ellog
sucederán &iraültárieamerite j.peró el hermano icarnal.llevarán doble poróig^^

; dne el ri^ternp ó uiateruo. ' - a .
La calidad de hijo legítimo no dará derecho á. mgyor porción que

del que éólo és hijo natural^dél áiiamo padre óinadfe..
Habiendo cónyuge sobreviviente, concurrirá con los padres ó

naturales: en concurrénciá de loe primeros ó de uno de ellos le cabr^
cuarta parte dé los biénes, yen;concurrencia dé unp-ó más de los seguh^j^^

da mitad. ' • i. t i j • ,1051. A'falta de todos los herederos abintestato, "®signa(ios gjj
Jos aríiculoé precedentes, sucederá eU fisco (!)'• • t,

Art. 1052.- Cuando enun mismo'patrimouio seha de suceder por
meiito y abíotestato, se^ cumplirán las disposiciones, testamentariae, y.

-remanente se adjudicará ádos herederos abintestato según las reglas gg^
nerales., ' ' * ' . 7 '

Pero los que superen Ala vez por .testámentoyúbintestato imputará '̂
áJa porción que les^corresponda abintéstato 16 "que recibieren por testg..
mentó, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si escedig,^
ií.Ia otra.' í' . ' • '

Prevalecerá sobre todo ello I.a voluntad expresa del testador en loq^^
de derecho corresponda. ^ ^

Art. 1053. Los extranjeros ^on llamado|̂ á las sucesiones abintestatg
abiertas en el Territorio, de la misma manera y según las mismas regi^j
que los miembros de él.
.' -Art. 1054. En la sucesión abintestato de un extranjero que fallegf^
dentro ófuera del Territorio, tendrán los miembros de él, á título de he
rencia, de porción conyugal óde aliníentos, loa mismos derechos que segú^
las leyes vigentes en el Territorio les corresponderían sobie la sucesión íq.
testada de un,miembro dél Territorio. ^

_ Los miembros del Territorio interesados podrán pedir que se les ad-,
júdique en los bienes del extranjero existentes en el Territorio todo Iq qn^.
les corresponda en la sucesión del extranjero.

• I(ij-Derógniio porios artí calos 45 déla Ley 57 de 1887 y el 85 de la I*ey 153 dal

y

Esto'

bro dól

TITXJI.Ó 3.'

; ' V . ^ líe la ordenación del testameptio/ .

V 77 CAPITULÓ

DEL TESTAMENTO EN GENERAL

Art. 1055* El tP^tuTuénío es ijn acto riias ó menos sólemne, én que ' -
oná persona dispone del todo ó de una parte de sus. bienes para que tenga ^ , ;7
pleno efecto después de sus días, coqseryándó la facultad de Tevócaf las ^
disposiciones contenidas en él mientras Viva. • . r , ' , ' >.7. ,';^

Art. 1056. Toda donación ó promesa que ño sé haga perfecta, é irre- ,
vocable sino por la muerte del donante ó promisor, es un testamentó,.y ,
debé sujetarse á las mismas solemnidades que el testamento. Exceptúense ^ . , , •

* 'las donaeiones ó promesas entre marido y miijei;, las cuales, aunque revo-, •; •, 7. 7
cables, podrán hacerse bajo la forma dé |o8 contratos entre vivos. • ..j,- »• • '/

Art. 1067. Todas las disposiciones testamenfariaR son esenc.ialmenté ' ^'
Tevo'cables, sin embargo de que el testadoi-exprese en el testamento la de- -.
terminación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias dé sus disposi- . -
cienes futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con ju- ¡ ..
lamento. , ^ •

Si eri un testamento anterior se hubiere ordenado que uq valga su
revocación si no se hiciere con ciei'tu.s palabras ó señales^ se mirará esta' ^ •,

• disposición como no escrita. "
Art. 1058. Las cédulas ópapeles ^que se refiera el testador en el : f'-'

testamento, no se mirarán como pautes de éste, aunque él testador lo or-
dene j ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían. . . •

Art. 1059. El testamento es un acto de una sola persona. . ¿ ^
Serán nulas todas las disposiciqnes contenidas en el testamento otor- • ,=

gado por dos ó 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 : «. ' 7
.1.0 El impúber; ' . - . : . ,
2.0 El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia ;

' 3.0 El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad ú
otra causa ; ^

4." Todo el que de palabra ó por escrito no pudiere expresar su vo-
luntad claramente.

. .. • • •• ; .• n .I"."./- 1'- 77..;.;;':í'í'':v7v,Ü-'7(^
Esto mismo se aplicárá.en casó nécésario, á la sucesión de un i

' . - ....... -i'' I '' . '• ' " yi
ól Témtorio que deja bienes en un país extranjero. ) -?> i

• ".r7''.v-''v7r!
;7- v'<^;í7V^:

•• • '.•/'>v-..;v.v:
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Las personas DO comprendidas en e?ta enumeración son hábiles para
testar.. . ' • , - .

Art. 1062. El testamento otorgado durante la esLÍstencia de cu'alquie-
' ra de las causafiTde inhabilidad- ejffpresadaa en 'el articulo precedente es

nulo aunque posteriormente deje de existirJa causa. '
y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el heolio

de sobrevenir después alguna,de estas causas'de.inhabilidad. ^
Aft. 1063. *E1 testamento ep que de cualquier, modo, baya interveníj

do la fuerza, es nulo en todas sus partes. •
Art. 1064.,El testamento és solemne, y menoS solemne.. Testamento

1 sóZáíWTie es aquel en que se han observado' todas las solemnidades qáe la
ley ordinariamente requiere. El menosisoh'mne 6privilegiadoaquel en
que pueden omitirse algunas de estas'.solemnidades, por consideración á
circunstancias pai-ticulares, determinadas expresamente por la ley.

El testamento solen^ne es abierto ó cerrado.
Testamento abierto, nuñcupativo 6 ptiblico. Q^ Si.(i\xe\ en que el tes-

' í jtadoi* hace sabedores de sus disposiciones á ios^estigos, y a1 gotario cüan-
' ''do concurre ; y teattímanto c&r'rado ó secreto^ es aqu-el en que no es.nece-

sariq que los testigos y el Notario téngan cpuocimiento de ellas.
Art. 1065. La apertura y publícaPíón dertestamento se hará ante el

Juez del último domicilió del testador ; pero si no fueren hallados allí el
Notario y los testigos que deben reconocer sus firmas, áquellos actos ten
drán lugar ante él Juez que desjgnen las leyes de procedimiento.

Art. 1066. Siempre que el Juez haya de proceder á la'ápertura y pu
blicación de un ,testamento, se cerciorará previamente de la muerte del
testador. Bxceptúanse los casos en que, según la ley, deba presumirse la
muerte. ' .

CAPITmiO 2."

i •'

DEL TESTAMENTO SOLEMNE Y PRIMERAMENTE DEL OTORGADO EN LOS

TERRITORIOS. '

X

Art. 1067. El testamento solemne-es siempre escfito.
Art. 1068, No podrán ser testigos en un testamento solemne,

gádp en los Territorios :
l.o Las mujeres;
2.® Los menores de diez y ocho años ; t

• '3.0 Los que se hallaren en interdicción jicr cansff de demencia ;
.4.0 Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón
' ,6.0 Los ciegos ; ' >

^ -6.° Los sordos

•-V .' • -1

otor-

"' i 'úh i

'.TTv

t:^ulo 3.°

7.0 Los mudos ; , . ^
^ 8.0 Los condenados á alguna de las-penas designadas en el artículo : ,
^Í5, número 4.0^ yen general, los que por senteníia ejecutoriada estuvie-.
ren .inhabilitados para ser testigos j " ^

9.0 Los amanuenses del Notario que autorizare el testamento ;

10. Los extranjeros no domiciliados en el Territorio ; ' ' - ,
11. Las peisonas que no entienden el idioma del testador, sin perjui'̂ *

ciodelo.dispnesto en el artloulq -lOSl ' '' • ^•
12. Loa ascendientes, descendientes y'parientes dentro del tercer gra^, •

4o de ííonsanguinidad, ó segundo de afinidad del otorgante 6 deLfunciona- ' i
lio público que.autorice el testamento j , - /' '

13. El niqridn de la testadora; - • ' ' .
14. Loa dejiendientes ó dómé.sticos del testador, de su consorté, del

funcionario que antoncael testamento y de las-otras personas comprebdi- -
díiS en los números 12 y.17 •

16. LPb qnc tengan con otro de los testigos el parentesco ó las reía-
. cióñes de que se habla en los números 12 y14; J

16, El sacerdote que haya sido el confesor habitual^ del testador, y el
•quehayn contesudo á éste en la última enfermedad ;

17. Los herederosy legatarios, y-en general, todos aquellos a quienes
.«resulte un [>''ovecho directo del test.amento. . • ; '

Eos, 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;
y^escribii'j cuando sólo concurran ti es testigos, y dos cuando concurrieren
'cinco. V , .

A'rt. 1^69. Si alguna de las causas de inhabilidad, expresadas en el • ,
artículo precedente, no se manifestare enel aspecto ó comportación de un f;
testigo, y ignorare generalmente en el lugar donde el testamento ae
otóro-a, fundándosfe la opinión contraria en hechos positivos y. públicos, no >
86 invali6ai*n el testamento por la inhabilidad real del testigo. - J

p0i-o la habilidad putativa no podrá, servir sino á uno soló dé los
testigos.

1070. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante el ,v
respectivo Notario ósu suplente ytres testigos.

Todo lo que en el presente Código se diga acerca del'Notario, se en-'
respecto del suplente de éste en ejercicio, en su caso., ,

Ai'l* lO'i^l* loa lugares en que no hubiere Notario ó en que falta-
.^.0 funcionario, podrá otorgarse el testamento solemne, nuncupativo
ante ciqco testigos, que reúnan las cualidades exigidas en este Código.
9 ^rt. 1072. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto,

es el testador hace sabedor de gus disposiciones al Notario,
si lo hubíei-e, ya los testigos.

;.. I .c
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• testamentQiserá pTésenciado en todas sus. partes-* por "el testador^

mismi Notario, si lo; hubiere, y p^oi; unos tniátnoa testigos. • . ^
1073- -Ea^el -^taméato.-jaé^ éspré$ará elv.nomíjre y apellidó, del

^ ; la Nación á que. pertenece.;: ai'eatátesta én el territorio, y si lo está, eriúgar en qiie tuviere
.ga'edád i lá circunatancia de hallarse éu su entero juicio ; J^g

'nombres de las con quienes hubiere contráido matrimonio, de log
hijos hübidos ólegitimados ,en cada matrimonió, 'y de los hijos,naturales
del testador, con'distinción de vivos ymuertos.; yel nombre^ apellido y
domicilio de cada uno dé los-testigos. : -

Re ajustarán estas designacibnés á lo que respectivamente deolaren gj
testador ytestigos. Se expresarán, asimismo, el lugár, día, mee y año del
otbrtrtimiento ; y el nombre y apellido dél Notario, si'asistiere alguno

'atí 1074. El testaroento abierto podrá ihabetse egcrito previarnepte^
Rere sea que el testador lo tenga escrito, ó que se escriba en Uhq'ó

más aotoSj se^á^tod6 élleído en alta voz por el Notario, si' lo hubiere,
'/ila'íaltft de Notario, por uno de dos testigos designado por el testador

éfete efhcto. * . • * / . ,
Mientras el testamento se lee, estará el testador á la vista, y' las

¿chas cuya-presencia ps necesaria, oirán tódo .él tenor -de sus disposicioiigg^
' Árt. 1075. Termina el acto por las firmas del testador y testigos- y...

por lá del Notario si lo hubiere.
Si el testador no supiere ó no pudiere firmar, se mencionará en

testamento esta Circunstancia, expresando la causa.
Si s*e hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellog

firmará por él,,y á ruego suyo, expresándolo asi. _ . ^
Art, _1Q76. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante No. :

tarió ü fuucioñarió que haga veces de tal. .Su testamento será leído en
alta voz dos veces ; la primera pCr el Notario ó funcion^ário, y la segm}^
por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención
especial de esta soíemnidad en el testamento.

^Art. 1077. Si el testamento no ha sido otorgado ante Notario, sino
ante oincó testigos, será necesario que se proceda á su publicación, en jg
forma siguiente :

El Juez competepta hará comparecer los testigos para que reconozcan
sus firmas y la del tesíadoó

Si uno ó más de ellos no compareciere por ausencia ú otro impedi
mento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la
firma del testador, las suyas propias y las de los testigos ausentes.
D.^Bn cáso necesario, y siempre que el Juez lo estimare conveniente, p*.

(1) yiase el artículo 11 de la Ley 95 de 1890.

" 1 •-. •. • • titulo, ' -í

drán ser abonadas laís firmas, del testador y de loa tes.tigó8 ause.ntés, iffor '' ^ '• 1
declaraciones juradas de otras persónn.8 fidedignas. >v , \ 'i; r ' '

En seguida pondrán el Juez y su"Secretarió sús rúbricas en cada pá- " ' •' V;,- "
ginó del testamep'to, y después de haberlo eVJuez declarado testamente; >

. nuncupativo, expresando su fecha, lo mandará'paaar c6n Ip actuado,
respectivo Notario, previo el correspo.ddiente registró. ,, , .

,Ai;t. 1078. El testamento solemne cerrado débV otorgarse ante un
' gotario y cinco, testigos. . ' , - •

A'rt. Ip79-, El que no sepa leer y ebrlbir'ho podrá-otprgat'testamen^ , '
• tP cerrado. ' ' . ' ' ^ " ... ; '

.Art. ipSO. Lo que constituye esenoifílmente el testamento cerrado
es el acto en que el testador presenta al Notario y^ los testigos una eácri- : ,
üiira cerrada, declarando de viva yoz, y de maner^ que el Notario ylos'tes-/
tigos -lo vean, oigan y entiendan, (salvo el caso del artículo siguiente),
que en aquella escritura se'contiene 8¿i testamentó. Loa mudos podrán
hacer esta debláración, escribiéndola á presencia del Nptario ylos testigos.^-^ .

El testamento deWrá estar firmado por el testador.-La cubierta de^. '
'testamento estará cerrada ó se cerrará exterior,mente,, de maiiera que ha f''

~pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. ' 7 ,, '' '" '' '
Queda al arbitrio del testador estampar un '̂sello -ó '.mavca, ó- emplear •

cualquier otro medio para la seguridad de.la cubierta. . *
El Notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe íesíqme?ifo^

la circntístancia de hallarse el testador en su sano juicio ; el nombre, ape
llido y domicilio del.testador yde cada uno de los testigos, y el lugar, día^
mes y año del otorgamiento (1). i

Termina el otorgamiento por las firmas del testador,'de los testigos y •
del Notario, sobre la cubierta. ' > '

Si el testador no pddiere firmar al tiempo del otorgí^miento* firmará
p^r él otra persona diferente de los testigos instrumentales, y sí alguno ó, '
algunos de los testigos . no supieren ó no pudieren firmar, lo harán,otros
por los que no supieren ó no'pudiéren hacerlo, de manera que en la cu-
.bierta aparezcan siempre siete¿firmas; la del. testadov, lasi '̂de los cinco
testigos y la del Notario. ' . :

Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, ua ,
mismo Notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción algüná
sino en los brev^es intervalos en que algún accidente lo exigiere. y

Art. 1081. Guando 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 testa-
m.ento, ó la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo

' (1) Véase el artículo 11 de la Ley 95 de 1890.
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172 LIBRO TERCERO

la desio-aación de su persona, expresando, ti ío méños, :su nombre, apellido
y•domicilio, y'la Nación á que' pertenece >> en lo demás,; se observará

•prevenido-iel•
Art. 1082. El testamento cerrado, antes,de recibir au ejecución,

. prqsentado'íil t/oez. -i i , ; /
No se abrirá él testameb|o sino después que'el Nófeario y testigos re-

ooflozcan ante el Jíiezsu firma y la del testador, declarando, además, si
su concéplio est^ cerrado, sellado ó marcado, como en el acto de la en.treg^,,

• Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el -Notario y
los téátigos in.strurnentales presentes, reconozcan sus firmas y In del testa^
dor, y abonen las de los ausentas. ; ^

No pndiéndo comparecer el Notario ó funcionario qn© autorizó gj
testamento, será reémplazado para" las diligénciás de O'perturá por el Notg,
río que el Juez elija. . • •

En caso necesario, y. sieraprerf]ue el Juez lo estimare conveTiiente,
A- drán ser abonadas Jas firmas del Notario y testigoSi ausentes, como ©n

¿aso del inciso 3.® del artículo 1077.
Art. 10^3. El testamento solemne, abierto ó fcerrado, en qtiie se ctnl.

tiere cualquiera de las formalidades á que debe respectivamente sujetargg
segiin los artículos precedentes, no tendrá válor alguno.

* .Con todo, cuando se onfitiére una ó más de la? designaciones pre.scr¡.
tas en,el articulo lt)73, en el inciso 5° del 1080 yen el inciso 2 ó del ÍOSi
no será por eso nnlo'el testamento, siempre que no haya duda acerca dg
la identidad personal del testador, Notario'ó testigo (2).

* • i OaIpÍTULO 3.® • -
DEil TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN

EXTRANJERO. "

EOp ESTADOS O EN PAÍS

Art. 1084. Valdrá eü los Territorios el testamento escrito, otorgado
en cualquiera de los Estados o en país estranjeio, si poi lo tocante á Ig^
solemnidades, se'hiciere constar su conformidad á.las leyes del país ó
tadp en que se otorgó,^y si además se probare la autenticidad del instru.
mentó respectivo eñ la forma ordinaria.

Art. 1085. Valdrá,, asimismo, en los Territorios el testamento otor,
gado en cualquiera de los Estados, ó en país estranjeio, con tal que con^
curran los requisitos que van á expresarse :•

1.® Que el testador sea colombiano, ó qué si es estranjeco, tenga do
micilio en el Territorio;

fl) Véase el articulo II de la Ley 95 de 1890. .
(2) Derogado pox'el citado ai'tículo 11 que lo sustitnye.

.A

o ftitulo, 3.

2.0 Que Bea autorizado por un Ministro . Diplomático de los Estados
Unidos de Colombia ó de una Nación amiga, por un Secretario de Lega
ción que tenga título de tal, expedido pó'r. él Presidente de la República^"
ó por un Cónsul que tenga patente del mistno { pero no valdrá si'el que
lo autoriza es uñ Vice—Cónsul. En el testamento sehará mención expresa
^del cbrgo, y de los referidos titulo y patente ^

3.® Que ios testigos seaiv colombianos ó' extranjeros domiciliados én\
la ciudad donde se otorgue el testamento | . - »

"4.® QueíS.e observen en lo demás las reglas del' testamento solémne
otorgado en loa"territorios j ' ' f r ' !

5.® 'Que el instrumento lleve el sello de la Legación ó Copsulado *
6.® Que el testamento que no. baya sido otorgado ante un Jefe de'

Legación, lleve el visto bueno de este Jefe, silo hubiere; si el testamento
-fuere abierto al pié; y si fuere cerrado sobré-la cárátulh ; y que dicho
Jefe ponga su rúbrica ál principio y al-fin dé cada página cuando el tes
tamento fuereabierto.

7.® Que en seguida se remita porelJefe de Legación, si lo.hubiere, y,^
\8Í no directamente por el Cónsul, una copia del testamentó abierto, ó de
la"carátula del cerrado, al Secretario de Relaciones Exteriores de la Be-^ '
pública, y que abonando éste ja firma del Jefe de Legación, ó la del
Cónsul, en su caso, pase la copia al Prefecto del Territorio respectivo. ^ ,

Art. 1086. Siempre que se proceda conforme á lo dispuesto en.el
, anterior artículo, el Jefe del Territorio pasarála copia'alfjuez del Circuito

del último domicilio que el difunto tuviera en el Teiritorio, á fin de que
dicha copia se incoVpore en los protocolos de un Notario del mismo do
micilio. ' \ , , .

No conociéndose al testador ningún domicilio en el Territorio, el tes
tamento será remitido al Prefecto 6 Juez del Circuito de la capital del
Territorio, para su incórporación en los protocolos de la Notaría que éí
mismo Juez designe,

CAPÍTULO 4.® • • , \
/, -

DE LOS TESTAMENTOS PRIVILEGIADOS. -j

Art. 1087. Son testamentos privilegiados: •* .
1.® El testamento verbal ;
2.® El testamento militar ;

. 3.® El testamento marítimo;- . . "i .
Art. 1088. Eq los testamentos privilegiados podrá servir de testigo

toda persona de sano juicio, hombre ó mujer, mayor de diez y ocho años,
-que vea, oiga y entienda al testador, y que no tenga la inhabilidad desig-
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áada en el uúiaero 8Í° del'art^ulo '^es. Se requerirá;';' ¿tdéíñá^;'̂ V^' ioa^^os-privilegiedos'escritosj qiié los testigos sepan leer y•escribir,es Ja habnidad puta^ya con arreglo á lo, prevenido eu si aVtí-

éú'lo testameatós priyilegitídos el testadór deelárará;
' * ^ m An T A. n O.fl C\ fi T7 Üf ' V\ ^ ír%i O «a <-«meóte que su intención e^t^estar ; las p)ersonas cuya presencia es hq.

^ rao unas mismas desde él principió htista el fin ; y el actoíesaria, se , • . nn-iA alvVT^n oortívQ- ,eesana^o ^ ¡nterrumpidp "en loa breves interValps, q-ue algún acbiden-té

^^Ko^seráii necesarins otras solemuidades.que .éstas,, ylas, que en los pr-
ticnlos siguientes se expresan. ^ ^

Art Í090. El testamento yerbál'será préaenciado por tres testigos^ ^
lo m^os -¿^¿¿araento verbal el testador bácé de viva vózi

, Ái-Tlf-y di»p08Í<áone8, dé iñaoera que-todos le vean,' oigan

1092. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los crísos
'pélio-ro tan inmiueate de la vida del testador, que parezca no haber nlpdo
-ótirmpo de otorgar testamento solemne, . ^

Art 1093. El testamento verbal no tendrá valor alguno si.el tósta„
üor falleciere después de loa treinta días.' subsiguientes ál otorganaieuto ;
üsi habiendo fallecido" ántés no se hubiere puesto por escrito el testamen
tó con Jas formdíidadea'que van á expresarse, dentro de los treinta días
subsiguientes al de la muerte. , - ' . . , _

Art. 1094. Eara poner el .testamento verbal por escrito, el Juezdel
Gircaito en que se hubiere otorgado; á instancia de cualquiera peraon^
que pueda tener interés en la'sucesión, ycon citaóión de los demás intere.
sados, residentes en el mistno Circuito, tomará declaraciones juradas á los
individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales, y á todas las
otra^ personas'cuyo testimonio le pareciere .conducente "á esclarecer log
puntos siguientes: •

V.o El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugarde 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.» El nombre? apellido de los testísos instrumentales, yel lugar de
SU domicilio ;

3.0 El lugar, día, mes ^ año del otorgamiento.
' Art. 1Q95. Loa testigo^s instrumentales depondrán sobre los puntos

siguientes: . ... *
1.° Si el testador aparecía estar en su sano juicio ;
2.° Si manifestó la intención de testar ante ellos , y

TITtJL,o:.3;

. - .3.0 Sus dp.claraciones y diepoaiciopés testain®^^^^^®'; • • - "/ ;
Arf- 1096. La inforrnación de quejiablan Io8 ''ártículo8 .preoedente8,

será,remitida al Juez del ultimo domicilió, si no lo fuere el que ha '/réci- j
bido. lá información ; .y el Juez, si enc,Qntvare''qüe '̂ e han observado las so; . , Vj!;
lemnidádes prescritas, y que en la Információn aparece claramente la últi- '
ma voluntad del'testador, fallará que., según dichá información, el testa-,

.dor ha hecho, las -declaraciones y dispoaicio.nés siguientes; (expresándolas) ;
'y mandará qúe yaígap dichas declaraciones ydisposiciones domó/estamen
to del difundo, y que se protocolicé como tal,su,decreto. ,

No se"" mirarán como declaracioneay dispisiciones testamentarias sino
aquellas en que los testigos que asistieron por vía.''de solemnidad estuvie
ren conformes. • ' V•• . ,

Art. 1097. El testamento consignado en el decreto judiciai, prótdcó-
lizádo, podrá ser impugnado,de la misma manera que cualquier otro tes-.
tamepto auténtico; • *

- Art. 1098. JEn tiempo de guerra, el testamento-delos militares, yde , ,í
los demás individuos empleajlos en un cuerpo de tropas, del Territorio óde -'., ,
la.Bepública^ y asimismo el de los voluntarios, rehenes y; prUipner.os que ,
pertenecieren á dicho cuerpo, y el de las personas quevan.acornpañando y
sirviendo á oualquierá de los antedichos, podrá ser •recibido-por un*capi
tán, 6 por qn oficial de grado superior al de capitán^ ó por ún 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 siseha- .
liare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque seadegrado''
inferior p.1 de capitán. , .

Art. 1099. El testamento será firmado por el testador, si supiere y*
pudiere escribir, por el funcionario qne lo ha recibido., y por los testigos."

Si el testador no supiere ó no pudiere ^rmar, se expresará así en el'
testamento.

Art. 1100. Para testar militarmente sel-á preciso hallarse en una ex
pedición de guerra, que esté actualmente en marcha ó campaña contra el
.enemigo, q en la guarnición de una plaza actualmente sitiada.

Art. 1101. Si él testador falleciere antes de expirar los noventa días
subsiguientes á aquel en que hubieren cesado, con respecto ó él, Jas cir
cunstancias que habilitan para testar militanñente, valdrá su testamento
como si'hubiere sido otorgado en la forma ordinaria. „ „.

Si el testador sobreviviere á este plazo, caducará-el testamento.
Art. 1102. Para que valga el testamento militar es'necesario, que,"

lleve al pie el visto bueno del jefe.superior de la expedición 6 del coman- ,
dante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo' jefe ó co-
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mandante que rubricado al '̂riiicipio yfin dé cada página por.dicbo
*f ócomaudaote,- yque lá firma de.ésfce sea abonada por eT Secretario

• V erra yMarina de-la República^ si el cnerpo-,de tropas estpviére at
v̂icio de la Nación'ó portel Secretario del Prefecto del Territorio, si dí-

• ' h cuerpo'obrare^solamente én dicbo TérritoriG. ^p^j-á qpe este testamento sea incorporado en, él' ,protocolo de instru-
entos públicos, el Secretario del Prefecto lo remitirá, una vez cumplidas

Us forniaUdades legales, al Notario del últ^mo-domicilio del testador, ysi
éste se.io'norare óno fuere ^onecido, al Notario de;la cápital del Territorio.

- La remisión se bará por couducto del Juezauperior respectivo.
Art 1103 Ouañdo una pérsona que pnedé testar militarmente se

' ♦ taÜave en Ínmínerite peligro, podrá otorgar testamento verbal en la toma. ' ^^.j,jba prescrita ; pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir

^^La información de que ¿ablan los artículos l09U y1095 sera evacua-
da lo más pronto posible ante el auditor de guerra óla persona que haga

•' ^ veces de tal. . . . " ^
Para remitinla información al Juez del r\ltimo domicilio se cumplirá

• lo paescrito éh el articulo precedente, ^
•'Art. 1104. Si el que puede tegtár militarmente prefiere hacer testa

mento cerrado, deberán observarse Jas solemnidades prescritas en el artí
culo 1080, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas desig-

' nadas al fin dehinciáo 1.° deKarticuio 1098. ^ '
La carátula.será visada, como el testamento, en el .caso del artículo

- 2203 •ypma su remisión sé,procederá según el mismo artículo.
Art. 1105. Se podrá otorgar testamenta marítimo á bordó de un bn-

- que colpmlíiano de guerra en alta mar. '
Será recibido por el comandante ó por su segundo á presencia de tres.

^ testigos.^ • •- ' • . » .
Siel testador no supier^ ó no pudiere firmar, se expresara esta cir-

cuntancia en el testamento.' , • j2 •
Se extenderá un duplicado del tesíiamento con las mismas nrnjas que

el original. , ¿ ^
^ Art. 1106. El testamentóse guardará entrelos papeles mas importan

tes de la nave, y se dará noticia de su otorgamiento en el diario de la nave.
Art. 1107. Si elbuque, antes de volverla los Estados Unidos de Co

lombia, ariábáré áun puerto extranjero,'en que baya uu Agente diplomá
tico ó'consuiár colombiano, el comandante entregará-á este Agente ud
ejemplar del testamento, exigiendo recibo, yponiendo nota, de ello en el
diario, á fin de que pnedan surtirse los efectos yrequisitos de que se trata
en los'incisos 5.°, 6,° yY® del ártloulo 1085 yen .el artículo 1086.

TITULO 4.° 177

Si el búque llegare antes á Cólotnbiá, se enviará dicho ejemplar,.-con
las debidas seguridades, al Poder Ejec.utivp nacional para que puedaa
surtirse los mismos efectos expresados en eí inciso anterior;Art. 1108. Podrán testar en la forma prescrita, por el artículo Í105„
no' sólo los individuos de,la oficialidad y tripulación, sino cualesquiera
otros que. se hallaren á bordo del buque colombiano de guerra, en
alta toar.

Art. 1109. El testamento marítimo no valdrá sino cuando,el testa
dor hubiere fallecido antes de desembarcar, óantes de expirar los noventa
días subsiguientes al desembarque. , • ,

Ko se entenderá por desembarque el pasar á tierra por corto tiempo
para reembarcarse en el mismo buque. * * ,

-Art. 1110. En caso de peligro inminente podrá otorgarse testamento ''
' verbal á bordo de un buque de^guena en alta mar, observándose lo pre-.

venido en el artículo 1103 ; y el testamento caducará si el testador so
brevive al peligro. • . .

La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 será recibida
por el comandante ósu segunda, 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 cerrado, se observarán las soletnnidades prescritas en el artípulo' 1080,

• como ministro de fe el comandante de lá nave ósu segundo;
^ ge observará, además, 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.

^vt. 1112. En los buques mercantes bajo bandera colombiana, podrá
, sólo testarse en la forma prescrita por el artículo 1105, recibiéndose elfes-
tamenío capitán ó su segundo ó el piloto, y observándose además
lo prevenido en el articulo J107.

TITULO 4/ . .

De las asignaeiones testamentarias.

CAPITULO l.o '

KEGIAS frENERALES. . •

Todo asignatario testaúrentario deberá ser una persona
0 cierta y natural ójurídica, ya sea que se determine por su

nombr® ópor índicacioDes claras del testamento.-De otra manera la asig-
cíón se tendrá por no escrita.
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' ' YaldráOj COD ty'̂ 9?^^^ aaigoaciones'destinadas 4 objetos de benefi-
• • ¿yQque'pPdeterminados personas.• g'-ásio-nacíoPés que se hicieren á uii estáblecimiento. de boí^^ficencía

• d^¿nStlOídarán al estableqimiejjto de beneficencia qué el Jefe'5érritorio designer P''.éfi'̂ Hdp alguno; de -los dé la yecindad'ó-residencia
del deja" al a¿?na del :testadorj >in éspecificar de. otro

>flh inversión,, se entenderá, dejado á un establecimiento, dq benefiüencj^^ ^
. «esuiétará á ía disposición del inciso anterior, ,, - \ ,

iio que en general se dejare á ?ós''¿?é6res, s¡° determinar el ^^odo d®
-diatribuírio se apiicára al establecimiénto piiblico, de beneficencia ó
d'ad que exista en; el lugar debdomicilio'deUestador si e^d ,dicho
hubiere tal establecimiento,, y si no Ío hubiere, s» aplicara al éstablecí,miento pnbiico. de beneficencia ócaridad'más' inmediato ádicho JpQ^ieil^^
shívo los casos siguientes ^ -

1 o Cuando el testador lo. prohiba expresamente ,W 14 C*4<4y» ^ t %. ** , '

.'• 3> OuaodQ. liaya. manifestado su voluntad de dejarlo á los pobreg
determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de benefi.
•cencia ó caridad.

Art. lll4. Las .cantidades que se recauden por consecuenciá (Jgj^
disppsición contenida qn el anterior artículo se capitalizarán seii. cualfy^^^
shouantia, y. los réditos se invertirán en los gastos dé los establecí rniem^
á que correspondan. ^ ,

Art 1115. Lo que conforme al artículo 1113 deba ser repartido
los pobres de determinado lugar lo será á preseucia •del Alcalde y Perso.
ñero municipal del distrito., > , . ' •

Deliepartimiento que. se haga eñ observancia de .lo dispuesto eQgj
artículo que antecede, se extenderá una diligencia expresiva de la fechagjj
que se íiace el repartimiento, de la cantidad repartida, y de los nombreg^
apellidos de .los agraciados. Esta diligencia, que será suscrita x^orlos fna,
ciona'rios que "hayan intervenido en la distribución, poi los albaceas,jlier&.
deros ólegatarios distribuidores, y por aquellos de los agraciados quepieren firmar, se agregará á los inveatnrius, sin cuyo requisito no seráa
éstos aprobados por el Juez. i •

•Art. ni6. El error en el nombre ó calidad del asignatario no vicU
la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona.

Art. 11,17. La asignaciüD que pareciere motivada por un error ¿e
éhoj de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar^
áeSendrá porno escrita.

Las disposiciooes captatorias no valdrán.
Se entenderán por tules aquellas en que el testador asigna alguna

• TITUtiO 4,'' •

^arte-de sus íoiénes á condición que.el qsigna^rio: le.deje por testamento :
.¡alguna parte d,e los suyos,.' , > ' -.

Art. IIIS. Np yale.disposición alguna.testámentariá que el testador
.no haya dado á'cooocer dé otro modo qpe por sí 6 nó, ó pOr una señal de
afirmación ó negación, contestando á una pregupta. '' •

Art, 1119. No vale disposición algüna testamentaria, á. favor d^l Np-
ctarjo que autorizare el testamento ó; del funcionario que haga veces dé tal •
-ó del cónyuge de dicho Notario ó fúncionarioV ór, de cualquiera de los as-
neodieutes, descendientes,. hermanos, cuñados 6 shyientes Asalariadós del
mismo, ' ^

Lo mismo se aplica á las disposiciones en favor de cualquiera .deloa
testigos. • •" , í;.

Art. 1120. •El acreedor cuyo crédito no cónste sino por el testamento
.será considera,do,como legatario para las disposicíonés, del artículo prece
dente. ' ' . •

' • . ' l , • ' I .

Art. 1121: La elección de un asignatario, sea absolutamente, sea de
entre, cierto número'de, personas, uq dependerá" del puro arbitrio ajeno.
^ Art. 1122. Lo qüe ae dpje indeterminadamente á los parientes se en

tenderá dejado á íos'consanguíneos del grado más próximo según el orden,
de la sucesión abintestato, teniendo lugar el derecho do repreapntaciÓDj.én.
NCbnformidad con las regla^ legalé.s ; salvo que á la fecha fiel testamento
haya habido uno sólo en este grado, pues entonces se entenderán llamados
al mismo tiempo los'del grado inmediato.

Art. 1123. Si Itt asignación estuviere concebida ó escrita en tales tér
minos, que no se sepa á cúál de dos ó más persónas ha querido designar'
•el testador, ninguna de dichas xiersonaMeudrá derecho á ella.

Art. 1124. Toda asignación deberá ser, ó á titulo universal ó de ep-
pecies determinadas, ó que peí-'las indicaciones del testamento puedan
-claramente determinarse, ó de géneros y cantidades que igualmente lo sean
ó puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita,

Sin embargo, si la asignación se 'destinare á un objeto de beneficencia
expresado en el testamento, sin determinar la cuota,- cantidad ó especies
q'^e hayan de, invertirle en él, valdrá la'asignación y se determinará-la
•cuota cantidad ó especies, habida consideración á lanaturaléza del objeto,
á las otras disposiciones del testador y á las fuerzas del patrimpñio, en la
parte de que el testador podo disponer libremente. . " ,

' . El Juez hará la determinación, oyendo al Personero'municipal y á los
herederos, y conformándose en cuanto fuere posible á la intención del tes-
tádor.

Art. 1125. Si el cumplimiento de una asignación se dejare al aibitrio
'de un heredero 6 legatario, á quien aprovechare rehusarla, será el heredero

,/:v
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+ io obligado á llevarla á'eféeto, á aaeoos que pruebe justo motivCí^h.ocerlo así. Si de rehusar la asignación no resultare utili(Ja¿
ólegatario, no será obligado ájustificar su resolución, uualq^jg,.j^

El provecho de un ascendiente ódescendientej de un cónyuge óde u»
hermano ócuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición, proye-

^cho de dicho heredero ó legatario. . ^
Art. 1126. La asignación que por faltar el asignatario se transfiere á

^•oHntftnersoná, por acrecimiento, sustitución dotra causa, llevará cougjg^cargas tr«ñsfa. ¡b.es,, . 'el derecho d'e aceptarla ô
LiVsiCofó "aufpor demasiado gravada hubieren repudiado toda,

1 .prtonás sucesivamente llamadas á ella por el testamento o la ley^ ^
dTfedrá en último lugar á las personas á cuyo íavor se hubieren cougtí.
*niAct los ffravómenes. , • •, i .

Art 1127^ Sobre las reglas dadas en este título acerca de la intelj.
cencía yefecto de las disposiciobestestamentarias, prevalecerá la volüjjj^
del testador claramente manifestada, con tal- que no se oponga á los re.
nnisitos ó prohibiciones legales. . ^

Para conocer la voluntad del testador se estara más á la sustancia
las disposiciones que álas palabras de que se haya servido.

CAPITULO 2.0

LAS ASIGNACIONES TBSTAMENTABIAS CONDICIONALES.DE

J • \ • . . i <

Art. 1Í28. Las asignaciones testamentarias pueden ser condiciooaleg^
Asisnación condicional ea, en el testamento, aquella que depende

una condición, esto es. de un suceso futuro éincierto, de manerainténciones del testador no valga la asignación si el suceso pos¡t¡.
vn no acaece, ó si acaece el negativo. • ^ - i -

Las asivnaoionas testamentarias ooadioionales se sujetan a las reg|„dadas en el titulo de las obligaciones condicionales, con las excepo,ooa
V modificaciones que van á -eNpresarse : . , ^

Art. 1129.. La condición que consiste en un hecho presente o pasaao
no suspende el cumplimiento de la disposicián. Si existe oha existidos.
mira.oomo no escrita; si no exi^e óno ha existido no vale la disposición.

" Lo pasado, presente yfuturo sé entenderA con relación al momento
dé testar, á menos que se exprese otra cosa.

^ 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 testado:
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al tiempo de testar lo supo, y el hecho es, de los que puéden"rép^etirse, se ;
presumirá qué el testador exige su repetición ; si al testador al tiempo dé .
testar ló supo, y el hecho ea^ de aquellos cuya repetición imposible, se
mirará la condición como cumplida ; y si el testador no lo supo,'se mirará
la condición copio cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hepho.

Art. 1131. La pondición de no impugnar el testamento, impuesta á
mn asignatario, no se extiende á las demandas de nulidad, por algún de
fecto en su forrna. .

Art. 1132, ,La condicióu impuesta al heredero ó legatario de no con'-,
traei;^matrimonio, se tendrá por no escrita, salvo que pe limite á no conr
traerlo antes de la edad de veinticinco años ó menos (1). ' ,

^ . Art. 1133. Se tendrá, asimismo, por no puesta la' condici6n de per-'
manecer'én estado de viudedad ; á menPs que el"asignatario tengáúnd ó,
más hijos (Jel anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.

Art. 1134. Los artículos precedentes no se opotfeu á que .se provea á
la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera ,ó viuda, dejáip'
dolé por ese tiempo un derecho de usufructo, do uso-ó de habitación, ó
una pensión periódica.

Art. 1135. La condición de casarse ó no casarse con una persona de'-
terminada, y la de abrazar un estado ó profesión cualquiera, permitida 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
ción, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias. ^

Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite
derecho alguno.

Cumplida la condición, 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 fideicomir'
sos, y conceden una propiedad fiduciaria, se reglan por el títuloDe
•propiedad/iduciaria. '

CAPÍTULO 3.°
/

/ .

DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS A DIA.-

Art 1138. Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas á
plazos 6 díaSj 6e que dependa el goce actual ólaextinción de un derecho ;
yse sujetarán entonces á las reglas dadas en el Título De las obligaciones:
á jíZaao, con las explicaciones que siguen, .

O) Iteformado pox* el artículo 12de la Ley 90 de 1890.
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Art '••1139. 'día'és qíerto ydetertüinado| ;si néo'e8a.riamfente lia
lleo-ar y se sabe día táatós y año, ;^ó• ®So8-después de.lá fecia .W; testameütp ó 4el falíecím

' del ^ • ' '- .. gg ciérto'pero indeterminadój, gi nepesaria'meDte ha. de-flegaryper^^
¿¿befiuatido ; •Com9 el día dé la .muerte,de^iba p'ersoDa. >;> •;
>;És incierto pero deter.rainado, si puede llegar ó nó ; pero staponiénd^ •

, gye haya de llegar se sabe cuándo, codio el día p que una persona ounip|g_
, , • ' veinticinco años. • . ^ vV- • , _ " v

,: ' Finalmente es'incierto é indefcérminádo, si no se sabe si ha de Uegar,.,
, ni cuándo, como el día én que uña persona se case. •

. • Art. 114Q- L^o "q'ue se asigna desdé lUn 'día' que llega, iántes-¿e
innerte del testador,'se éntendera asignado para déspué^, de sus díag^ y.,
sólo sé deberá desde" que se abra la sucesión. " " .

Art'1141- El día incierto é indeterminado es siempre unaeondicíóp; yse,s^ujeta.á las reglas de Jas condiciones.
Árt.'1142- Ija. asignación: desde día'cierto''y'determinado, dñ, al asjo,^

- jjatario, desde el momento de la muerte,del testador, la propiedad de' ñosá asigDádá, y el derecho de enajenarla y transmitirla ; peró. no, el derg.
,!<5Íámarla antqs que ílégue el día.
..•VAoLUO* *<• c*« - - a ^

Si el testador impone^espresamente la condición de existir el asig^j^
tario éá ese día, se sujetará'á las reglas de las asignaciones condicionaleg^ ;J GLl ^ ^ ^

Art. 1143. La asignación desdo día cierto pero indeterminado^
condicional, y envuelve la Condición de existir el asignatario en ese.

Si sésabe qiie ha de éxistií* él asignatario,en ese día (como cuan^^^
Ja asignación es á favor de iin establecimiento permanente), tendrá' lug^j.
'io prevenido en el inciso 1.° del articuló precedente.

Art. 1144. La asignación desde día 'incierto, sea determinado ó
es siempre condicional. ' '

Art. 1145. La asignación basta día cierto, sea determinado ó
constituye un usufructo á favor del asignatario.

La asignación de prestaciones periódicas es intransmisible porcausa áe
muerte, y termina, como el iisufructo, por la llegada del día, y por

'mnerte natural del pensionario.
Si es á favor de una corporación ófundación no podrá dupar más (jg

treinta años.

Art, 1146. La asignación hasta día incierto pero determinado, uniá(j
á la existencia del asignatario, constituye usufructo ; salvo que consista

'en prestaciones periódicas. •
Si el día está unido á laexistencia de otra persona que el aeignataric,.

sé entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otía.
persona, llegaría para ella el día.

es

••1 á
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r. •V.; ' , • capítulo'4.0

DE LAS ASIGNACIONES MODALES.

e'
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••••: vlf' ••• • •
. •• ' ';.»v

' Art. 1147. Si se asigna algo á alguna perao;na:para que lo -tenga
suyo, oon'la obligación de aplicárlo á un fiq especial,• cómo el de hacer' : (
ciertas obras ó sujetarse.,á ciertas cargas, esta aplicación .ea.un modo y •' V,'.' ., íl' iji
úna condicrón suspensiva. El modo, por conRÍguiente, no aúspéncle la ád- /"'y'
quisicióh de la cosa asignada. , / •' " , / O' •.;t/S'',

Arih .11 En las ftsió-nnnínnAB modalCS, 86 llama claiLSUld- rpRolutOr' > '' ''.i;'Art. 1148- En lasi asignaciones modales, se llama claiiaül'a. resolutOr
ría, la qué impone la obligación de restituir la cos^y los frutos, ai .ño' se •
cumple el modo. . ^

."lío se entenderá que envuelve cláusula resol utopia cuando el'teatadór
no la expresa. . , '

.' Art. 1149. Eai'a que la cosa asignadá raodálmente se adquiera, no.esp^
necesario prestar fianza ó caución'de restitución para el caso de no cum- ^
plirse el niodo.

Art. 1150.' Si el modo es en beneficio del asignatario exclusivamente,
no impone obligación alguna, salvo qne lleve cláusula resólutoria.

VArt. 1151. Si el modo es por.su naturaleza imposiblé, ó inductivo á
hecho ilegal óinmoral, ó concebido en términos ininteligiblés, no valdrá
la disposición.

Si el modo, sin hecho óculpa del asignatario, es solamente imposible
*én la forma especial prescrita por el testador, podrá cumplirse "en otra
,análoga que no altere la sustancia de hí dispo-sicióo, y que en este concep

to sea aprobada por el Jue^^ con citación de los interesados.
, ,.Si el modo, sin hecho ó culpa del asignatario, s'e -hace enteramente

imposible, subsistirá la asignación sin el gravamen.
Art. 1152. Si el testador no determinare suficientemente el tiempo ó

la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá ql Juéz determi
narlos, consultando en lo posible la voluntad de aquél, ydejando al asig
natario modal un beneficio que ascienda, por lo menos, á la quinta parte ,
del valor de la cosa asignada. , jj •

Art 1153 Si el modo consiste en un hecho tal que para el fin qn&
• el testador se haya propuestó, sea indiferente la persona que lo ejecute, es

transmisible á los berederos del asignatario.
Art 1154 Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolu-

toria se entregará, á la persona en cnyo favor se ha constituido el modo,
una suma proporcionada al objeto, yel resto del valor de la cosa asignada

. acrecerá, á la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.

Vuí'
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•̂ • El asignafcario á quien se ha impiíestp él modo nogozará del benefi-
' GÍo que pudiera resultarle de disposición precedente.. . , ,. , ,

CAPÍTULO 5.°
\

DÉ LAS ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL. ^

' Arfc. 1155- Íjos asigaatarios á título ^universal, con. cualesquiera pa-
. ¡labras que se lés llamOj y auqque en el ^estamento se les califique de lega
tarios son heredero's.: representan la persona del testador para sucederle

' -en todos sus detjechos yobligaciones transmisibles. . / ^
Loa herederos sou^mbión obligados á las cargas téstamentariasj esto

• es á las que se constituyen por el testamonto mismo, y que no se imponen
4 determinadas personas. • " , ^ •

Art. 1156. El asignatario que ha sido, llamado á la sucesión/ en lér-
mioos generales, que no designan cuotas, como ''Sea Fulano mi herede
ro " ó "Dejo mis bienes á Fulano," es heredero uni^ersah

Pero si concurriere con herederos de cuota se entenderá heredero de
• aquella cuota que, con las designadas en el testamento, complete la unidad

ó -entero. /
Si fueren muchos los herederos instituidos, sin designación de cuota,

dividirán entre sí, por partes iguales, la herencia, ó la parte de ella queles

^^^-^Art. 1157. Si hechas otras asignaciones se dispone del remanente de
los bienes, y todas las asignaciones, exceptó la del remanente, son á título
sintnilárj.'ehasignatario del remanente es heredero universal": si algunas
dé las otras asignaciones son de cuotas, el asignatario del remanente es
heredero de la cuotá que resta para completar la unidad;

4rt. 1158. Si no hubiere herederos universales, sino de cuota, y las
.desio-uadassen el testamento no^componen todas juntas unidad entera, los
herederos abintestato se eutiendeñ^llamados como herederosdel remanente.

Si en el testamento no hiibiere asignación alguna á título universal,
los herederos abintestato son herederos universales.

Art 1159. Si las cuotas designadas en el testamento completan ó
exceden la unidad, en tal caso elheredero universal seentenderá instituido
en una cuota cnyo,numerador sea la unidad, y el denominador el número

• total de herederos; á menos que sea instituido como heredero del rema-
ntntej pues entonces nada tendrá.

^ • Art. 1160. Reducidas las cuo.tas á un común denominador, incluság
las computadas según el artículo precedente, se representará la herencia
por la suma de los numeradores, y la cuota efectiva de cada heredero por
BU, numerador respectivo.
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sÁrt. 1161. Las disposiciones, de este título se entienden sin perjuicio
t' 'de la acción de r.efórma que la ley concedé á los legitimarios yal cónyuge.

•sobreviviente. , . ' . ' . '

CAPÍTULO ,6.o

de las asignaciones a titulo singular .
/

Art. 1162. Los asignatarios á título singular, con cualesquiera pala
bras que'se les llame, y Uunque en el testamento, se les califique'de here
deros, son legatarios: no representan al testador; no tienen más derechos
ni ca'rgtts que hijs que expresaméqte se les confieran ó impongan.

Lo cual, sin embargo, se entenderá sin peijuicio de suresponsabilidad,
•eu subsidio de los herederos, y de la que pueda sobrevenirles en el caso de
la'acción de reforma. , - ,

( Art. 1163. No vale el .legado do cosas que al tiempo del testamento
sean de propiedad pública y uso común, ó formen parte de un edificio, de
tuanera que'lio puedan separarse sin deteriorarlo; á qienos que la causa
cese antes de deferirse el legado. > ^ ' •

^rt. 1164 Podrá ordenar, el testador que se adquiefti una especie
^ena para darla á alguna persona ó para .'emplearla en algún objeto de
beneficencia;^ y si el asignatario á quien se impone esta obligación no
pudiere cumplirla, porque el dueño de la especie rehusa enajenarla, ópide
poi-,ella uD precio excesivo, el dicho asignatario será sólo obligado ádar

•en dinero el justo jlrecio de la especie.
'y SI la especie ajena legada hubiere sido/antes adquirida por el lega

tario ó para el objeto de beneficencia,, no se deberá su precio sino en cuanto
la adquisición hubiere sido á título oneroso y á precio equitativo.

¿rt? 1165. El legado de especie que no es del testador, ódel asigna
tario á quicD se impone la obligación de darla, es nulo; á menos que en
el testaiQpnto aparezca que el testador sabía que la cosa no era suya ódel
dicho asignatario; oá menos de legarse la cosa ajena á un deócendiente o^

.aacendiecte legítimo del tes'fcador, óá-su cónyuge; pues en estos casos se
cederá como en el del inciso 1." del artículo precedente.

^ Ai'l- cosa ajena legada pasó, antes de la muerte del tes
tador c-l doiuinio de éste ó del asignatario á quien se había impuesto la •
^b]jíracíÓn de darla, se deberá el legado. \ ,

^Art- asignatario obligado á prestar el legado de cosa ajena,
después de la muerte del testador la adquiere, la deberá al legatario;

• sin embargo, no podrá reclamarla, sino restituyendo lo que hubie-
xe según el articulo 1164.
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Art 1168.' Si él testador,no ha tenido en la oosa'légada más qué
parte cuota óderecho, se presuniirá que no lía querido lepar más que esa
part^ *^^¡8010 se aplicá ála coéá que un asigbatario es qhíigádo^ á dar^í j-

tiene una parte,, cuota ó derecho. "v . •

1169- Si al-legar una especie sé designa el luga^en, que,está
árdada y éO' se enouenti'á allí, pero sé' ehcuentra eá otra parte,' sé dé

bei^á la'especie: "si no se;encuentra.en párte'alguha; se- deberá, una espacie
de mediana cajidad del mismo género, pero sólo! á las personas'desiguad^g
en el artículo .1165. *

Art il7ü.,-El.l6S^do de. cosa fungible coya .dantidad no se doternaiug.'
de algún modo, no vale. . , , . ,

;Si se lega laeosa fungible, señalando el lugar en que ha de eucoQ^
trárse se deberá la cantidad'que allí se encuentre al'tiempó de la
del testador; dado caso que ertestador no háya'determinado la cantidad;
0hastaconcurrencia.de ía cantidad determinada por el testador, y no na¿g^
Si la cantidad existente fuere menor que la, cahtidad desig nada,. sóÍo gg.
deberá la cantidad existente: y sí no esiate allí cantidad alguna de dicha
cosa fungible,, nadá se deberá. ' . . ! '
.• Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones: -

l;a Valdrá srerapre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se de
termine por el testador á favor de las persOnás desjignadas en el artículo,
1165. • ' V ' ' 1 ,

2 a No importará que la cosa legada tío se encuentre en el lugar gg.
ñálado' pór el testador, cuando el legado, y el señalamiento de lugar qq

- ibrtcan .una cláusula indivisible.
Así,-él legado de ^'treinta hectolitros de trigo, que se hallan en tal

' parte,"' vale aunque no se encuentrfe allí trigo alguno; pero el legado de
"los treinta hectolitros de trigo, que se hallarán en tal parte," no valg^
tino respecto del trigo que allí se encontrare, y que no pase detreinta hec
tolitros.

Art. 1Í71. Él legado de una cosa futura vale,con tal que Hegue á''
existir.

Art. 1172. Si de muchas especies que 'existen en el patrimonio de^
testador, se legare una, sin decir cuál, se deberá, una especie de mediána
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 valqr del mismo género. ^

Art. 1174. Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó te
ner, y no ha dejado más que una, sé deberá la que baya dejado.

•Á 'A;;
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Si ño: ha dejado.mngúná no yáídrá el enVavor dé las,.per-'
aonás designadas ,eu <31 artículo 11^5;, qúo ¿61o tendrán derecho á pedir
noa cosa mediana del mjsmo .género,,aunqqe el,testador.Ies haya oonpedidó . .
ia elección. , , ; , ;' /

Pero .si se lega una cosa de aquellas cuyo, valor no tienelímites, como '
una casa, una'hacjenda dé campo, y no, e.xiste hingu'na .del mismo .género
entre los bienes deí.téstadór,: nada se-deberáj ni áuh á ías. personas desig- .
nád^as en el artículo 1165. .
, Art. 1175. Bi la elección de una cosa entre nmchas' se;.d¡ére expresa-^
mente á la persona obligada, podrá respectiVaínente aquéUá^ó éste ofrecer
ó elegir á su árbitrio. ' • :
• • Si el testador cometiere la elección á tercera persona, podrá ésta ele^

' gir á su arbitrio; y éi bo cumpliré su encargo dentro del tiempo señalado.
,por el testador,'6 en su defecto por él Juez,'tendrá lugar lá .regla^.del .ar-,
tículo 1172. , ... '

Hecha una vez la elección, no. habi^ lugar 'á hacjerla de nuevo, sino
por causa de engaño 6 dolo. . ' , •

Árt..ll76,. La especie legada se debe en el-estado eü que existiere ai '
tiempo de la muerte del testadoi-j comprendiendo los utensilios necesarios
para su uso, y que existan con ella. ' ,

Art. 1177. Si la cóaá legada es un predio, ios terrenos y los nuevos ^
' ediñcios (j^ue el testador le haya agregado después del te.stainento, no se

comprenderán en el legado: y si lo nuevamente agregado formare con 1®
demás, al tiempo de abrirse la sAcesión, un^.todo 'que no pueda dividirse
sin grave pérdida, y las agregaciones valieren'más qiíe el predio en su es
tado anterior, sólo se deberá este segundo «valor al legatario,: si valiere
menos, se debérá todo ello al legatario, con el cargo de pagar el valor de

. Ids agregaciones.
Pero el legado ;de una medida dé tierra, como mil tetros cuadrados-,

•no crecerá en ningún caso por la adquisición. de, tierras contigua?, y si
aquélla no pudiere separarse de éstas, sólo se deberá lo que ,valga."

Si se lega un solar, y después él testador .edifica en él, sólo se deberá
el valor del solar.

í Art. 1178. Si se deja parte de un predio, se entenderáh legadas las
servidumbres que pava su goce y cultivo le sean necesarias.

Art. 1179. Si se lega una casa, -con sus muebles ó con todo lo que se
> encuentre en ella, no se entenderán comprendidas en el íygado las cosas

enumeradas en el inciso 2.° del artículo 662, sino sólo las que fo.rman el
ajuar de la casa, y se encuentran en ella; y si se lega de ¡a misma manera
una hacienda de campo, no se entenderá que el legado comprende otras
cosas que las que sirven para el cultivó y beneficio de la hacienda, y se en.-,
cuentran en ella. ' '
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^En uno yotro caso no se deberán,,de ios demás obj^ contenidos en
la casa óhacienda, sino los que el testador expresamente designare. ^ ^

•' Art 1180 Si se lega un carruaje de cualquiera clase, se entenderán
lechados los arnesesy las bestias de que el testador solía servirse para usar,-
',]o°y aue al tiempo de su muerte existan eon él. .

Art 1181^ Si se, lega lia rebaño, se deberán los animales de que secompob^a al tiempo da la muerte del testado-r, y.no más. . . _•
Ar^ 1182. Sii^o legan'á varias personas distintas cuotas de una mia-

ma cosa, se seguirán, para la .división de ésta, .las r&glas del párrafo pre
cedente (1).. . - ^ t .' . -j • u

Art. 1183. La especie legada pasa al legatario con sus servidumbres,
censos y demás cargas reales. ^ " • i i

Art. 1184. Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la ena-
jenación no comprometiere ningún derecho de tercero, la clausula de no
enajenar se tendrá por no esciita. ^

Art. 1185. Pueden legarse sólo lascosas corporalés sino los dere-
ehos y acciones. • . _

Por el hecho de legarse oí título de un crédito se entenderá que ae
lega tíl crédito.

^ El legado de un brédifco comprende el de los'iüteresGg devengados;
pero DO Bllbsiflte siuo en la parte del crédito 6 de los interósea que no hu
biere recibido el testador. . .

Art. 1186. jSi la cosa que fue empeñada al testador, se lega al deu
dor, no se extingue por eso l,a deuda sino el derecho de prenda; á menos
que aparezca claramente que •la voluntad del testador fue extinguir la
deuda. ~ '' \

Art. 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 podrá el deudor aprovecharse de la condonación* peVo si se pagó siu
noticiaó consentimientodel testador, podrá el legatario reclamar lo pagado.
^ • Art. 1188. Si se condona á una persona lo que debe, sin determinar
'shmá, no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes i
la fecha" del testamento.

Art. 1189. Lo que se lega á un acreedor no se entenderá que es á
cuenta de su crédito, si no se expresa, ó si por las circunstíincias no apa
reciere claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el
legado. í -

Si así se expresare ó apareciere, se deberá* reconocer la deuda en los
térniinos que lo haya hecho el testador, ó en que se justifique haberse

• (1) Derogado por efartículo 45 de la Ley 57 de 1887 y reemplazado con el 30 de la
misma ley. ' •

•Mil
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.contraído la obligación; y el acreedor podrá, á su arbitrio, exigir el pago
én los términos á que estaba obligado él deudor, ó én Jos que expresa el.
.testamento. ' > ,

Art. 1190. Si el testador manda pagar jb que :oree deber.y no debo,
U difeposición se tendrá por no escrita. ^

Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que
¿ella in^orta, no se deberá el exceso, á meno '̂ que aparezca la intención de
donarlo. • , . ^ ^\ ^

Art. 1191. Jijas deudas confesadas en el testamento, yide que.por otra
parte no hubiere un principio de prueba por escrito, se tendrán por lega
dos gratuitos, y estarán sujetos ádas mismas responsabilidades y,deduccio-
jies que los otros legados de esta'clase.

Art. 1192. Si se legaren^, alimentos voluntarios sin determinar su
forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acos- "
tumbraba suministrarlos 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 enMa parte de
que el testador ha podido disponer libremente.

Si ol testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de
¿líjuentos. se entenderá que debe durar por toda la vida del legatario.

ASi 00 logara uua pansión anual para la educacióti del legataria, du
rará hasta que cumpla veintiún años, y cesará si muere antes de cumplir
esa edad.
• , Arh .1193. Por la destrucción de la especie legada se extíngue la ,
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 haya sido nula, y aunque;
las especies legadas vuelvan á poder del testador. •

La prenda, hipoteca 6 censo constituido sobre la cosa legada, no ex-
^̂ iijcrue el legado, pero lo grava con dicha prenda, hipoteca ócenso.®gi el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble, como si',

de la construir un carro, óde la lana telas, se entenderá que .revoca ellegado. ' /

CAPITULO 7.» '

DE LAS D0NA0I0NE8 EBVOCABLES

j^it. 1194. Donación revocaUe es aquella que el donante "puede , v
-vocaráro arbitrio. . - '

. "• Vi"
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^ ^ í^Meríe es lo mÍ8mo>que^do'naci6n revocable;
7^- 'Piltre vívosj lo mismo que donación irrevocable." . :y d<>nacion eTi^ . y. _ . , . ,i .^ ;,.

•\AH IX^P- vaJara como .donación revocable, sino aquella 9.iie gg
b tóre las solemnidades-qtie la ley prescri'be para las ¿íé
elase^V aque^í^ áque la ley da expresamente estevcaráctery " ' , .•gi gí otoi^gamiento de una donación :se hiciere con las's6léiiiñi4aQeg
de las entrevivos,-y eldonante en el instrumento sé' réseírrare la faqúltad"
dé revocarla, será necesario, para que subsisía después.de la'mtierte del
donante qué'éS't^a'baya confirmado éxpreseménte en uñ acto testámeQ,

.. tario- salvo q^üe^í^ dpuaoión. sea del uno de fdé cónyuges al otro. .
^ Las donacionés de qué'no sé otorgare iustrumento,alguno,' valdr¿^.
eomo donaciones entre vivos, én lo que fuere de derecho; meóos las q^g
se bícierep entré cónyuges, que podrán siem'pre revocarse.

' ' Art. 1196. Son nulas las donaciones revocables de personas que ug'
, pueden testár ódonar entre vivos.: /. ' , \ ^ ^ .

, Son nulas, asimismo, las entre personas que no pueden recibir asig^
naciones testamentarias ó donaciopes. entre vivos una de otra. '

Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como, donaciopgg
revocables.

Art. 1197. el otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará §
las reglas del articulo 1050 (1).

^ Art. Il98. Por la donación revpcable, seguida de la trádicióu de ,
cosas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las óbligácio.
nes de usufruotuario. .

Sin embargo, no-estará sujeto á rendir la caución de conservación y .
restitución, á que son obligados,los usufruotuariog, á uo ser que lo exija el

. donante. . \

Art. 1199. Las donaciones revocables á título singular son legados '
anticipados, y se sujetan á las mismas reglas quedos legados. /

Reciprocamente, si el testador da -en vida al legatario el goce de ig
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 seba dado el goce
á Jos legatarios, en vida del testador, cuando ios bienes que éste deja á su.
muerte no alcanzan á cubrirlos todog,

Art. 1201. La donación revocable de todos los bienes ó de una cnóla
de ellos se mirará como una institución de heredero, que sólo tendrá efecto
desde la muerte del donante.

Jáin embargo, podrá el donatario de todos los bienes ó de una cuota de

(1) Derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887, y, reemplazado con el 3l de
3nisma Ley.

.ellpsieje'rcér.lbs derecbos dé usufrüc'tüario sobre las especies'qüe se jé'tíu^ v'y
hieren en tremado.' , - '

-Art. 1202. LaB.don^aciones revocables caducaii por ¿1 mero, heóbo de
morir él donatario antes que el donante. , ' -íM

•del
ofQcado,,
pacidad Oinüigniqaa, bastante para invaiiaar una herencia; ólegado- salvo
«1 caso del artículo 1195^ ÍdoÍso'2.0 ^ • , -r, 1,, 'i i

Árt.,1264. Su revocación pu'édé; ser vVsprésa ójtácj!^^í|4 la/rnismá
' cnaoera que la revocación de las hei'encías ó legados: ' • ^ : ' - ' , ií'l'l

í ' .- , 'Lyi •vi;•„f.

•v>7:
fx.

•, •-••1. '̂-- jl-,, >Úh' 1'

CAPITULO, 8.0

DEL DERECHO DE ACRECER

Art. 1206. Destinado un mismo objeto á doa o más/asignatários, la
porción de uno de ellos, que por falta de éste se junta á las/porciones dé .
ios otros, se dice acrecej- á ellas, •' •

Art. 1207. Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios
de 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 hábiá derecho de acrecer sino entre los •coasignatarios de una
misma parte ó cuota.

Si" se asigna un objeto á dos 6 más personas por iguales partes habrá
derecho de acrecer. ,

Art. 1208. Habrá derecho de acrecer, séá que se llame á los coasigr
natarios en una misma clárisp-la 6 en ,cláusulas separadas de un misiné •
iustrumento testamentario.

Si el llamamiento se hace en dos instrumentos distintos, el llama^
miento anterior se presumirá revocado én toda la parte que no le fuere
éoinún con el llamamiento posterior,

•Art. 1209. Los coaslgnatarios conjuntos se reputarán por una sola,
persona para concurrir con otros coasignutarios; y la persona colectiva,
formada por los primeros, no se entenderá faltar, sino cuando todos é^os
faltaren, .

,Stí entenderán por conjuntos los coasignatarios asociados pof»una ex-p
presión copulativa, como JPedro y Juan, ó comprendidos en una denomi
nación colectiva, como los hijos de Pedro.

'i
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^Q2 . LIBRO ^BOEBb ,
'1210- coasignatario podrá conservar bu .propia porción yArt. I ' ,_ 4.^. np.ro no noHrá. renndiñ- i*-se le defiere por acrecimiento; pe '̂O no podrá repudiar Jí»
'aceptar la segunda. _ , . ' " -

At 1211. ^ravánoenes coubÍ-'
xceptó los «jue suponeií una calidad óapti*"*^ personal del coasigna--

11 (, .. . * - '

1212. El derecho de'transmisión estabteoido por.el articulo I014,
' 1 «I ílpreclio de x
•' Tt 1213 Eos asignatarios de usnfraoto, de, uso, d,o habitación 6d«
- ' '^^i^ áládioa, conservan eÜerecho de horeqer, mieutras ^^an deuna pensión.p u v.** -a / oiAn' v ninguno de estos derecKo*

dicho nsu^uctóí uso, habitación ó pensión, 3^, niu^ . echi»
r- r»np hasta que falte el último coasignatí*"®* /

'""ah 1214.' El testador podrá, en todo caso, prohibir el^ acrecimiento.
CAPÍTULO 9.°

DE LAS BUSTITUOIONES.

^j.¡; 1215. La sustitución es vulgar Ófideicomisaria. .
La suetirución uMÍffaTí es aquella en que se, nombra un asignatario

nara que ocupa el lugar de otro que no acepte, óque, an es eceerírge-le la asignación, llegue áfaltar porfalIecimienfcP, " por oía ausa qne

fifi invalide la aceptación.
Art 1216. La sustitución que se hiciere expresamente para algo,

nos dé los casos en que puedh faltar el asignatario, se entenderá hecha
para cualquiera de loa otros en que llegare &faltar; sa vo que e Aestadcr
hftvá eípresado voluntad contraria. ,

árt 1217. La,sustitución puede sW 'de varios gia os, como cuando^
se nombra un sustituto al asignatario fiirecto, yotro al primer sustitnto.

Art. 1218. Se puede sustituir uno á muchos y o® ^ uno.
Art 1219. Si se sustituyen recíprocamente tres ra s asignatarioi:yfalta uno de ellos, Ja porción de éste se dividirá entre los otros ápro-

^rráta de los valores de sus respectivas asignaciones.
Art. 1220. ELsustituto de un sustituto que llega a taltar, seentien

de llamado en los mismos casos, y con las mismas caigas que ,éste, sío
neriuicio de lo que el testador haya ordenado á este respecto.

Art. 1321. Si el asignatario fuere descendiente legítimo del testa
dor, los descendientes Íegítimos del asignatario no -poi" entenderán

; sustituidos áéste; salvo que .el testador baya expresado voluntafi con
traria.

Título 5.^
m

Art.' 1222. El de '̂ecbo. de transmisión excluye al d'e sustitución, y el
de áustitüción al de ácrecimiéntp. •

Art. 1223. Sustitución.;?<¿eicomísaHa es- aquella en que se llama á
un fideicomisario, que en el evento de ..una condición' se háce'dueño abso-,
luto de lo que otra persona poseía en propiedad; fiduciaria. -

La sustitución .fideicomisaria se. regla por. lo dispuesto en el Título
De la propiedadJiduciaria: _ ' ,

.. Art. 1224. Si para el caso de faltar .el fideicomisario antes de cum
plirse la condición", se le nombran uno ó. más sustitntosj^sW enstituciov'
ues ae entenderán vulgares, y se sujetarán álas reglas'-^e'; |̂̂
precedetrtes. • 'VsT^

Ni el fideicomisario de primer grado, ni sustituto alguno llamado áy
ocupar su-lugar, transmiten su expectativa si faltan. ,

Art. 1225. La sustitución no debe fpresumirse fideicomisaria,
cuando el- tenor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar.

titulo 5-

\

De las asignaciones forzosas

sino

Art. 1226. Asignaciones forzosas son lasque' el testador es.obligado
á hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun.con perjuicio de
sus diaposiciones testamentarias expresas. ' •

Asignaciones forzosas son: '
1.° Los alimentos que se deben por la ley á ciertas personas;
2.0 La porción conyugal: *

I 3.0 Las legítimas;
' 4.0 La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes legí-

tiiños.

CAPÍTULO !.•

DB LAS ASIGNACIONES ALIMENTICIAS QUE SE DEBEN A OIEBTAS
PERSONAS

Art. 1227. Los alimentos que el difunto ha debido por ley á ciertas
personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya im
puesto esa^obligación á uno ómás participes-de la sucesión.

Art 1228. Los asignatarios de alimentos no estarán obligados á de-
-Tolución alguna, en razón 'de las deudas ócargas que gravaren el patri
monio del difunto; pero podrán rebajarse los alimentos futuros que pa
rezcan desproporcionados á las fuerzas del pátrimouio, efectivo. ^ .

' ' '' . Xo-
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: CAPÍTULO"^?

DÉ LA PORÓIÓN CONYUaALi

' /,

,j33()_ ta porczdra con^w(7a¿ es. aqueíí'a parte del P^l'̂ '̂ i^ónÍQ
• una persona difunta que la ley agigpa al cónyuge sobreviviente q^g ^i-eqe de Jo necesario para su congrua subáistencia. ^ -

Art: 1331. Tendrá derecho á la porción conyugal aun el cónyuge ^
VorciadoVá tóenos que por culpa suya haya dado ocasión, al divorcio. °

-Art. 1232. Él'derecho se entenderá existir al tiempo del falleciQiigj^
to del'ótró cónyuge, y no caducará en todo' ó parte porcia, adquisición
biénéB que posteriormente hiciere el cónyuge, sobreviviente.

Avfc. 1233. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de falleggj. ^
otro cónyugé DO tuvo derecho á porción conyugal, no lo adquirirá je,.

•, "pués por el hecho de caer'en pobreza. _, _ J V
Art. 1234. Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, .pero dq ^

tanto valor como la porción conyugal, sólo tendrá derecho al complemg^
to, á tituló de porción conyugal. , , , ,

/ Se imputará por tanto á la porción conyugal, todo lo que el cónyo,^
sohrevivient&.tuvieve derecho-á percibir á cualquier otro título en
cesión del ,difunto, inclusa su mitad de\gananciales, si no la renunciare

Att. 1235. El cónyuge sobreviviente podrá, á su arbitrio, retener ¿
que posea óse le deba, renunciando la porción conyugal, ópedir la ^
ción conyugal abéndonáudo sus otros bienes y-dereobos

Art. 1236. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes
persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en eldej^
descendientes legítimos. ^

Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda seiá contado enfra
ios hijos, yrecibirá como porción conyugal la. legitima rigorosa de xa

Art. 1237. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sxt-
cesióh del difnntOj-á título de donación, herencia ó legado, más deloqi^
le corresponde á título de porción conyugal, el sobrante se imputará áU
paite de los bienes de que el difunto pudo disponer á su arbitrio.

. I ; . /, 'TITIi^vS/'
• 'A fc 1339-'^ ásf^náciones allroenticifts en^faírór^ ' 'persottas q'

1^ no ten»^° derecLÍo-á alioientós^ se á'lá^^poccióii. lia'podido'(^iapoperá sü arbitr^ ' • I será responsable ^ prpn-atá de ésta pa:rte>'como los herederos en sus ré's- .'' V ^
'íflilasque se. "bacen át^Kriéntáríoa'J^zpsos,; ^ereii;má^^ pecfcivas;,cuotae. '

' Irt flüe en las nirounstftnoiaa ;oofvesponaa^: el éxtíeso se imputará ¿i |̂ , g; ^„,p„tare ádicha porción da .mitád., de gánanoiáles, shhsistirá 'V
•-en énth la, responsabilidad especial -que le esv propia/ Ségúri lo' nfevenido ^ ^ ^

.Art,' 1238; El cónyuge á quien p^^ cuenta de su porción cOpyugal .
liayacabido á titulo,universal algupáparte en.la eucesión del difunto' ' ^ • •.'• *
BjarA •rfifSTlrtn Cí á v»vn7«»>ri+A .7 j._ -« — 1__ T d .1 • ' .j. •' '•

.^n el Titulo JDe Ici sociedad conyugal.
Endo demás que el viudo óViuda perciba/'á título de

yugalj sólo, tendrá la responsabilidad subsidiaria de los

• CAPÍTULO V; /'

: de LAS LEGÍTIMAS Y MEJORAS ;

••-i

porción con-
^ }i ' • '

;v.

vM

' K,-'// i . fLtVJ ••'tr '

AVt. 1239. Ijegitma es. aquella cuota de los bienes de un d[ifninto'"V-\'f
»_ • ••.( y.',''-que la ley asigna á ciertas personas llámadOs legitimarios.
Los legitimarios son, por consiguiente, herederos. i -

,, Árt. ;i240.'Son legitimarios": ^ '
l.o Los hijos legítimos personalmente, ó representados por, su des-

íjeiidenoia legítima;
2.0 Los'ascendientes legítimos; ..
3.®. Los, hijos naturales personalmente, ó representados por, su des

cendencia legítima;
4r.° Los padres naturales. . ^
Art. 1241. Los legitimarios eoncurren y son.excli^dos y representa

dos según el orden y reglas de la sucesión intestada.
Art, 1242. La mitad de los bienes, previas las. deducciones y agre-

. gaciones indicadas en eb artículo 1016, y Ws 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 dir
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 su arbitrio.

Habiendo tales descendientes, la masa de bienes, preyias las referi
das deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de ellas,
ó sea la mitad del acervo, para las legítimas 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 disponer\á su arbitrio.

Art, 1243. Para computar las cuartas de que habla el,artículo'pre-

11'

•. i-t V

•V'
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, ge imaginariamente al acervo liquido tódas Igg ¿J-ce en e, ^ irrevocables, hechas en razón de légítipas óde
nacjpn^^^^^ valor que hayan tenido laa cosas donadas al tiempo .
joras, s, » deducciones quéy según el artículo 1234, so hagan á la tic/
entregf^j j ^

Las^c^rartas antedichas se refieren áeste acervo imaginarió.
• Art 1244. Si el que tenía, á la sazón, iegitimai-ios, hubiere hech'

donaciones entre vivos á extraños, y: el valor de todas ellap j.úntas excedíei,
á la cuailia'suma formada por este valor y al del acervo imagi
«orirt fcndráh derecho los legitimarios para que este exceso sé -nano,.4Kc4»,rinano, *:— <=• ^ 'w i , ^S^cge.-.
también iihágináriamente al acervOj para la computación de las le
mas y mejoras. \ - ... Ai ,

^rt-1245. Si fuéré tal él exceso, que no solo absorba Ju. ^
bienes de que-el difunto ha podido disponer á su, arbitrio, sino c^hq
ñoscabo las legítimas rigorosas, óla cuarta de mejoras, tendrán der^gj^:
Ips legitimarios para la restitución de' lo excesivamente donado,
diep'do contra los. donatarios en un orden inverso al.de las fechas d^j
donaciones, esto eá, principiando por las más'i'ecientes.

La insolvencia de un donatario no gravará á los otros. y
Art. 1246. No se tendrá por donación sino lo que reste, deducj^-^

gravamen pecuniario á que la asignación estuviere afectada.
Ni sé tomarán en cuenta los regalos moderados, autorizadojXI i OO - c . '

costumbre, en ciertos días y caaos, ni los dones manuales de poco vaW
Art. 1247. Si la suma de io que se ha dado, en razón de legítima "

alcanzare á la miíad del acervo imaginario, el déficit se sacará de log
nes con preferencia á toda otra inversión. **

•• Art. 1248. Sí un legitimario no lleva el todo ó parte de su leg¡t¡_.^por incapacidad, indignidad ó.e.xheredación, óporque la ha lepudiaj^
DO tiene descendencia con derecho de representarle, dicho todo ó putte'il
a&re'̂ ará ála mitad legitimaria, ycontribuirá á forcpar las Jegítirnag^^
rosar de .los otros, y la porción Conyugal, en el caso del artículo
inciso 2.® , . -i r -x- •

Volverán de la misma manera á la mitad legitimaria las deduce^.
a»3 que según el articulo 1234 se hogan á la porción conyuga], endoy,
antedicho. .

Art. 1249: Acrecerá las legítimas rigorosas toda aquella porci6n¿.
•los bienes-de que el testador ha podido disponer d título de mejoras.¿
con absoluta -libertad, yno ha dispuesto, ysi lo ha hecho ha quedado ¿
efecto la disposición. .

Aumentadas así las legítimas rigorosas, se llaman legítimas e/eciir
• . ' Este acrecimiento no aprovecha al cónyuge sobreviviente, en el«
del artículo 1236, inciso 2.®

Porlj

"c*
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' Art. 1250. La legítima rigorosa'no es susceptible de condición, pía-V
•JO, modo ó gravamen alguno. ' 'AW—- — ^ V «Ir j

Sobré 4o demás que se haya dejado ó se deje á loslegltiniários, excep
to baj® ídnha de donaciones entre vivos, puede imponer el testador
los quequiera, sin perjuicio délo diapuesto en el artículo 1253.

Ai't. 1251. Si lo que se ha dado ó 'se da en razón de legítimas, exce
diere á la mitad del acervo imaginario, se imputará á la cuarta de mejo-

t XÉX J .x C ^ t „ V . J «1^110 laa .•ras, sin-perjuicio de dividirse .por. partes iguales entre los legitimarios^
pero" con exclusión del cónyiio-e sobreviviente, en el 'caso del articulo 1236,
inciso 2® • , " N " ^

Art. 1252. Si las mejoras ^(comprendiendo el ^^^eso de^^ü(^:iiabla el
ariíciild precedente en su caso) no cupieren en la cuarta par^ del .acervo

«ste exces^ 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 ótesta
dor la distribución que quiera entre sus descendientes legítimos; podrá,
pues, asignar á uno ó máade sus descendientes legítimos,' toda la dicha
cuarta, con exclusión de los otros. ' '

Loa gravámenes impuestos á los participes de la cuarta de mejoras,
«erán siempre en favor de uno ó más de los otros descendientes legítimos. '

Art. 1254. Si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras,
calculadas en conformidad con los artículos precedentes, se lebajarán ünas
y oíros á prorrata. ^

Art. 1^55. El que deba una legítima podrá, en todo caso, señalar las
especies en que haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar, esta fa
cultad á persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies.

Art. 1256. Todos los legados, todas las donaciones, sean revocables
é irrevocables, hechas á un legitimario que tenía' entonces la calidad de'
tál, sé imputarán á su legítima, á menos que en el testamento ó en la/
respectiva escritura ó en acto posterior auténtico, aparezca que el legado
o la donación ha sido á titulo de mejora. •

Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente .
no se tomarán en cuenta para la computación de las legitimas, 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-i
tes hechos á un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros rega
los de costumbre.

Art. 1257. La acumulación de lo- que se ha dadCirTevocablemerite
en fazón de legítimas ó mejoras para el cómputo, prevenido por el articulo.

,;'lí
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1242 Ysit^aientes np a'próveclia'.á loa áoreédbres herediíanoa ni-á los
Batarioa qdé ^

Art 130®' se hiciere «üó, _dónaci¿ii >i'evocáble ó Irrevocable, á, fí"
talo dé iegií '̂®'*' ^ p'ersóna que no fuere entonces I'egitimária del ¿o-
Dáñte yerdonatario no adquiriéré después la Vialidad del legitimario^.^Iv^íaiaáonaoión. •• . ,l ' ' > ,

Ijo fníamo ae observará si se hubiére heolid la donación á tituló' de
gítima al q»® era entonces légitimário, pero'despnés dejó de serlo, poj.
capacidad, indignidad; desheredación órepudíáción, ó, por haber sobreyQ.
nido otroííégitimario de mejor derech^^^ ;' ' j

• Si el'donátario, descendiente legítimo, ha llegado á faltar de cual
quiera de' esos modos, las donaciones iraputaí)les,á su legitimar se
rán á la áeVus descendientes legítimos.. . ; '

Art; 1259. Si se hiciere una donación revocable ó irrevocable á título
desmejora, á una persona que se creía descendiente legítimo, del ¿lónauta

, 3-no lo. era, se resolverá la dónación,
•- , mismo sucederá si,él donatario,'descendiente legítimo, ha''lleg^^

' á "faltar por incapacidad, indignidad, desheredación ó repudiación.
•; ^rt. 1260. Ko sé imputarán á la legítima de uña persona las doua.

.. ciones ó las asignaciones testamentarias que el difunto haya heclio á
• aaívó eT caso del artículo 1258, inciso" 3.0 - '

Art. 1261. Los desembolsos hechos para el pagó délas deudas de un
.. legitimario, descendiente legítimo, se imputarán á su legítima, pero,

en cuanto hayan sido útiles para.el pago de dichas deudas. *
• Si el difunto hubiere declarado,expresamente, por acto entre vivog^

testamento,,ser su ápimo' que no Se' imputen dichos.gastos á la legítiQjj^
en este casóv se considerarán como una mejora. '

Si el difunto,, én el casó deVinciao anterior, hubiere asignado al migmjj
legitimario, á titulo de mejora, alguna cuota de la herencia ó alguna can.

' iidád de [dinero, se imputarán a dicha" cuota ó cantidad; sin perjai^jj^
.. de valer eñ lo que excedieren á ella, como mejora, ó como el difunto esprg.

sámente haya-ordenado. •
Art. 1262. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública en-

fre vivos, á ün descendiente legítimo, que.á lo sazón era legitimario^
donar ni asignar por testamento parte alguna de lá cuarta de mejoras y
después contraviniere á su promesa, el dicho descendiente legítimo tendrá
derecho á que los asignatarios de, esa cuarta le enteren lo que le habría
valido el cumplimiento dé la promesa, á prorrata de lo que su infracción

,les aprovechare.,
Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre un

legitimario y el que le debe la legítioia, serán nulas y de ningún válor

1 ^
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Art.. 126,3. Los frutos de las cosas .donada^, revocable ó, irrevocable- •
mente, á título de legítima óde mejora,, duraiité la vida-del donante, pef^, ;
tenecerán: al donatario desde la entrega dé elláSj yAp-figuraráp en el acer-^,
yQ.y si las cosas donadas no,sé han entrégado, al .^donatario} nq.le perte-.
nacerán los frutos sino desde la muerte del donan,te,: á mepos que éste Its: ' • •f,,;

' V;
W' ''

•'V.)

1í '

jiayadonudó irrevocableinente, y de un. modo anténtico, no sólo la propié'̂ - .' >..i¡ "}X S
dad sino .él usufructo de las cosas donadas.- ' 'v. ^

Art. Í264. Si al dónatarió de especies,, q^o^dcban imp^^gg^ . v,'-;' v ;,V-' *'*

especies, Óle den su valor en dinero.
Y si'le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor dala¿',

mismas especies, y estuviere obligado á págar un saldo, podrá, á au.afb^ , ; ,
trio, hacer este pago en .dinero, ó restituir una 6 más de dichas, especies y. •-V"'' ' •
gyigir la debida compensación pecuniaria', por lo que el valor actual de jap , |
especies que restituya excediere al saldo qué debe. , , ..:, '•)'}[

. • • ' . • ' •- • . ' '• •
• " CAPÍTULO 4.0 .

DE 'ÚiOS desheredamientos

"L

V,,:Ílíí
- "-'Mr.'.',/ ,f

,1

i-f'

• Arfe. 1265. Desheredamiento es una disposición testamentaria
que BO ordena que^ un legitimario sea privado del todo óparte de su le-' - /; •' Z;
gítinaa. " , ' y v"

íío valdrá el desheredamiento que no se conformare á las reglas que , , ,> '•
en este título se expresan. , / . /

Art. 1266. Un descendiente DO puede ser desheredado sino..por algu-
na de Vas causas eiguientes: „

' 1.® Por haber cometido iDjuria grave contra el testador en su perso- '•
na, honór óbienes, ó en la persona, honor óbienes de su cónyuge^ 6de ,
cualquiera de sus ascendientes ó descendientes legítimos; '

2." Por no haberle socorrido en el estado do demencia ó destitucipn.,
pudiendo; f

3.® Por haberse valido de fuerza ó dolo para impedirle testar;
4.®- Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin',

el de la justicia en subsidio, estando obligado á obtenerlo; ^ r f-
5 a Por haber cometido un delito á que se haya aplicado alguna de

las penas designadas en el número 4.° del articulo 315, ópor haberse aban
donado á loa vicios o ejercido granjérías infames; á menos qúé se pruebe;
que el testador no cuidó de la educación del desheredado.

^ ' j

•íí: W-!'
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' Los ascendieutes poSrán ser desheiYdados po.K tiiialquiera de las
primfiras causas.^ .. ^ ^ \ •

-Art. 1267: No niogüDa dé . las paiísa^ de desLeredniaieQj^^
mencionádas 'oíí el artículo anfceHür^,si uo se .expresa :en el testamento egl
éclficawente, y además uo ae hubiere probado judicialmente en v¡(jg^

del testador; ó las personas á quienes interesare el desheredamiento n^probaren después de su muerte. •
Sin embargo, no será necesaria la pMeba, cuapd,o ^el desheredado

reclamare su legítima d^tro de Jos cuatro años subsiguientes á la apertt,
ra de la'sucésiÓD; ó dentrci de' los cuatro años contados desde el día
qué haya cesado su. incapacidad dé^dministrar, si al tiempo (le-abrij-gg
sucesión era incapaz.

Art 1268. Los efectos del desheredamiento; si el desheredador qq
limitare expresamente, se extienden ub sólo á las legítimas, sino á toj
las asignaciones por causa de muerte, y á todas las donaciones que le
hecho el desheredador. ^

Pero no se extienden á los alimentos necesarios, excepto en los ^
de injuria atroz. k -

Art. Í269. íll desheredamiento podrá revocarse, como ílas otras di
posiciones testamentarias, y la revocación podrá ^er total -ó parcial;
no se entenderá revocado tácitamente por haber intervenido reconciliacidjj
ni el desheredado será.admitido á probar que hubo intención de revocaj-iQ^

•i. • -í
V>

>' '
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lie ía revocación y Tcforma del testamento
1 - - V "

CAPÍTULO 1."
•é

DE LA REVOCACIÓN "DEL TESTAMENTO

/

Art. 1270. "El testamento que ha sidootorgado válidamente no pueiig
invalidarse sino por la revocación del testador.

Sin embargo, Ips testamentos priVilegiados caducan sin necesidad de
rerocacioD, en los casos previstos por la ley.

' La revocación puede ser total ó parcial.
, ? Art. I27Í. El testameoto solemne puede ser revocado expresament
en todo ó parte, por un testamento solemne o privilegiado,

Pero la^fevocación que se hiciere en un te.st-amento in ivilegiado cadu
cará con el testaménto que la-.contiene, y subsistirá el anterior.

Art. 1272. Si el testameoto que revoca un testamento'anterior es re

Í--
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•vocado á su vez, no revive por esta revocación él'primer testamento, á'
menos que el testador manifieste voluntad contraria.

Art, 1273. Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus.
partes por la existencia *de otro.ú otros posteYiores. ,

Los teátamentba posteriorés que expresamente no revoquen los ante- >
«riores, dejarán subsistentes en éstos las disposiclonea que no seáú incom- ,
patibles con las posteriores 6 contrarias á ellas. "' .

\ • CAPÍTULO 2."

' DE LA REFORMA DEL TESTAMENTO

Art. 1274. Los legitimarios á quieoes eí testador qo háya dejado lo "
que por ley les corresponde, tendrán derecho á que se reforme á su favor-
.el testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos olas personas
.¿quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años ^
uontados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su
calidad de-legitimarios.

Si el legitimario á la apertura de la sucesión, no tenía la ádministra-
eióu de sus bienes, no prescribirá en, él la acción de reforma antes de la
expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa admi
nistración. • .' •

Aft. 1275. Eu general, lo que por ley corresponde á los.legitimarios;
•y lo que tienen derecho á reclamar por la acción de reforma,.es su legíti- '
xna rigoi^osa ó la efectiva en su caso.

El legitimario que ha sido indebidamente desheredado tendrá, ade
más, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas

•en la desheredación." ^
Art. 1276. El haber sido pasado en silencio un legitimario, deberá

•entenderse como una institución de heredero en su legítima. ' . ' -
Conservará, ademas, las donaciones revocables que el testador no hu- -

"biere revocado. ' >

Art. 1277. Contribuirán á formar ó integrar lo que en razón de su
•legitima se debe al demandante, los legitimarios del^tnismo orden ygrado.

Si el que tiene descendientes legítimos dispusiere de cualquiera parte
•de la cuarta de mejoras, á favor de otras personas, tendrán también dete
cho los legitimarios para que en eso se reforme el testamento yse les íd-

.judiqué dicha parte.
Art. 1278. El cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma para

• Ja integración de su porción conyuga), según las reglas precedentes.

.••:í m ;
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' líe la apertura iié|lasucesi(5n,y d'é s^^^ áceptáeidn, tepUdi^cidli óinyentactlov-;
h,\' ••' ;••••.•'•'• ^• •• • •- •• • . : i; • . • ' ' í
¡(;>^:; -, • ; V''CAPITULO' ' '. . ^^/ i

v:. •.. /••• - ^-z.
V-V,f BEGÍiAs OEiTERALEa; ..

- /' • Aí^fc/1279,. Desde ei momeutb, d» abrirse una sucesión, todo el que-,
. "tenga interés én ella, ó se preauipa que pueda tenerlo, podré pedir que loa

muebles y papeíes de íá .suoesióa se guarden bajo Ila^ve ysello hasta que so
••"' , proceda al inventario.solemne de ios biénea y efectos bereditarioa. y ,..

lío se'guardarán b^o Jlriyb y sello los inuebles domésticos de uso no-.
tidiaoo, pero se-fpr-mará lista deellos. - i. ' ,

La guarda y. aposición-dé sellos-deberá hacerse ppr el ministerio dél ^
• Juez>'coD Jas formalidades legales.

' Art. 3280. Si los bienes de la sucesión estuvieren en diversos lugaréSr
el juez por ante quien se hubiere abiqrto la sucesión^ dirigirá, á instancia

• de cualquiera d© los herederos ó acreedores, órdenes ó eshortosá lósjueiea
d'e-los lugares en que se encontraren los bienes, para que por su parte
procedan á'la guarda y selladura, basta el correspondiente inventario,;en
su caso. .

^ Avt. 1281. El costó de la guarda y aposieión de sellos y de los inven
tarios, gravará los bienes todos de la sucesión, á menos que dete^rminada-
mente recaigan sobre una parte de ellba, en cuyo caso gravaróh esa sola ,

^ parte. ^
Art. 1282. , Todo .asignatario puede aceptar ó repudiar libiemente-
Exceptúense las^personas qué nó tuvieren la libre-admiaistració'n dff

sus bienes, las cuales no podrán aceptar ó repudiar, sino por medio ó con*
el consentimiento de sus representantes legales.

Sé les prohibe aceptar por si solas, aun con el beneficio de inventarío'
La mujer casada, sin embargo, podrá aceptar ó repudiar con 'autori-

' zación judicial, en defecto de la del marido; conformándose ti lo prevenidí^
en el inciso final del aj^iculo 191.
, Art. 1283. No se puede aceptar aaignación alguna sino después

se há deferido. > .

^^ero después de la muerte de la per.soua de cuya sucesión se tratoj
se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendioo-
te la condición.

Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguO '̂
el permiso conctídido jior uu legitimario al que le debe la legítima po'̂ ^

\ oue Dueda testar sin consideración á ella.

/'•
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Art^^l284. No se puede qceptar ó rep'udiar condicipnalmeute, nj.hás-.
"v ta ó.desde.cierto día. i' \ ^ , . , / -

Art, 1285.'No se puede,aceptar:una parte ó cuota dé la asignación,
:.v y repudiar el resto. • • . • . . \ . •'- '
:• ^ Pero si la asignación hecha á una persona se transmite á sus herede-

ros, segitn el artículo l014, puede cada uüp de éstos áceptar ó repudiar
su cuota. ' , ' ; - '. ^ '

' Árt. 1286. Se puede aceptar una asignación ,y repúdiar otra; per®
110 86 ppdrá repudiar Ja asignación gravada y aceptar las otras, á menos
que se defiera separadamente, por^ derecho de acrecimiéntó ó'de transmi-
BijSn ó de sustitución vulgar ó fideicomisaria, ó á menos que se haya con
cedido alasignatario la facultad de repudiarla separadamente. . //,

Art. 1287r Si un asigbatario vende, dona ó transfiere, de cualquier
•modo; á otra persona el objeto que se le ha deferido, ó el derechp^de su
ceder en él, se entiende que por el mismo h'échp acepta.

; ' Avt. 1288. El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes á una ,
sucesión, pierde la facultad de repudiar la herencia^ y no obstante, su re-
pudiaciÓD' permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los ob-

[ jetos sustraídos. - '
" El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes á una sucesión,

; pierde 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 criminalmente á las penasque
por el delito correspondan. ' i

Art. 1289- Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de
cualquiera persona interesada en ello, á declarar si, acepta ó,repudia; y

'' hará esta declaración dentí-o de los cuarenta días siguientes al de la de
manda. En caso de ausencia del asignatario, ó de estar situados los biénes

, en lu '̂ures distantes, o.de otro grave motivo, podrá el Juez prorrogar este
plazo ; pC® nunca por más de un año.

Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccio

nar el objeto asignado; podrá implorar las providencias conservativas que
V' \q conciernan ; y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria ó
'' testarn®^ '̂̂ '̂ '̂ ' podrá serlo el albacea ócurador de la herencia ya-
' clnte en sus casos. ,. . ' . '

DI heredero, durante el plazo, podrá también inspeccionar las cuen
tas y sucesión.

gi el usignatario ausente no compareciera, por sí ópor legítimo repre- ^
taute, cu tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que le|

gente, y ncepte por él C0U beneficio de inventario.
^^^"^^Art. 1299. El asignatario constituido en mora de declarar si ,acepta

re udi®) entenderá que repudia.
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Aft 1291. litvaoeptacíÓD, uña yéz hecha con loa requisitos légales^
no podrá rescindirse, sino en el casó de hñ^ber sido obtenida por fderza 4
dolo y en el de lesidn gravera virtud de disposiciones testánaentarias de •
^ue no se tenía notició al tienipo de ac&ptarlá. ,

Esta regla se extiende aun á los asignatarios tienen la libre
administración de.aús bienes. ^

Se entiende ^r lesión, grave la- que disminuye ebvalor "total de la-
asigjpacíón en más de la editad'. ^ \ y

*• Art. 1292. La repúdiación no se presume de dereebo sino onlos^casoa
previstos por la,ley. ^

Art. 1293. Los que no tienen la dibre admini^ración de sus/bienes
ao pueden repudiar una asignación á título univerMj ni una asignacióti
de bienes raíces ó de'bienes muebles que valgan más de udíI pesos, sin au..-
torizació.n judicial, con conocimiento de causa. ' ..
, " El marido^no puede repudiar uha asignación deferida á su mujer síuq
eon el consentimiento de ésta, si fuere capaz de prestarlo, ó con autoriza^
oión de lajusticia en sub.-^idio. ' x

Repudiando de otra manera, la repudiación será nula, y la mujer tep.
drá derecho para ser indemnizada de todo perjuicio por el marido; que
dándole ó salvo el derecho que contra terceros hubiere.

Art. 1294. Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su
•repudiación,'á menos que la misma persona, ó su legítimo-representante
bayan sido-inducidos por fuerza ó dolo áyepudiar.

Art. 1295. Los acreedores* del que repudiaren perjuicio de los dere-
ohós d'e ellos, podrán hncer.^e autorizar por el Juez para aceptar por, el
deador. En este caso la repudiación no se ^escinde sino en favor de lo»
acreedores, y hasta' concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste

Art. 1296. Los efectos de la aceptación ó repudiación dé. una hereu-
eia sé retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida.

Otro tanto se aplica á. los legados de especies.

CAPÍTULO 2.0

/
BEGLAS PARTICULARES RELATIVAS A LAS ¡HERENCIAS

Art. 1297. Si dentro de quince días de abrirse la suce.sión no se hu-«u. 9 » llOii ül V 11114 W va — ^ c

re aceptado la herencia ó una anota de ella, ni hubiere albacea á quiea
el testador " - . • .>. i.. u: tel testador haya conferido la tenencia de los bienes, y que haya aceptado-
sju encargo, el Juez, á in.stancia del cónyuge sobreviviente, óde cualquierj^
de los parientes ó dependientes del difunto, ó de otra persona interesada
en ello, Óde oficio, declarará yacente la herencia; se insertará esta decla-

A
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ración en el' periódico oficial del Territorio, .si lo hubiere; y en carteles que ;
66fijarán en tres' de los-parajes más frecuentados del distrito en que sé "
hállen la mayor parte de los bienes hereditarios, y en el del último domipiUo ,̂
del difunto; y se procederá al nombramiento, de curador de la herencia \

. yac^énttí. ' ¡ ' - : , ^
I Si hubiere ,dos ó más herederos, y-uceptave uno de (dios tendrá la

administración de todos los bienes hereditarios proindiyiso, previo inven^
tario solemne; y aceptando sucesivamente coherederos, y suscribiendo
él inventario tomarán parte en. ia administración. Mientras:-ijo haya"*
aceptado todas las facultades del heredero ó^ lí®''®deros.qué administveo?
.Beráq las mistpaa'de los curadores ele la herencia yacente'; pero'no serán
.obligados á prestar caqción, salvo que 'haya motivó de temer que bajo su
administración peligren Ipa bienes. . ^

Art. 1298. La aceptación de una herencia puede'aer.expresaó tácita. ¡
Es expresa cuandoAe toma el titulo de heredero; y es tácita cuandí) el
heredero ejecuta xin acto que- supone necesariamente su iuténción de
aceptar, y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de
heredero. - . t

Art. 1299. Seentiende que alguien toma-el título de heredero, cuan
do lo hace en escritura pública 6 privad^, obligándose como tal heredero,
ó en un acto-de tramitación judicial. ^ '

Art. 1300. Los actos puramente conservativos, los dé inspección y
administración provisoria urgente, no son actos que suponen por sí solos •
la aceptación.

Art'. 1301. La enajenación de cualquier efecto hereditario, aun para
objeto de administración urgente, es acto de heredero, si no ha sido auto
rizada por el Juez, á petición del heredero, protestándo oste queTno es sii
ánimo obligarse en calidad de tál.

Art. 1302. El que hace acto al heredero, sin previo inventario solem-
' ne sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto, á prorrata

de'su cuota hereditaria,'̂ •aunque le impongan un gravamen que extíeda.al
valor de los bienes que hereda. - '

. Habiendo precedido inventario solemne, gozará del beneficio de in-
- ventario.

Art. 1303. El que á instancia de un acreedor hereditario ótestamen
tario ha sido judicialmente declarado heredero, ó condenado como tál,.se
entenderá serlo respecto, de los deraáa acreedores, sin necesidad dgl nuevo
juicio.

La misma regla se aplica á la declaración judicial de habeí aceptado,
pura ysimplemente, ócon beneficio de inventario. "
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CAPÍT1JL0: 3,° : -

DEL BtílTEÍFlOlO pE INVENT.ARIO

•¡'•r. /•:

yi:-
r

Árt J304. ÍjÍ beneficio de invéntario consiste en no ha'cer á los:d"erOs ane aceptan, i-esponsables de- las 'obli^aoiónes hereditariaB ó tegta-
'méntaríáSj sino'hasía oonpurrenciaXdeí valdr\.total de losA bienes qúe.
iefedado. < , ' •, ' ; ^ ' ' '

Art lSOS. SMe'nDúchos coherederos, •los'-unos qiüerén aceptar con
beneficio de inVentarjo y los otros no, todc^svéilos serán obligados á aceptar
con benefició de inventario. ; . : '

Art 1306. Bl-testadór no podrá prohibir á herederoel aceptar;con
beneficio de inventario. • , . v

Art. 13Ó7. Las herencias, del Fisco y dh tpdas las -corporacioncg ^
s establecimientos -públicos, se aceptarán .precisamente, con beneficio- de Jq.

Tentafío. . ', ' \ * , . ' '

• Se aceptarán dé la misma -manera las herencias que recaigan en pgj_
senas qué nó pueden aceptar ó repudiar, sino por el ministerio, ó coq
antorizadión de otras. , s : '

No cumpliéndose con lo dispuesto en esto artículo, las personas natu
rales ójurídicas representadas, serán obligadas por las deudas y cargas
de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia aX
tiempo de la demanda, ó se" probare haberse empleado efectivamente en
beneficio de ellaá.

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 haya hecho acto de heredero.

Art. ISlO. Eh la confección del inventario se obseijvará lo prevenido
para el de los tutores-y curadores en los artículos 472 y siguientes, y jg
qué en el Código de enjuiciamiento se prescribe para los inventarios so
lemnes. -. ,

Art.'isil. Si el difunto ha tenido parte, en una sociedad, y por una
cláusula del contrato ha estipulado que la sociedad continúe con sus here-
déros después de su múerte,\no por eso en el inventario que haya de ha
cerse dejarán de ser comprendidos los bienes sociales, sin perjuicio de qne

M á M ^ I ^*p« M A M A 1 n. ^ 1 A ^1 ^ Ia «jos asociados sigan administrándolos hasta la espiración de la sociedad
>7

sinque por ello se Ies esija caución alguna.
Art. 1312. Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el cu,

rador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios 6
abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio.

TITÜLÓ 7.'

los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el títuVo de SU
-crédito. Las personas antédichás podrán ser representadas por otras .que

A A A ^ m »*aV. A'rv .Á ' Tro ^ 41 "-/*l 11 tiA CA 1 oo ' a«-v 1-v,a A 4< A AiSexhiban escritura pública ó privada en -que se les cbmetá este éncargoj
cuando no jo fueren, por sus maridos,, tutores 4 curadores, ó cualesquiera •
.otros legitirnos representantes/ . - < . ' . - ,
\ Todas estas-perso'nas tendrán^ derecho dé reclamar contra élinventá- *^\
rio, "eu lo que les pareciere inexactq.' '
; . A.i t. 1313. El heredero que en íaúpP^^cciÓn del inventario omitieí^j ' ' ^ ''

fie, mala fe, hacer mención de cualqüiera párt¡e de los biete8j,'por pequeña
•que sea, 6 supusiere,deudas que no existen, no gozará del beneficio de in-.
véntario. ' n / '

Art. 1314. El que acepta coú beneficio de inventario se haceVéspon-
-sable, no sólo del valor de los bienes que entonces efectivamente reciba,

.eino de aquellos que posteriormente sobrevengan á la .herencia,sobre qüe
recaiga el inventario.

,Se agregará la relación y tasación de estos bienes al inveátario exis^
tente, con las formalidades que para hacerlo se observaron.

Árt. 1315. Se hará asimismo-responsable de todos los créditos como
.fli los hubiere efectivamente cobrado; sin perjuicio de que, para sü des-
cárgo, en el tiempo debido justifique lo qne, sin culpa suya, haya d^ado
de cobrar,' poniendo á disposición de loa interesados las-acciones-'y títulóS ^
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 beneficiarioserá responsable hasta por culpa
leve, de la conservación de las especies ó cuerpos ciertos que se deban.

Es de su cargo el peligro de los otros bienes de la sucesión,y solo.será
responsable de los valores en que hubieren-sido tasados. i ,

Art. 1318, El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse
de BUS obligaciones, abandonando á los acreedores los bienes de lasucesión
q^ue deba entregar en especie, yel saldo que reste de los otros, yobtenien-
fio dé ellos ó del Juez la aprobación dé la cuenja que de su administración
•deberá presentárseles.

Art. 1319. Consumidos los bienes de la sucesión ó la parte quede
ellos hubiere cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y
-cargas, deberá el Juez, á petición del heredero beneficiai'io, citar per edic-
tos á los acreedores hereditarios y testamentarios, que ho hayan sido ou^ ,
biertos, para que reciban de dicho heredero la cuenta exacta, y en lo'pufi"
ble .documentada de todas las inversiones que haya hecho ; y aprobada lá - •
•cuenta por ellos, ó en caso de discordia por el Juez, el heredero beneficia-
rio será declarado libre de toda responsabilidad ulterior.

/'»
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, ^320. heredero ^beneficiario'que opusiere á una. ^demanda
V de óstar yfi"consuiiJÍdo8 en ¡el .pago de deudaáy cafgaí? losbieoeí-excepcido de

ríos dla porción de ©lio^ que -le hubiére cabido, deberá Probarlo
\ando á 1^® Ib/posible docu-preáen

men tada de todas las inveraioDes que haya hecho,.

OAPÍTULO 4.°

DÉ LÁ PETICION "*• DEL HERÉDEj^^j

Art. 1321- -El sn derecho á una hereuciaj ocupada
otra persona en calidad de heredero, ^tendrá accibn para que se le adjujj
que la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto c^i'poralg^
como incorporales; y aun aquellas de que el. difunto era ,mero tenedor
como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no
hieren vuelto legítimamente á sus dueños.

Art. 1322. Se estiende la. misma acción no sólo á las coSás qn^
tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino á los aumentos que
teriormente haya tenido la herencia. •- *
/ Art; 1323. A la restitución de los'frutos y al abono, de mejoras en

petición de herencia, se aplicarán las mismas reglas que en la acción re¡
vindicatoria.

•Art. 1324. El que de buena fe hubiérei ocupado la herencia no
responsable de las enajenaciones ódetérioros de las cosas hereditarias, síhq.
en cuanto lehayan hecho más rico; pero habiéndola ocupado de rúala fe
lo será de todo el importe de las enajeDaciones ó deterioros, '

Arfe. 1325. El heredero podrá\también hacer uso de la acción reivÍQ
dicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado á ler.
ceros^y no hayan sido prescritas por ellos.

Si prefiere usar de esta acción, conservará sin embargo su derecho '
para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que ^por el reí
curso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener, y le deje ente
ramente indemne; y tendrá igual derecho contra él que ocupó de buena
fe la herencia, en cuanto por el artículo precedente se hallare obligado

Art. 1326. El derecho de petición de herencia expira en treinta años
Pero el heredero putativo,, en el caso del inciso final del artículo 766, po.
drá oponer á est'h acción' la prescripción de diez años, contados como para
la adquisición del dominio.

f ,• - 1>s'./ • -X • • ,

TITULÓ: 8/
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TITULO 8,V

De los ejecutores testaanentarios. ; , vil,•

Ai't. 1337. FjeciUores testamentarias oa76aceqs^son áqüellos áquie
nes el bes-tddüf tía til cargo de hacer ejecntar'sns'diKposicioues ^ •'
« -Art. 1323;Nu habiendo tíl tes tador pciiibi'a'do albacen, ó fídtando'el '
nonibrailo, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador per- '
teiitíce á los herederos. > ••

Art.. 1329. No^Hiede, ser^ albacea el 'menor, aun habilitado,jle edad.
• N-i las jiersonas designadas en el artículo 586. .

casada ,no puede ejercer «l, albaceazgo-sia auto-
"^rizació'a do xSii 111 iVido ó de lii justicia en subsidió. ,

^ Do cualquiera de estos dós modo.s que lo ejerza, cbíiga solamente sus
bienes [iropios.
. ^ Art. 1331. La viuda que fuere albacea dé su marido, difunto, deja do

^ serlo por el techo de pasar á otras nupcias. , , '
Art. 1332, La incapacidad sobreviniente pone fin al albaceaz^m.

' Arh. 1333. El Juez, á instancia do cualquiera denlos interesados en
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, ea ' '
.caso necesario, ampliar por una sola vez el plazo. . -̂ . ;

Si ei albacea estuviere en mora de comparecer, caducará su nombrar
» mieptó. , '
V ^ Art. 1334. El albacea nombrado puede'rechazar libremente este

cargo. . ' ,
Si lo lechazare sin probar iuconveóiente grave se hará indigno de su-

.ceder al te.sta<lor, cotí arreglo^nl artículo 1028, inciso 2.°
.Art. 1335. Aceptando expre.sa ó tácitamente el cargo, está .obligado-

á evacuarlo, excepto en. los'casos en que es lícito al mandatario exonerarsé ^
del suyo. " '

La dimisión del cargo, con causa legítima, le priva sólo de una parte •
proporciouuda de la asignación que se le baya hecho en" recompensa del
Bervicio.

Arfe. 1^336. El albaceazgo no es transmisible á los .herederos del al-,
bacea.

Art. 1337. El albaceazgo es indelegable, á menos que el testador haya
concedido ex[)resamente la facultad de delegarlo.

El albacea, sin embargo, podrá constllblr mandatarios que obren á
BUS órdenes; pero sera responsable de las operaciones.de éstos.

Art. 1338. Siendo muchos los albaceas, todos son solidariamente res-
• " '14
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ftablés ' á menos (j'̂ e el testador>los haya exonerado de la-solidaridad,
^ el ¿ismo testador Ó,el Jüez hayan dividido sus atribuciones^ y, cada
^l(»e niífi le innntnbnn .. . . - "las qne le incumban. . , . , , _

1-339.>É1 Jd,ez .podrá>divjdi^^^ la¿ , atribuciobes^ :en ventaja de la

' á .i^edimento^de, cualqúiera .de.' los ,a^bacea8j, ó de pual-
rtlnVra de los-iottiresados en la sucesión. \ , ' • - ' / , . . •

. Árt.-1340. Habiendo'dosv ó;ma¿ alpaceas con atribuciones cpmune^ ^
todos ellos obrarán de^conaano,. de la tnisma rnanerp, que se previene para/''
109;tüt9re9 en el artículo, 502^. •^ , ; . ' ' •

-. "EÍ Juez dirjmirá las discordias que puedan ócurijr entr^ ellos.
El testador.podrá autorizarlos para ol^rár sieparádamente. pero por i

esta sola an.toiizaoióü no se entenderá, qué los exonera dp su responaabilí- ]
dad soUdáriá. ' . ' • v ' ' '

' Art. 1341. Toca al albáceá velar sobre Ja segundad de los bienes
hacer que se guarde bajo llave ys;éllo el, dinero^ muebles y papeles, míen?
tras DO haya inventario solqmne, y cuidar, de que se'xnoceda á este ibveií-
tario con citación de'Ios herederos y de los demás interesados en la
sión; salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bie-'
nes determineu unáüimemente que no se haga inventario solemne.
/'• Art. 1342. Todo albacea será obligado á dar noticia de la apertura,

^ de la sucesión por aviaos publicados p6r la imprenta, en periódico quecir^
We en el territono, y por carteles que se fijaran ea;tre3 de los parajes más '
públicos del lugar en que ,se abra, la sucesión, y cuidará de que se cite á'

:Íoi acreedores, por edictos que se publicarán de la misma manera. .
Ai't. 1343. Sea que el testador haya encomendado 6 nó al albacea 5

•el pago de sus debdas, será'éste obligado á exigir que en la partición de •
los bienes sé señale un lote ó hijuela suficiente para cubrir las deudas
nocidas. 1 . . ' .

A.rt. 1344. La omisión, de las diligencias prevenidas en los dos artícn- •
los anteriores, hará responsable al albacea de todo perjuicio que ella irro-f^^

' wue á los acVeedores. . ,
° Las mismas obligaciones y responsabilidad recaerán sobre los herede-"'

• ros presentes que tengan la libre administración de sus bienes ó sobre los- krespectivos tutores ócuradores, y el marido de la mujer heredera que na i
está separada de bienes. ^

Art. 1345..Eí albacea encargado de pagar deudas hereditarias, lohará %
•precisamente con intervención de los herederos "presentes ódel curador de í
la herencia yacente en su caso. *

Art.'1346. Aunque el testador haya encomendado al albacea el pai*o
de BUS deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su acción con^a
los herederos, si el albacea estuviere en mora de pagarles.

4*.

••V'í'

M''
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•1347. pagará los legados que no'se, hayan/mpueBto Ádeter¿i-.''
na^o, heredero ó legatario.; para lo cual exigirá á los herederos óalcura^rV '=
dor de la herencia yacente, el dinero que sea, menester, ylas especies^múé^ '
•bles ó inmuebles en que consistan los legadoaj.si 'ej testadpr no le "hubieró ' ,
dejado la ténencia del dinero ó. de las especieB. . ' •• ; ,

.; Los herederos, sin embargo,-podrán hacer el pago de íoá dichos legá-T- f
t .^dos por sí miamos, y satisfacer al aliácea con las.respectivás cartas de pagó :^

4-.menos que el legado consista en una, obra ó.hecho .particúiarmente enco-
mendadó al albacea, y sometido á su juicio. •; ,

Art. 134S. Si hubiere legados para objetos de Vépeficencia pU})Uca,
dará-,conocimiento dé ejlos, con inserción cíe las, respectivas dáüsulas tea-
íamentarias,,al Personéro, Síndico ó representante ,del establecimiento á / ^ 'Et que se hayan destinado ó deban destinarse tales .legados; ó.-aí Pérsonero'-" •' ••/•Í'V'

^ymiimcipal, si fuere el caso del artículo 1115', ósi loé legados fueren para ' •'
r phjetos de utilidad pública; y asimismo/es d^unciará la'negligencia dé ' ' b ,' /•
l>/os herederos ólegatarios obligados á ellos, ó del curador de la herencia/'
1 '̂yacente, en su caso, á fia de que puedan promover lo conveniente para
,4 que so cumplan dichos legados. • • •. '

Art. 1349. Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de es- '>ví.'
, pecies legadas, y se temiere fundadamente que se pierdan ó deterioren por,' '

; negligencia de los obligados á darlas, el albacea á quien incumba haber
cumplir los legados, podrá exigirles canción.

. Art, 1350. Con anuencia de los herederos presentes procederá á/a
•: venta de los muebles y subsidiariamente de los inmuebles, si no hubiere
/dinero suficiente para el pago de las deudas ',ó de los, legados; ypodrán los
L 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 los
[•^albacéa^.

Art. 1352. El albacea no podrá parecer en juicio en calidadde tál,
sino para defender la validez del testamento^ ó cuando le fuere necesario

Vj para llevar á efecto las dispoBiciones testamentarias que le incumban; y
J/.en todo caso lo hará con intervención de los herederos presentes ódel cu-

^ ' rador de la herencia yacente. _
Art. 1353. El testador podrá dar al albacea la tenencia decualquiera

parte de los bienes ó de todos ellos.
El albacea tendrá, en este caso, las mismas facultades y obligaciones

\9^) ./que el curador de la herencia yacente; pero no será obligado á rendir cau7-
.ción sino en el caso del articulo siguiente. \ .

^ 7i Sin embargo de esta tenencia, habrá lugar á las disposiciones de-lUs
/ .artículos precedentes, ...

- .//i''//
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' Art 135^- ^"® íí< '̂'edema, legi/tariosó fi'lt^íoomisarips; en el cago ¿!^
"liiHti)'tt>níor f tle Ií^s'bix-uef tenedor ei n]|̂ a^

''̂ g^fy ji qííe re^spcativHitiPhte tXiviere derecIlQ actuaí ó' bventual; .ppcJrálí-
ppjjj/qiit! pede t-xij'̂ n líXs dt-biiltigpegniiÜHdes/'., ,'

: '.Ait-'l^Só. Ettestiuldi-no poihX anipliar :f"f"ltades del fllbace»,
'hi pióu"»ír»ide «le s«8. olíllgaciahes^ Bej»'¿n' se •hallan -iiniú. y otras defii,¡jj^
éu este "tí-í'ilo. - •

• V ,Ai f. 1356'. El nlbacen es responsable hasta ele la chipa levé en el des
empeño de sn caiííe.,., , •

V' Ai h I357v, Siírú removido por^ci'ilpíi grave ó clolo, á'peticíón' do
herederos ó dl'l curudqr de'Ju hereiiciii-yacenle', y en caso de doló se
iudigno dtí tener en la sucesión parte alguna, y además de. indemnizar
cunhpuer perjiríuio n los interesados, restituirá todo lo que haya recibida
¿titulo de retí ibución. /

Art. 1358?"Se prohibe ni albncea llevar á efecto ninguna disposidOj^
del testador,.en lo que fuere contraria á láa leyes, so pena de nulidad,yde
eonsidernrstíirt,culpable de dolo. ,

Art. 1359. La remuneración del albacea será la que le haya señaled^^
el testador.

Si el testador no hubiere señalado ningnnn, tocará al juez regularla
tomando en consideración el caudal, y lo más ó menos Uiborioso del qj^rgo

Arti 1360. Él «Ibiicenzgo duruiá el tiempo cierto y deteriuinado
se haya prefijado pbr el testador. '

Art. Í36l.\Si tíKtestndür no hubiere prefijado tiempo para la dura,
ciód del íilbticeazgn, duratá. un uño contado desde el diu en que el albace»

'h>i)'a comenzado á ejercer su cargo.
. Art. 136'2. El Juez podrá juorrogár el plazo señalado por el testador

ó'la ley, si ocurricrcu al albacea dificultades graves para evacuar su cargo
en él

Art. 1363. El plazo prefijado por el testador ó la ley, óampiliadopor ^
ehJui-z, se enténdeiá ain perjuicio de la partición, de los bienes y (íe ¡u
distribución entre los jiartícipes.

' Art. 13G4. Lo's herederos podran pedir la terminación del,>nlbnceflzgo
d<'.«dK ijiie el-albacea huya evacuado su cargo j aunque no haya expirado
el plazo señalado poí' el testador ó la ley, ó ampliado por el Juez ¡larasQ *
desempeño. "y '

Art. 136.1 No será motivo ni para la prolongación del plazo, ni píir»
qné no termine el albaceazgo, bi exlsteuda de legados o fideicomisoa CDyo
día ócondición estuviere pendiente ; á menos que el testador haya dado

"expresamente al albacea la tenencia de las respectivas especies ó del*
parte de bienes destinada á cuidplirlos ; ea cuyo caso se limitará el alh-
ceazzo á ésta sola teoeacia. • \

IOS

• é.
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titulo 9.'

IjO dicho se extiende a lás deudas cuyo pagó se hnhieie encomendado
=^1 albacea, y cuyo día, condición 6 liquidnción estuviere pendiente ; y
•«hitendará sin perjuicio de los derechos couferixlos ,á herederos por lo?
artículos precedentes. • - ,

^ Art. ,1366. 'Eralhácea, luégo que, cesé-én el ejercicio .de su cargo dará
•cuénta dé su administración jtistificándobi. /

No podrá el testador relevaile de esta obligación,
Art.

interesados, ^ . . ; o í . .. . .-...ui,
que éu su contra ó á su fpvor resultare,-según ,1o preve.nido para los tuto^

> -

[1.1367. EK albaceá, exaiuiuada.s las cuentas por los respectivos
dos, y deducidas las expensas legí timas, pagará ó cobrará el saldo
m contra ó á 811 fpvor re

Tea ó curadores en iguales,casos.

TITULO 9/

Be los alhaceás fidueiaiúos. •

•• '• « ..

Art. ISiSS. El testador puede hacer encargos secreto.s y confidenciales
al heredero, al albacea y á cualquiera otra,persona para que se invierta ea
uno ó más objetos lícitos una cüaütla de bienes de que puécia disponer li
bremente. ^

El encargado c!^ ejecutarlos se llama albaceaJíduQiario. ^
Art. 1369. ÍjOS encargos que el testador hace secreta y confidéncial-

-mente, y en que ha de emplearse alguna parte de sus bienes sesujetarán á.
las reglas siguientes.:, \ ' •

1.° Deberá designarse en el testamento la persona del albacea fidu
ciario ;

2.^ El albacea fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser al
bacea y legatario del testador ; pero no obstará 1^ calidní^. de eolésiástico
secular, con tal que no se halle en el caso del artículo 1022 ;

3." Deberán expresarse en el testamento las especies ó la determinada,
-suma que ha de entregársele para el cumplimiento de su-cargo.

Faltando cualquiera de estos'requisitos no valdrá la disposición.
Art. 1370. No se podrá destinar á dichos encargos secretos, niás qpe

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 ea-

cargo no tiene por objeto hacer pa.sar parle alguna de los bienes'del tésta-
Idor á una persona incapaz, ó invertirla en un objeto ilícito. ,

Jurará, al mismo tiempo, desempeñar fiel ylegáhñente su cargo, su
jetándose á la voluntad del testador. • <

La prestación del juramento deberá preceder á la entrega ó abono da
lás especies ó dineros asignados al encargo.

O
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• ' ' Siiél áíbaceá ^düciarib se-negare á- pt^ *1^®'®^ obligado,, Caflúcará por el nii8mp'h6^^ ;. • ,/:
¿Vé. 1373. íEl fitluoiarío podrá ser qbligádo, á instancia d&

\un áJbacOa geoeral, óde, íier^dero^ ;ó del curador dé laherencia yaoeüte
-, '• ycbh aigitó justo motivo, ádejaren de.pósitó, "ó'á afianzar la'cuartapayj^
,: de lo que,:por razón del eñoárgu-ée lé' entregué, para resptín'jder cóq
V' snina ála acción de reforma óá lás déudás' hereditarias, en los oasoá pj.g_

;yénidos por la ley. > ' - , • • - . , : -•
Podrá aümeñtarae esta suma, ai el J^üez lo creyere necesario pahi '

seguridad de los interesados. ' . ' , V , ^
- ' subsiguientes á'la apertura de Wsucesión

86 devolverá al albacea fiduciario ^ parte que reste^, ó.se .cancelará )«
• ;cavició.n. , ' ' / '
" , Art. 1373.,El albacea fidúoiario noiestará obligado en ningún paso
• á revelar el. objeto, del eucárgo' secreto,mi á dar cuenta de su adminíg,

traciÓD. ' . • > •
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De lapartición de los bienes (1).
• Arfc: 1374. JSTinguno dé los ooasignatnrioe "de una coSa universal ó
A smgular será obligado á permanecej^en la indivisión ; la partición del ob

, , jeto asignado, podrá siempre pedirse, con tal que dos' coasignatarios J
•hayan estipulado lo contraHo. ' • , •

^ • Jío puede estipularse proindivisión por más de oinoo años, pero cum
,-pudo este término podrá renovarse el pacto -- •_ias disposiciones jyecedentes no se extienden á los lagos de domini»
privado, ni á los derechos de servidumbre, ni á las cosas que la ley manda
•mantener indiyisas, como la propiedad fiduciaria.

Art. 1375. Si el difunto ha hecho la partición por acto entré vivos 6
por testamento, se pasará por ella, en cuanto no fuere contraria á derecbo
ajeno. • . .

Art. 1376. Si alguno de ios coasignatarios lo fuere bajo condicíÓD
suspensiva, DO tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la
condición. Pero les otros coasignotnrios podrán proceder á ella, ase-ruran
do competentemente al asignatario condicionni lo que, cumplida la condi
oión,, le corresponda. ,1.1 la conai

Si el objeto asignado fuere nn fideicomiso, se observará lo prevenido
Be la propiedadjidiíciaria. •'

(1) Véase el^artículb 37 deja Ley 153 de 1887.

•in:

U'

~TIT.UL0,
.1

Art. 13,7T. S.i uu coaaignatario- vende ó'cede i8U cuota á un extraño,V ^
tendt®' éste igual dere,cho queml vendedor ójcedénte para pédir laiparti-'-' ,,
ciÓD ó intervenir en ella. • . ' > , i*

. -Art. 1378. Si fallepiere uno dé-várioa.coasignatarioaAespués de lia-/
bérsele deferido ,1a asignación, .o.uál«iuiera delos herederos de éste podrá
^edir la partición per¿ forhíarán -eh ella una solai persona, y no podrán
obrar sioo tojios juntés ó por medio de/üú procurador común, f ,

Art. 137á Loa tu teres y curadóresy y-én general los que administran -
])ienes ajenos, por disposición de la ley, no podrán iproceiiér ála partición
¿0 las herencias ó de los bienes raices en que tengan parte sus pupilos, sin .
autoi'izáción judicial. • , ' . ' . ^ ;

Pero el niarido no habrá menester 'de esta autorización para provocar /-
Ja partición de los bienes en que tenga parte su mujer le bastará ^1 con-?
sentimiento dp su mujer, si ésta fuere mayor de edaA y no estuviere iih- .
posibilitada de prestarlo, ó él de la justicia en subsidip. '•

Art. 1380. No podrá ser partidor, sino en los-casos expresamente
exceptuados, el que fuere albacea ó coasignatario de la cosa decuya partí-:
ción se trata. ' . ' ' ' , ' ' , , '

Art. 1381. Yajdrá el nombramiento de partidor que él aífuñto haya
hecho por instrumento público entre vivos 6 por«testamentó, áunqhé la
persona nombrada sea de las inhabilitadas por el precedente articulo. V

Art. 1382. Si todos los coasignatarios tuvieren la libre disposición
de sus bienes, y concurrieren al acto, podrán hacer la partición pprsí misr
mos, ó nombrar de común acuerdo un partidor jy no perjudicarán en este
caso las inhabilidades indicadas en el antedicho-artículo. ' • . ,

Si no se acordaren en el nombramiento, el Juez, á petición de cual- :
quiera de ellos, nombrará un partidor á'su .arbitrio, con tal que no sea de

^ los propuestos por las partes, ni albacea ni coasignatario., • '
Art. 1383. Si alguno de los coasignatários no tuviere la libre díspo- ,

. sición de sus bienes, el nombramiento de partidor que nohayasido'̂ beohó'
•por el Juez deberá ser aprobado por éste., \ ¡- '

,Se exceptúa de esta disposición la mujer casada, cuyos bienes admir
nistra el marido ; bastará en tal caso el consentinJiento de la tnujer, 6 el -
de la justicia en subsidio. ,

El curador 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, segrin las reglas de la curaduríabienes .

Art, 1384. El partidor no es obligado á aceptar este cargo contra su ,
voluntad ; pero, si nombrado en testamento, no acepta el encargo, se ob-

\ servará 3o prevenido respecto del albacea en igual caso. ^.
Art. 1385. El partidor que acepta el encargo deberá declararlo así, y

jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible-

*>
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Art. 1386. La rtísponsabilidad dül pártidor-se extiende haWtíl ¡a oulpai
leve, y en él caso de prevancación, declarada por tiez: competente, ajg^

•más de esta»' sujeto ,á Ja iudécariizaciÓD- de peritiicioá y: á las peilíV-s
que porrespOüdHO al délíto, se .eopstituirá iudií^nq -Conf()i-nie á loi ítispuyy^

•para lós ejecutores de últiiuas í'ólnn.ttides én el artículrt 1357. • .
ArC Í3S7. Antes dé proceder á I.a partición se -decidirán ' pior lajug.

"ticiii ordinaria las controversias sobré derecíinSváí'ja siiée.siún\p'tr fcést!iinj.jj
•to óabíntestiitoj desheredamiento, incapacidad ó iúdignidad de ,.Ío8 ,agj„,
•Dñtarios. - . ' , ' ; ' " ; ®

•Art. 13SS.' Las cuestiones sobre la propiedad de objeto.^ en q'ué
giu'en alegue un derecho, exclusivo, y que en coásecuencia no deban entrar

•en la masa partible, serán decididas pot-la jiisticia ordinaria, y no Ry.
tardíirá la partición por,e\las. Decididas á favor de la masa partibjg
'procederá como en el caso del artículo 1406. ' ^ '

Sin embargo, cuando recaj'eren sobre/; uoti parte considerable.de
masa.partíl)le, podrá la particióa'suspéñderse hasta que se decidaa ; '8¡ g.
Juez, á petición de,Ios a.sigaatários á quienes corresponda más (je la ruit- t
de la taasa partible, lo ordenare' así. . '

Art. 1389. La ley señala al partidor, ])ara efedtuár hi partición 1
término de un año, contado desde la aceptación de su'cargo., ; ' '

• El testador no, podrá ampliar e.sto plazo.
Los Goasignatarios podrán^ampliarío ó restringirlo'como loejor les „

rezca, atin contra la voluntad del ,^testñdoV. .
Arb 1390. Las costas comunes (le la partición serán .de.cuenta de 1

' interesados en ella, á prorrata.
Art. 1391. El partidor se conformará en la adjudicación de los bi'

•nes á las reglas de este titulo ; .salvo que los eoasignatarios acuerden le^r
tima y unánimemente otra cosa. .

Art. 1392, El valor de tasación- por peritos será la base sobre o
procederá el partidor pa^a la adjudicáción de las especies; sai vo qi,e
eoasignatarios ha'yau legítima y unánimemente convenido en otruj p en u
se liciten las especies, en los casos previstos por la ley.

Art. 1393..El partidor, aún en el caso del^nrtículo 1^75, y aunqneuQ
sea requerido á.elló por el albacea ó los herederos, estará obligado á for
mar el lote é hijuela que se expresa en el artículo 1343, y la oini.sjóp jg

. este deber le hará responsable-de todo perjuicio respecto de los acreedores
Art. 1394. E| partidor liquidará lo que á cada uno de io.s coasiw

tarios se deba, y proceíierá á la distrihitGión de los efectos hereditarios^ te
niendo presentes las reglas que siguen: '

I."* Entre lo.s coasignatarios de una especie que no adtnita división ^
cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor .derecho á la especie el *

• r^.
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más ofrezca por ella, siendo base de oferta ó postura el valor dado'por pe
rito», nonibraílos por los interesados : cualquiera de los'eoasignatarios teüs
drá derecho á pedir la admi.sión de licitadpres extraños'y el precio se divi-

•dijá^ontre todos los coasignatarios á prorrata'
2-» No habieniio quien ofrezca más que el y,al,or de tasación ó el con

vencional mepciiíiiíUlo en el artículo 1392, y compitiendo dos 6 más asig- '
.patnvio.s' Sfibre la ádj.udicación de una especie, él^egitimario será preferido '
ftl qtm uó lo sea;. - • , •

3.« Tjas porciones de uno ó más fundos que se adjudiquen á un solo
individii.o, seián, si iiosiblé fuere, co.ritinuas, á menos que el adjudicatario
con.-^ientn vn «(^cibir porciones separadas, ó que de la continuidad resulte
üiay'̂ '' l't'i'juieió á loa d'éiuá.s interesados, que. de la.separación al adjudi-
catarici;

4." ñe-prbónrhrála misma, continuidad entre elfundo que se adjudique
,á un asijrnatario, y otro fundó de que el mismo asignatario 6(?a diiéño;

5.9- -Én la división de fundos se estabíeqtírán las servidumbres necesa
rias para su cómoda administración y goce; . ' '

' 6.»^ Si d(»& ó más persc/nas fueren eoasignatarios yáe un predio, podrá
,el partidor, con el U^gítimo consentimiento do los interesados, separar de
la propiedad el usufriicto^ habitación ó uso,,para darlos pór cuenta de la
.asignación; • .

,7." En^la partición de una herencia ó de lo que dé ella^restare, des
pués de las adjudicaciones de especie.s mencionadas en los üúiuerós ante
riores, se ha d(í guardar la posible igualdad,. adjudicando á cada uco dé

< los cpnsignatftiioR co.'̂ as de la misma naturaleza y calidad que á'los otros^
: ó haciendo, hijuela ó lotes de la masa partible; -

S.** En la fiirtnación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia
sino la senu^janza de todos ^ellos; pero se «teudrá" cuidadoVde no dividiré "
sepatar los objetos que no admitan cótnoda división ó da cuya -separación

{ resulte perjuicio; salvo que convengan en !ello ^.unánime y legUimaroente.
los inteie.'iadoR;

9." Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de
composicióu 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 dispuesto en
cualquiera de los niiineros precedentes, aun cuando algunos ó todos los
coasignatarios sean menojes, ú otra.s personas que no tengan ]a,libre ad
ministración de sus bienes.

Art. 1395. Los frutos j>eroihidos después de la muerte del testador,
y durante la indivisión, se dividirán del modo siguiente:

1.9 Los asignatarios de especies tendrán derecho á los fruteé y acce-
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.de ,.e'IÍftS desde él .mótneiifio''de abrirse Ta sucésión; .sálvo \q'ue la
.'•asignaciófli bé/a-sido desde díá cierto; ó bajo -qondición suspensivá, pue»^
.'ep^ ésfcos casbé oo se deberán los. frutos-sino desde e^e^dla ó desde" el cum-
.plimíepÉO be la' condición;, á xnentís qué él testador haya expresamente-
ordenado, Qtrá cosa; .• . . \
. g.-.o "lips legatarios de cantidades" ógéneros po' tendrán derec,h."o á nía-
giinos frutos sino-désde. él niomento en qiie, Tai'pérsoha obligada á prestar

Vilichás cantidades ógéneros se hubiere constituido en mora; y éste abono
de frutos se hará á^costa del heredero ó íegatatio inóioao; '

3.°, Los herederos tendrán derecho á todos los.frutos y accesiones de
la masa hereditaria indivisa, á prorrata áe^sus cuotas; deducidos', écnpero
los frutos y áccesiones pertenecieutes,"á los asigüatarips de especies; '

4.° Kecaerá sobre los fruto? y accesiones de toda la masa la deducción
de que habla el,inciso.anterior, siempre que ño haya uña persona directa-
•ménte gravada paia la prestación deT legado; habiéndose impuesto po^. i

. testador esté gravamen, á,alguno yde sus;.asignatdriospéste sólo sufrirá f
deducción. • • ^

r ^Art, 1396. Los frutos pendientes al tigmpo: de la adjudicacióñ'dp 1
especies á Jos asignatarios de cuotas, cantidades ógéneros, se mh-Li
oomQ,p«rto de las respectivas especies, yse. tomarán en cuenta para „
timacion del valor de ellas. . . , es-

A.rt.,1397. Si alguno de los herederos quisiere tomar á su cargo tn
yor cuota de las,deudas, que la correspondiente á prorrata, Lajo alenn
condición que loa otros herederos apeptenj se accederá á ello. ^

Los acreedores hereditarios ótestamentarios no serán obligados ác
formarse con este arreglo de-los .herederos, para intentar sus demand"'
- ^ Art, 1398. Si el patrimonio der difunto estuviere confundido
bienes pertenecientes á otras personas por mzón de bienes propios ó
nancialesdel cónyuge, contratos dé sociedad, sucesiones anteriores indf^~
sas, xl otro motivó qualqulera, se procederá en-primer, lugar a la sepa
éión de patrimonios, disidiendo las óspeciea comunes según las realas
cadentes.

Art. 1399. Siempre que en la partición de la masa de bienes ó í
una .porción de Ja masa, tengan interés personas ausentes que no ba ^̂
nombrado apoderados, ú personas bajo tutela ócuraduría, úperaonas '̂̂ "
ridrcas, será necesario someterla, terminada que sea, á la aprobación
dicial. ^ ju-

- Art. 1400 Efeotuada.la partición, se entregarán á los parfíeinea I
títulos particoiár-es de los Objetos que les hubieren cabido.

Los .títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división ne ,
neeerán ála per-soná designada ai efecto por el testador, óen defecto dV

m
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esta designáctÓD; á, la persona á qúiéh hubiére ¿abidp'Ja tnáyor párte;, pop
cargo deexbibirlo á favor dédos ;ótros partícipes, y-de permitirles;qué ten-'
trán traslado dé ellos cuando''lo pidan. , . -i,; •'/: ,

En cftso dé igualdad "sé deoiárrá la cómpeténciá por. sorteo/ y• ' •' '/ ''/!>[•
Arfel 1401.' Oáda asignatario se reputará,liábef.sucedido; inmediata y

exclusivamente' ar'difúuto, en .todos lés'éféctos:quéJe hubiere cabidó,
jjo haber tenido jamás-parte'alguna'ép los otros eféc'tós.dé la sucesión, ..'-á '

For consiguieuté si .alguno de'los cóásignátarios ha edajenado una ; . ' ji ,'r'/ ^
cosa que en' la partición Be' ádjufeca á otro de ellos,¡se ppdrá preceder ,, ,i',.

♦ cotño en el casó de la venta de cosa ajen^; ) ; /, ^ , í ; .: , • ' I /
* Árt. 140% •Él partícipe que sea TÚolestadó .en lá: posesión delyobjeto . m .í '
que le cupo en la partición, óque,baya suíridb eyiccióñ de él, Iq dénun-
ciará á los otros participes para que concúrrán á hacer cesar Jamolestia, y ..
tendrá dérecbo para que lesanepn la evicción: , '

Esta acción prescribirá en cuatro auó8,. cóntados desde el ,día-, de Ja
gyicción. ' •• •,1' ' - ' • .

•• Art. 1403, J^o ha lugar á ésta ao.éión :;
"1.^ Si la evioción ó la molestia procediere de causa sohreviniente á la;

partición ; "
2.o Si la acción de saneamiento se hpbierfe expresamente rénundiado; . . ;

"S.o SI el partícipe ha sufrido la molestia ó la évicción: ppr su culpaV / ^
ArV 1404. El pago del saneamiento se divide entre los partícipes á : •

prorrata de sus cuotas. ' ; • -y;
La porción del insolvente gravad todosA prorrata de sus cuotas, in

cluso el que ha de ser indemnizado. ^ . •, ;
I Art. 1405. Las .particiones se anulan ó se rescindén de la misma ma-y

ñera y según las mismas reglas que los contratos. . '
• La rescisión por causa de lesión "se concede al que ha sido perjudioadé •

; en más de la mitad de su cuota. ^ ^ ' f
Art. 1406. El haber omitido involuritariaraente alguno.? objetos' no .y

• será motivo para rescindir la partición; Aquella'en que se hubiére omiti
do, se coutiuuará después, dividiéndolos entre tos partícipes con arreglo á '
sos respectivos derechos.

Art. 1407. Podrán los otros participes atajar la acción rescisoria de
:V uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole elsuplemento de su porción en

numerario. - :

Art. 1408. No podrtx intentar-la acción de nulidad ó rescisión el pár- .;
tícipe que baya enajenado su porción en todo ó parte, bhIvo que la parti-'

'• ' ción háya adolecido de error, fuerza ó dolo, de que le resulte perjuicie.-
Art. 1409. La acción de nulidad ó de rescisión prescribe respecto de

las particiones, segxiu las reglas generales que hjan laduración de esta es
pecie de acciones. '

-• )
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^rt'. 1410. El, iP^rífuipe q\ie no,quisiere ó ílo paUie-per intentar la-
acciüD 4tí nnlí'iíi4 ó lescisiún, conserviii-á los otros reoiirsos ' Jngaleg
jará ser iiícítíUitiiza^ < -

Las que tó,caren á loe herederos en córnún, sé dívidiráii entre elloB|
como el testador lo hubiere di.spueato, y si nada ha dicho sobre lu divlsióá^
i prorrata de.sus ciiotafi, ó eq la forma préscrita,por los referidosártícúlos.

Art.. 1418. Los legádPs de pensiones ]>eriódicas se deben día por día,
desde aquel en que se clefieran; pero no podrán pedirse sino á 1(4 expbá-
^ÓD de los respectivos periodos, que se presiiiuiián mensuales. ' -

. Sin emjaargü, si las pensiones fueren nlinienticias, p.ídrá exio-irse cada
pago desde el principio del respectivo período, y' no habrá obl¡«ración de
restituir parte alguua, aunque el legatario fallezca antes de laexpiración

' del período. ^ ^ J . . ' '
^ jSi el líígado de pensión alimenticia fuere una cótitinuación de larque
el testador pagaba en vida, segUirá prestándose conio si no hubiese fallecí-'
do el testadtu*. w - •

Sobre todas estas reglas prevalecerá la voluntad expresa del testadoc*
Art. 1419. Los legatarios no son objigatlos á concuirir al pngo de las

legitimas ó de las deudas lieredltarias íjino cuando el testadpr destine á
legados alguna parte de lu porción de los birnes que la ley reserva ájos '

- legitimarioH, ó cuando ai tiempo de abrirse/la snces^ión nn hiiya háhido en,
ella lo bastante [mra pagar las deudas hei edítariaa.

La acción de los acreedores herediiaiiu-s contra los legatarios es en
subsidio de la que tienen contra los heredero.s.

Art. 1420. Los legatarios que deban contribuir al pago de ías legiti-
inas ó de las deudas bereditaria.s, lo harán á prorrata de los valores de sus'
respectivos legados, y lu porción del legatario insolvente no gravara á los
otros. ' -

.'No contribuirán, sin embargo, con losotros legatarios aquellos á quié
nes el testador hubiere exjuesamente exonerado ,de hacerlo. Pero si ago
tadas las contribuciones de loa demás legalailos, quedare Incoinjileta una
legítima ó insoluta una deuda, serán obligados al pago áun los legatarios
exonerados por el testador.

Los legados de obras pías' ó de beneficencia pública se pníendefán
exonerados por el testador, sin necesidad de disposicióu expresa,y entin,-
rán á contribución después ile los bagados cxpresamenle exonerados; pero
los legados eslrictainente alimenficios, á -que t-1 lestador es obligado por
ley, no entrarán á contribución .-¡ino de.«pué.s de todns los otfos.

ArL 1421. El legatario obligado á pugar un legado, loserá sólo hasta
concurrencia del provecho que Te|)orte de la suce>¡óii; pero deberá hacer
constar hv cantidad en que el gravamen exceda" al provecho.

Art. 1422. Si varios inmuebles de la sucesión eslán sujetos á una
hipoteca, el acreedor hipotccario tendrá acción solidaiia' sobre cada une
de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero á quien perte-

I
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"isiidasjiereditai'ias y testamontarias.

: i,. • I. Art. 1411. Las denda^ hereditarias ee dividen entre los heredero ^
prorrata de «ns onota.s. a

: ^Así. e¡ heredero del tercio no es-oWigmloá ^i^igar sido el tercio del '
deudas hereditarias. } ' ^ «as

Pero el heredero beneHoiario no es obligado- áípago ele ulocruna o,
^ de las deudas hereditarias sino, haíta coiiourrenoia d'e lo que vri.ra )„

Wedtí. • ^ qtie
• I/o dicho se entiende sin nerinicio Ho lA i
Ml3 -yl583. ^ de lo dispuesto en los n.rtfcm^

• ^«2. la insolvencia de uno de los herederos no grava.-•retios; excepto en los casos del articulo- 1344,Jdcíso 2.° & • a log
• Ai% 1413. Los .herederos u.suf, uctuarios ó fidttciarios dividen l

, íleudas con los herederos propietarios ófideicomisarios, aegiln lo prev^ •
en los artículos 1425 y1429, y. los acreedores hereditarios tienen ei der'̂ 'í"
Mdirigir contra ellos sus acciones, en conformidad áIo.íj referidos artíc r '

Art. 1414. Sí lino de fbs herederos, fuere aoreedor ó deudor cíel^ i?'
funío, sólo se confundirá con su porción hereditaria Ja cuota que en
erédíto 6deuda le quepa, y tendrá acción contra'sua coherederos íi"ata, por el resto de su.crédito, yles estará obligadíá prorrata por
to de áu deuda, ' ^ ^ re^.

Art. 1415. Srel tíeatador dividiere entre los herederos hi.s deudas K
•íeditanasya^ditereiitemndo que el que en los articulos precedente

prescribe, loa acreedores hereditario.^ podrán ejercer sus aceioues ó en
fiiriuidad con dichos artÍGiilb.a, óen conformidad con las disposiciones '̂"''testador,' segiin mejor les pareciere. Mas, en el primer caso, ios hered^/ '̂

sufrieren mayor gravamen que el que por el testndfir se les ha
puesto, tendrán derecho á ser indemnizados'por sus coherederos

Art. 14í6.-];,ft i-egJa del artículo anterior sé aplica al caso en
por Ja partición ópor convenio de los heredero.'í, sé distribuyan entre
las deudas de diferente modo que como se espresa en los referidos

•A-rt. 1417; La.s cargas testamentarías no se mirarán como clrg"'?"
los herederos en comiui síno cuando el te.stador no hubiere «ravellas áalguno 6algunos de Jos herederos ólegatarios en particular^

•f-p.,
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nezba el .inipueble D<í)ntra,sii3 Coherederos, ;j;),or la cuota q;ue á',ellos toqae
^ela^déudá. ^^'VS'"''

A-ü.d cuaúdó el acreedoí. haya '>übrQgadb- ,ál' d;ueño
.'SUS áeciones contra sus coherederos, nó'será cada uno/ d© ¿dtibs/'responsable
.¡sino do la parte, que ,le qúepa^éu lá deudá,, ^

.^ :Pero la porción del insolvente se repartirá entre todos .los' herederos
,á,prorrata?; .• ' ' J\ : ••/• '• '
i ' El, legatario-qué eii virtud; de uiia, hipoteca, ;ó pi*ondá sobre

da especie legada, ha pagado'una deiuía héredi^ila con: que el testador joo
ha;(á expresamente querido, gravarle, es súbrogadó por. la ley la accidn
del acreedor co.ntra ios herederos^ 1 ' • . .
V; Si ladiijíióteca oprenda ha sido acceaoria á la¡bhligaciüa de otra per

sona que el testad.or miaruo, el legatario nó' tendrá; acción contra los lie-
Teder'os.

'Art. 1424. Eos legados con causa oneróaa, qtie püedá ostíniQ^j,gg
dinerd, no contribuyen siuo con deducción del gravamen,'y l^^^^curríendo

circunstancias que van á expresarse:
1.^ Que-se haya efectuado él objeto;
2-^ Que no haya,podido efectuarse sino mediante la inversión

cantidad determinada de dinero. •
Una y otra cirouustancia deberán probarse, por el legatario, y

deducirá' por razón del gravamen la cantidad que constare hahej.gQ jj,
' vertido. ' . - • , ^ -

^ Art,-142'5. Si el testador deja el usufructo de una parte de sua bie
nes óde todos ellos áuna persona^ y la desnuda propiedad á otra, el pj-©
piétário y,el usufructuario se considerarán como una sola persona pára la
distribución de las Obligaciones hereditarias y testamentarias que cupieren
á lacosa fructuaria; y las obligaciones que" unidamente Ies quepan ée di
vidirán entre ellos conforme á las reglas que siguen: r

Eii Sérá debargo del propietario el pago de las deudas que recayere
B,Q.hre la cosa fructuaria; quedando obligado el usufructuario á satisfacerle
los intereses corriefates deja cantidad pagada, durante todo el tiempo que
continuare el usufructo; , >
f> 2." Si él propietario po se allanare á este pago, podrá el usufrucj.^gj^

rio hacerlo, y á la espiración del Usufructo tendrá'derecho á que el propie
íarío Je reintegre eí capital sin interés alguno;
, S.a Si se vende la cosa fructuaria para cubrir una hipoteca ó prenda

constituida en ella por el difunto, se aplicará- al usufructuario la digpogi
eión del artículo 1423. - ^ "

Art. Las cargas testamentarias que recayeren sobre el Usufruc
tuario, ,6 pobre.el 'propietario, serán satisfechas por aquel de los dos á quien

testamentó.las imponga,- y del raod'ó;q;ue ép 'éste se ordena^, q,
por el 'bechó satisfácartas ció esé modp? íé 'Gorrésponda indeáiüi¿kQÍ'óp
interés'alguno; >1''- ^ 'v •. ^

^Art. M427. ,?Uuandq, impouiéndpsé? cargas ^testamentarías ^spbfe urié?
nosa ^ue óstÓ. en usufructo, no. determinare ;éV testador-si .es el proinetar¡b?,v;, V'j7VV/,/
^eVusu-fructuário el que débe sufrirlas, se "proaederácon árrefrlp. á lo'díér /'V'"J
pnéstp en el.artío.ülo 1425. . '• 'vV '.'y*

*1^ ' * ' • ' ' ' I / r •' 1 ' ' ¿I ' ' '' 'y-' ^ ^*n| *' *•fero alias cargas^ cpusiatieren- en Tensiénes^ ppriódicasj'y effestádpi^ :
¿o hubiere orden,ad'o otra cosa, 'serán cübiertaa.por el'Usufrnctuarió du/ 7' if,!
yflple todo el .tieinpó del, usufructo, y no teqdrá derecho, á'que le inüéni- ' '' •' '
dice de este desembolsó el. propietario. . ' . ' «; . ' . • •

Art. .1428. El usufructo constituido-eu la. partición de" una herencia'.

are; •sm-qüe-','-'••
•müii¿QÍ'óu ó,,; '[ • '

. • MUS, UBIOU.UUV .• ^ V

.está sujeto á lafi reglas del artículo -1425, si loB mteresados no hnbierép ^
acordado otra cosa, i

Art. 1429. El.propietario fiduciario ,ó el fideicomisario ae considera-^ ' '
ráP todo casp como uno sola persona, réspec.to de íos' demás asignata-^ •' • "
rioVP^*;» la dis'tribueiüu de deudas y cargas hereditarias y testaméntíi- •; ' '1.:
rias, y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo si-' •
guíente: •- ' ..'

El fiduciario sufrirá dichas cargas, con calidad, de que á su tíémpo ^e '" '
las reintegre, el fideicomisario sin interés alguno. ^ •

Si las cargas fueran periódicas, las sufrirá el fiduciario, sin der^o a ' ! •
indemnización alguna. •

Art. 1430. Eos 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 sé distribuyeren los legados de dí-
ferente naodo,/entre los herederos, podrán los lega^rios entablar sus acoio- /
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 dé acreedores ni tercera oposición,,
se pagará á los acreedores hereditarios á medida que se presenten, y paga-;
dos los acreedores hereditarios, sé satisfarán los legados. ,

Pero cuando la herencia no apareciere excesivamente, gravada,-podrá
satisfacerse inmediatamente á los legatarios que ofrezcan caución deóu^
brir lo que les quepa en la contribución á las.deudas.

No seí'á exigible esta caución cuando la herencia está manifiestamente
exenta de cargas que puedan comprometer á los legatarios.

Art. 1432. Los gastos necesarios, para la entrega de las cosas, legadas!,
ge 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.

li id
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224 LIBRO ÍÉRÓERO

Arb. 1434. Los tiítuios ejecutivos contra'etdifunto' lo serán igiinlnifin-
te contra los herederos; peiC los ácreedpréa no pr^clrán entablar ó llevar
adelante la ejecución sino pasados-ocho días después de la notifieacióo
judicial de SÜ3 títulos. •

'-• •• A' ^- • •• ••••••• • ••• '
TITÜI^O 13 / ^

Del henéficio de ^paracién. '

'• !á.rt, 1435. Los acreedpres hereditariovS y los acreodore.s testinneiitíulos
podrán pedir que no'sé confundan los bienes del difunto con los bienes '
del heredero; y en virtud'de este beneficio de separación tendí án tlereulio

• áque de los bienes del difunto se les cuuiplan las^obligáciones hi^rtíditarius
ótestamentarias, con preferencia á IhS deudas propias del heredero.^

Art. 1436. PaVa que pueda impetrarse'el beneficio de. scquiríicíón no ,
es necesario ^le lo qne se deba sea iaruediataiucnte. exíyib'c; basta que
se deba á cierto día o bajo condííion.

Art. 1437. El derecho dé cada acreedor á {ledir el beneficio de sepa-
ración 'subsiste mientras no haya prescrito su crédito; pero no tiene lugar
en dos casos: • '

l.o Cuando el ácreedor ha reconocido al horedero' jior deudor, acep
tando un pagaré, prenda, hipoteca ófianza del.dicho heredero, ó un pago
parcial de la deuda;

,,2.o Cuando los bienes de la sucesión lian salido yá de manO.s del he
redero", ó se.han cónfu-ndido con los bienes de éste, de manera que no ses

' posible reconocerlos. ' •"
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-
. los precedentes. i

Art. 1439. Obtenida la separación de patrimonios por alguno dé In^
acreedores.de la sucesión, aprovechará á los déiñás acreedores de la inisiiia
que la invoquen, y cuyos créditos no bayau prescrito, ó que no se halbn
en el caso del.número 1.", artículo 1437. .

El sobrante, si lo hubiere, se agregará á los bienes del heredero, para
satisfacer á sus acreedóres, propio.s, con los cuales concuriirán los uoreedu-

\ res de la suce.síón, que nó gqceu de beneñcio.
Art. 1440. Los acreedores hereditarios ó testamentarios que hayan

obtenido la sepíW'̂ ción o aprovechándose de ella, en conformidad al inciso
liO"del artículo precedente, no tendrán acción contra los bienes del lujre-
dero sino después que se hayan agotado los bienes a que dicho beneficio
les dio un derecho preferente; mas aun entonces podran oponerse.áesta •
acción los otros acreedores del heredero hasta que se Ies satisfaga en el /r
total de sus créditos. ^

K-

Art. 1,441. Láyíenft|enacipnes \de; b.íéirés : dél 'difunto, -hechas,;por;ql
dero. den hrn ,í1p. 1f\o ¿oílo tti/lopia'.C!Í>.i...;.1^ I> 'i . 1 lo. 'otma— ' . ••' ,

tu,, t eos.»uu.ui^c ev iuMttuüift ge,!cualquiera oe 10® j
dores hereditarios ó testamentarios qije gqcefi^del beneficio de y
Lo «i»snio,Re P5L«nó^da,cqnstitticiün,(lq^hÍpotecas é¿pepiaW^^ ' -.'i-

Art. 1442. Si húbieré bienes raíces éú la sucesión, el díípreto(.en,:q,Ué- ' ; \-V!
se concede el beneficio dé sepaVación se/inscíjbirá'en el/registro oregistro»
que por da situacibn de. diohóa ;bieaes.,-,c9rrespbndá, con expresión de la»
fincas á que, el beneficio se exiién^á. •' ' a. ^ • ,

•• '1 ",;;Ó

"''.íl'-i
I -

r' • ':'h'

TITULOOS.

• . '' 'iK''';/1)0, las'.donaciones'énife tiyos.

Art. 1443. La donación entre; vivos .es,un,.acto, por,el cual una per- ' - '
, flona transfiere, gratuita,é irrevocablemente,,;unaparte de sus bienes á otra
, persona .qlie la acepta.

.Art. 1444. Es hábil para donar/entre vivos toda persona^ue la léy
no haya declarado inhábil. - . , , / , ,

Art. 1445. Son inhábiles para donar los que no tienen la libre admi
nistración de sus bienes; salvo en los casos y con los requisitos que la»-
ieyés prescriben. 1 ' , '

Art. 1446. Es capaz de recibir entre vivos toda b^rsona que la ley,no ,
lia declarado incapaz. '

Ait. 1447. No puede hacerse una donación entre vivos á unaperso-
, na q'>6 00 existe en el momento de la donación. :

Si se dona bajo cf»nil¡ción suspen.siya será también necesario .existir al,
tiarnpo de cumplirse la condición, salvas las excepciones indicadas en los
incisos 3.0 y 4.0 del artículo 1020. . ' '

. Art. 1448. Las incapacidades de recibirheréncias y legados, según el
nrlículo 1021, se extienden á las diinaciones entre vivos (í). '

Art. 1449. Es nula, asimismo, .la donación hecha al,curador del ¿lo-:
. nnntP, antes que el curnilor hiya exhibido las cuentas de la curaduría,.y

pagado el saiiln, .si lo hubiere, en su contra. , '
Art. ,1450. La donación entre vivos no se presume sino en Ips casos

que cxpré.sainenttí hayan previsto la.s leyes.
^ Art..1451. No dona el que repudia una herencia, legado ,ó donación,,.

(ij VéaQ.se los ai'tícnlos 27 de la Ley 57 de 1887 y.84 de laLey 153 del toistno año,/
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226 LIBKO tercbbo

ó deia'de cumplir la co'ndicióü á que está sub.ordiuadó un derecho eveO-
tual ailb'q"e, a^í,lo liagá con el objeto de behefioiav á, un tercero.

•Los acreedores,-con '̂todo, podr.áñ ser autorizados por el Juezpar»
sustituirse á pm deudor q:iie así lo hace, basta- concurrencia de sus
tos'Xdel sobrante, si lo,hubiere, se, aprovechará el teVcerol

"Art. 1452- ;No hay dotíacióu en el -c.()modáto''̂ e un objetO'Cualqui¿^^^
innqué su uso:ó goce acostumbre'á darse^en arriendo.

Tampoco lo hay en el mutuo sin interés.-
i^erb lo hay en la remisidh"Ó-ce.sióü del de percibir los réditoí

de lip capital colocado á interés óá cénsb. ^
• Art. 1453., Los servicios .personales, gratuitos no constituyen dona^ '

eióu, aunque sean de aquellos que ordinariámente se pagan.
Art. 1454. No hace'donación á un ^tercero,el que.á favo'r de éste g^,

constituye "fiador, ó constitnye una .prenda óhipoteca; ni el que exonera
de sus obligaciones ál fiador, ó remite una prenda 6 hipoteca rnientfg^
está-solvente el deudor; péTo hace donación e.I que remite una deuda,
que paga á sabiendas lo "tune en realídadad no debe. j

•Art. 1455. No hay donación si habiendo ppr una parte disminm.¡^
de patriraouio, no hay por otra aumento; coiho cuando se.da para im

• jeto que. consubie el importe de la cosü> donada, y de que' el donatario no
- reporta ninguna ventaja apreciahle en diuero.

Art. 1456. Noy hay donación en dejar de interrumpir la prescripcj^jj^
Art.^1457: No valdrá la donación enti'e vivos, de cualquiera espe^i

de bienes raíces,'si no, es otorgada por esoritnvaqmbÜca, iuscrita en el
competente registro de instrumentos públicos. ; .

' Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la
misma especie de'bienes. ' í

Art. 1458. La donación efatre vivos que do se insinuare, sólo tendrá
efecto hasta el valor de dos mil pesos, y será nula en el exceso.

Se entiende por insinuació^i la autorización dé J"uez pompetente solí
citada por el donante ó donatario.

El Juez autorizará las donaciopes en que no se contravenga á ningu
na.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
de las -cantidades que han de percibirse en un decenio excediere de dos
mil pesos.

Art. 1460. La donación á^-plazó óbajo condición no producirá efe¿o
alguno sino constare por escritura privada ó pública en que se esp/ese
la condición óplázo; y serán necesarias en ella la escritura pública yla
Insinuación é inscripción en los mismos términos que para las donacionas
•de presente. ^ ^ •

y

/••
/• TITULO Id

Art. 1461. Las donacione.s ,con, causa onerpsa, como píírp qae uq¿'
persona abrace una carrera ó,estado, 6 á titulo de dóte^ 6 por razón dé
ajfttríinoiiio^ sé otorgarán por escri tura pública, eipresándo la causa; j ño
eieñdo así se considerarán corno donaciones gratuitas. , ' V '

-Lbs donaciones con causa onerosa, de que se había en el ¡Dcieo ,prV.
.cédente, están sujetad á insinuaoióu é'ü los términos de los artínnlAo
1459 y 1460. . , ' ' ; /, • ' '

Art; 1^62. Las do.üaciones en que se impone al donatario un grava
men pecuniario, ó que puede apreciarse en una sunia- determinada de di
nero, no están sujetas á insinuación sino con descuento del'gravamen
^ Art. 1463. Las donaciones qúe, con los requisitos debido»,.se hatean
los esposos uno á otro en las .capitulaciónés matrimoniálbs, uo'reqmemk
insinuación ni otra éscritura pública qüe las mismas•capitalácipnes, cual
quiera que sen la clasé ó valor de las cosas donadas. ,

Art, 1464. Xjíis donaciones á título universal, seau de la totalidad ó
de una cuota de los bienes, exigen, además de la iusinuación y del otor- ;•
gíimiento de escritura pública, y de la inscripción en su.caso, un inventa^"
i-io soleiUne de los bienes,, so. pena de nulidad, ' ' '

Si se omitiere alguna parte de los bienes en esté iuveh'tario, ee enteu-
Aerá que el donante se Ips reserva, y-no tendrá el donatario ningún dere
cho 4. reclamarlos., . /

Art. 1465. El que hace una donación de todos sus bienes deberá rey
servarse lo necesario para su cjongrua subsistencia; y.si omitiere -hacerlo '
podrá ,en todo tiempo obligar al donatjp-io^que, de los bienes, donados ó

• ¿0 loa Buyos propios, le asigne á" este átítulo de propiedad óde un
usufructo vitalicio, lo que se estimare competente, habida proporción á la.
cuantía de los bienes donados. '

Art; 1466. Las donaciones á título universal no se extenderán á los'
Ijienes futuros del donante, aunqueéste disponga lo contrario.

Art. 1467. Lo dispuesto en el artículo 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 auyo al intento, ó poder general
pam laadministración''de sus bienes, ópor medio de su representante legal

.Pero bien podrá aceptar por el donatario, sin poder, especial ni gene-
-ral, cualquier ascendiente ó descendiente legítimo suyo, con tal que sea
yi^japaz de contratar y de obligarse.

Las reglas dadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiaciones
de herencias ó legados, so extienden á las donaciones.

Art. 1469. Mientras la donación entre vivos 'no ha sido aceptada, y
notificada la aceptación al donante, podrá éste revocarla á su arbitrio..
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Arfe. Iá7p.'Eftá dóñ^cíopes, .Gob c^t^CTo r,é?íitnír/á «tí térc^
3i¿cVn'irreyríGrtbles enJvir-fcud.de .lH áceptaGiüü d arreglo

- . ' ,jBi fideicoráisário do se- halla en é;í .casó xle Acepfcár hasta.e hiomentC'
¿é ia réstitucíóq; pero podrá ropüdiár, antes de és^ inor^ento. -

>, ÁH."-1471- -A-ceptada ia ,donación porsel fiduciario, y "notificaba
. ¡aceptación al dópant^, podrán los dos, de' cmnútt acnerdo, hacer en ti

fidelcoiniso lasaltehiciópes que qnieraq, 8üstituír'un\fideicomisarió á otro
. . y.auü revocar él fi^deico^isó epteraftiente, sin que puéda oponerse á

fideicómisário'. • , • •
Se pro-cederá, para, alterar en estos términos la donación, coüió gí

tratase de un acto enteramente nuevo. . «

Árt. 1472. El derécho de transmisión, establecido para la sucesj^n
por cansa de mtierte, én^el articuló 1015, no se extiende, á las donaciones

'entre vivos.- : , ^ ^ ' - , ' .
Xrt. 1473. Las reglas concernientes á la interpretación d'e las a-:

naciones^testamentariáSj ^al derecho de acrecer y á bis sustitucioneSj
' ''EOS, condiciones y modos relativos á ellas, se extienden á las donapl/.

' . V I f ^'OQet
entre vivos. i / ' , • . -

En lo demás, qne no se. opoqga á las disposiciónes de este Í^ítulo
seguirán las reglas generales de los, contratos. • '

Art. 1474. El 'donante de donación gratuita goza del i^sueficíob^
cómpetencia en, las acciones que contra él intenté el donatario, sea pj,|,
obligarle á cumplir una promesa ódonación de futuro, sea detnunbajj^
lá entrega.de las cosas que sé'-ló han donado de présente.

Art. 1475. El donatario á título universal^ .tendrá, réRpecto de \q
• acreedores del dominte, las mismas obligaciones que loa heredero^-..

- ' 7

• . sólorespecto de las deudas anteriores á la donación, ó de las futiirag
-hó eicedan de una suma especifica, determinada por el donante en
critura de donación. v

eo

Art. 1476. La donación de todos los bienes ó de una cuota de eílog
BU nuda propiedad ó naiifructo, no priva á los ncreetlore.s del donnnf^

' de la.s acc^onéH que contra él tuvieren; á lUf^nos que acHpten Cíuno
Vdor al doriatário expresamente, ó.eu ios térniinos del artículo 143?;

' mero 1.®" • ' ' -

'Art. 1477.. En la donación á ííhilo .«.ingulai puede imponerse al
natarío el gravamen de pagar las deudas del .clohantej con tai que sq

en.

Lo,s acreedores, sin emVargo, conservarán sus acciones contra el
mitiyo deudor, como en 0.I caso del ái ticulo precedente.

m-prese-lina suma determinada hásfa la cual se extienda este gravamen

pri-

Art. 1478. La responsabilidad del donatario respecto de los acreedo-

TITULO

res del donante, no se extenderá en, nigún- cago sino hasta cóncúrrenciít ,
de lo aVtierapo do' la; dóáación hayan valido jáis cosas donadas, cobs-';
tando ííste.Valor por inyentario sólemne ó,porótro;in8trumeDto auténtico.,'

liO mismo só extiende á la.responsábiridad' del donatarip por lósotros i
dpuí^ióh'se le hayan impüest.o., .

1479. Él-donatario de donación gratuitaho tiene aqción de sa-
jjggojie.nto, aun cuau^Ó: la dopacion'haya priñcipiado por uña prpmésa.

Art. 1480. Las donaciones,, con caupa onerosa., no .dan.acción de '̂éa-^ -
ppr'éviccíÓD sino- cuando el donante hadado'una coga ajena,,

^.gdbieñdas'. V-' '' ^ „ v",,
Con todo, si se han impuesto ^ donatarip gravámenes pecuniariós^ 6 •

^preciables e'n dinero, tendrá siempre derecho para que se le rerntegreld
.qu^ haya invertido en cubrirlos, con los intereses cotrientes, que no pate-
cier®'® compensados pór los frutos'nat-uraíés y civiles .dé las cosas donadas;

0esa :en l5 tocante á este reintegro el beneficio de cpmpétencia del' ,
, fionónte, ' / . , ,

ArÉ, 1481; La donación entre vivos- no es résoluble porque después
de ella le haya, nacido al "donante uno óf ás hijos legítimos, á menosqua.
esta cccfilción resolutoria se haya espresado en ^scritura pública de. la,
doDación. , \ ,

- Art. 1482; Son rescindlblea las donaciones en el(.easo.,del ,artículo
1245. - 1'

.Art. 1483. Si el donatario estuviere-en mora de cunipUr lo que en,la
donación se le ha impuesto, tendrá derecho el donante ó. para qué se oblir ;
gae al donatario á cumplirlo, 6para que se rescinda.lá donación..
• * En este segundo caso será consid^ado el donatario como, poseedor de

Hjala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, siempre que,
aio causa grave hubiere dejado de cumpUr'la obligación impaesta^

Se abonará ol donatario lo que haya invertido hasta entonoes en desy;,
«mpeño de su obligación y de que se aprpvechare el donante. . .. /,

Art. 1484. La acción rescisoria, concedida por el .artículo prece en ©l
terminará en cuatro áños desde el día en que el donatario haya sido, cons
tituido en mora de cumplir la obligación impuesta. /i
V Art 1485 La donación entre vivos puede revocarse por'ingratitud. -

Se entiende por, acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo, del do- .
natário que le hiciera indigno de heredar al donante.
jP' Art. 14S6. En la restitución á que fuere obligado el donntario por
causa de ingratitud, será considerado como poseedor de mala fs desde la.
Perpetración del hecho ofensivo que ha dado lugar a la revocaci.oa. ^

Art. 1487. La acción revocatoria termina en cuatro anos, contados
Aesde que el donante tuvo conocimiento dcd hecho ofensivo, y se extingue
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por su muertej á menos qué hjaya sido infehtada.judicialmeiite durante szi-
TÍda, oq"® hecho ofensivo haja producido la muerte dej donante'ó eje-

^cutádose después de ella. ^ ^ , •
En estos casos Ia--accién revocatOn'ia se trapsrnitirá á los herederos
Ar.í. 1488. Cuando el donante ipor haber perdido el juicio, ó porotro

impedimento, se hallare imposibilitado de intentar la, acción qUe se le
concede por. el artículo 1485, podrán ejercería á su.nombre ui'ientras viva
ydentro del plazo-^eñaíado en el artículo ánterior, no sólo su guardador'
sino cualquiera,de siis descendientes óascendientes legítimos ósu cónyuge'

Art. 1489. La re8olación,/rescÍ8Íón y.revocación de qde .hablan lo»
artículos anteriores, no dará acción cdnTra t^ceros poseedores, ni para la
extinción'de las hipotecas, servidumbres ú otros derechos constituídog so
bre laá cosas donadas, sino en los casos siguientes:/

I.o Cuando en escritura priblica de la donación (inscrita dyeicom
petante registro, sí la calidad de las cosás donadas lo hubiere exigido)
ha prohibido al donatario enajenarlas, ó se.^ha expresado la condición*'

2.° Cuando antes de las énajenaciones ó de la. constitución de log
feridos derechos, se ha notificado á los terceros interesados, que el donante

,,."h otra persona á su nombre se propone intentar la acción resolutoria res
cisoria ó revocatoria contra el donatario; '

^ •L3.. Cuando se ha procedido á enajenar los bienes' donados ó 4 cong- "
\tituír los referidos derechos, despüés de intentada la acción.

El donante que no hiciere uso de dicha acción contra terceros, podrá
exigir al donatario el precio de las cosas enajenadas; según el valor
hayan tenido á'la fecha de la enajenación. • q e

Arfc.. 149Ó. Se entenderán "por donaciones remuneratorias las que ^
presamente se hicieren en remuneración de servicios específicos, siem -'
que éstos sean de los que suelen pagarse.

Si no constare por escritura privada ópública) según los casos ^qu
•la donación ha sido remúneratoria, ósi en la escritura no se especificarea

los servicios, la donación se entenderá gratuita.
Art! 1491. Las donaciones remuneratorias, en_ cuanto equivalgan al

valor de los-setvicios remunerados, no son rescindibles ni revocables v a
•- - ^ ^ J "o

cuanto excedan á este valor deberán insinuarse.

Art. 1492. El donatario que sufriere eviccíón de la cosa que ie lj¡j
sido donada en remuneración, tendrá derecho á exigir el pago de los ser "
vicios que el donante se propuso remunerarle con ella, en. cuanto no apai|Íf
cieren haberse conipeñsado por los frutos.

Art. 1493. En lo demás las donaciones remuneratorias quedan snie
tas á las reglas de este Título. ^ T

• ^•'i > . •• •• — . >• I r.-.I v'-'/ • •A ',v -• r.-
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\ , Definiciones. . ' ' , ' ' :

Avt. 1494. Las obligaciones nacen, ya, del concurso real de las volun- ;
tades de dos ó mas personas, como en los contratos ó convenciopes ; ya de
cohecho voluntario de la persona que se o.bliga, como eu'la aceptación
¿g uDU herencia ó legado y eu todos los cuasicontratos ; ya A consecuen
cia de un hecho que ha inferido injuria ó daño á otra persona, como en
los delitos ; ya por disposición de la ley, como entre los pixdres y los hijos ,
¿e familia. ' ^ j ,

Avt. 1495. Contrato 6 convención es un acto por el cual una'parte
ge obligíi-para cou otra á dar, hpcer óno hacer alguna bosa. Cada parte
«pede ser de una ó de muchas personas. >

Art. 1496. El contrato es unilateral, cuando una de las partes se
obliga phra con otra que no contrae obligación alguna ; y hilateral cuan-
do Ifts contratantes se obligan recíprocamente.

Art. 1497. El contrato es gt\tuito ó de beneficencia cuando sólo tie-
jjg poq objeto la utilidad de una de las partes) sufriendo la otra el gravar -
meo ; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratan
tes, gravándose cada uno á beneficio del otro, , ' r

Avt. 1498. El contrato oneroso es conmutativo,^ cuando cada Una de.
obliga á dar ó hacer una cosa que se mira como equivalente

¿ lo que la otra parte debe dar óhacer á su vez ; ysi el equivalente con-
gjste en una contingencia incierta de ganancia ópérdida, sellaifia aleatorio-.,

Art. 1499. El contrato es 'principal cuando subsiste por sí, mismo
sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto ase-

rar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no,
pueda subsistir sin ella. .

Art. 1500. El contrato es real cuándo, para que- sea perfecto, es ne^
cesaría la tradición de la cosa a que se refiere ; es, solemne cuando está
gujeto á la observancia de ciertas formalidades e.speciales, de manera que

'"••id/'
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ein elías-no produce üingüia tifocto civil y es consensuál cuando "se pej-,
fecci¿mipórel:%ldtípnaentimi^^ _ ^

•'̂ Art 150X. Sé distiogiien en cada contrato las cosas que son ,de- ga
-esencia, las qne son de su natqt'ait'za,.y las puramente,acoiderita^^
.'de ía eséricia de ub odbtrato aquellas cpsas'sin las cuales, 6' n.o produce

¿ezá

óórle, sin necesidad de,'una cláusula especial j y son dcoidentales á
•contrato aquetlas que ni esencial ni paturaltnentble .pertenecen, y q^Q
le agregan pior medio de .cláusulas'especiales.

rr • ' • " ^ ' / . • , ' , ^ F'-Oqu,
«•efecto alguno, o degenera.en otro contrató diferente ; son de ia nafurala
'de«ün- contrato las que'no slendó .é^enciales .enyélj Vse •entienden l^érten.

De los actos y declaraciones de voluntad.

nn

se

Art; .1502, .Para que una persona se obíigúe áotrá por un acto óde;
'«laracíón de voluntad, és necesario : 1.o,, qiie sea •legalmente capag!
2.^», qué consienta en diclio acto ódeclaración y sii consentimiento no ado;
lezc^ de vicio ; 3.®, qué recaiga sobre un objeto lícito ; 4.°, que tenga uq -

, cáüsa licita.. ~
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar porgt'

misma, y sin el mínisterip ó la autorización de otra.
Art. 1503. Toda.per&GDa es legalmente cupáz^, excepto aquellas

Já léy declara incapaces. , '
Art. 1504. Son absolutamente incapaces los dementes, los impnbe.

rea y sordo—mudos, qué no pueden darse á entender por escrito.
Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no adinit '

caución.

Son también incapaces los menores adultos, que no han obtenido ha
bilitaoión de edad-j loS disipadores que se hallan bajo interdicción de ad
ministrar lo suyo las mujeres casadas, y las personas jurídicas. Pero la
•incapacidad de estas cuatro clasés de personas no es ab.soluta, y sus aetoa
;püederi tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos deter
tninados'pór las leyes. "

Adnmás de estas incapacidades hay otras particulares que consisten-
en la prohibición qué la ley ha impuesto á ciertas personas para ejecútJP'
.ciertos actos. , \

Art. 1505. iiO que uiia persona ejecuta á nombre de otra, estandofa
cuitada por ella o por la le^ para representarla, produce respecto del re-
presentado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.

í-
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Ar.t. 1506; 'Oualquierá,puede éstipülar-á favor de'unaiítercera perSo-
Tjiaj annqu© no tenga .derecho para; fepres.enlrarla ; péfó sólo/ esta:.tercera
perBóua podrá detnándar 16 éátij")üladp'; y-mientrás ño intervenga su ñcep--
tapión expresa ó tácita, es r'evpcablé el contra^ jior la-^sola vóluntad do '
]as pm-tes que coócurrieron ,á él. ' ~ ,

Constituyen aceptación tácita los'actos que Sóló hubieran podido eje
cutarse en virtii^-del contrato. • ' \

. Art. 1507., Siemp,re ;q.ue; uno de los contratantes se ecnipromete á
que por una tercera persona, ida'quien no éS legítirao repre8ehtaDté,\há de
darse, hacerse ó ño'hacerse alguna cosa, esta,tercera persona no-contraerá
obligación alguna sino en virtud de sn ratificación;; y si ella no rátifica,
el'-otro< contratante -tendrá' acción- de peijuicio's contra el; que hizo la.
proinesa. , '

Art. 1508. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, soft
0rfor, fuerza y dolo. ;• - ;

Art. 1509. El error sobre un-punto" dé derecho no: vicia'; el consenti-
•niiento. • \

Art, 1510. El error ,de hecho vicia el Consentimiento cuando recae
^obre la especie de acto ó.c'ontrato que se ejecuta ó celebra, como si.una
dé las partes entendiese empréstito y la otra donación ; ó sobre la identi
dad de la cosa específica de que.se trata, como si en el contrato de venta

* el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador en-^
tendiese pomprár otra, , , •

Art.'l511. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuan
do la sustancia ó calidad esencial del objeto sobre que versa él acto ó con
trato, es.diversa de lo que se creé ; como si por alguna de las p.ártes pe '

.' supone qué el objeto es una barra de plata, y realmente es. una masa de
algún otro metal semejante. « , - {

El error acerca de otra cualquiera calidad de la'cosa no vicia el con
sentimiento de los que contratan sino cuando esa calidad és el principal
motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ba sido conocido de
la otra parte. -

Art. 1512. El error acerca de la persona con quien se tiene.in.tenciün
de contratar, no vicia el consentimiento, salvo que laconsideración (Ve esta
persona sea la causa principal del contrator''

Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado
^tendrá derecho á ser indemnizada de los perjuicios en que dé buena fe

baya incurrido por la nulidad del contrato. /•-.
Art. 1513. La fuerza no vicia el con.sentimiento sino cuándo es capáz

de producir una impresión fuerte en una persona de sano juiciQ^tomando
en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este gé- :
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ñero todo acto que infunde á una persona un justo temor de verse expues
ta ella su consorte ,<3 alguno de sus ascendientes ó descendientes, á un oíial.
irreparable y g'"®''®- _ ' .

El temor reverenc%al¡ esto es, el^solo temor cíe desagradar á las perso-
nas á^quieues séidebe suinisión y respéí¥), no. basta para viciar el censen^
timiento.. " " . ^

Art. 1514. Para que la fuerza vicie el cGnaentíinieñtoyño es necesa
rio que la ejerza aquel que .es beneficiado por-ella ; basta .qué se haya
,empleado la fuerza por cualquiera persona coji el objeto de obtener el con^

i sentimiento.

• Art. 1515. El dPÍb b® vicia el consentimiento sino cuando .es obra de-
una de las partes, y cuando además aparece claramente (jiié sin él no bu-'

, biera contratado. ^ ^ ^ ' ;
En los demás'casos el dolo da lugar solamente á la acción de perjui^

cica contra la persona ó personas que,lo han .fraguado, ó que se han apro
vechado dé él; contra las primeras pW el total valor de los perjuicios, ^
contra las segundas hasta concurrencia del provecho que hán r̂eportado/
del -dolo. • • '

Art. 1516. El dolo no' se presume sino en los casos^ .especial mente-
previstos por la ley. En los demás debe probarse. ' ' '

Art. 1517. -Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una.
ó máV cosas, que se frata, de dár, hacer ó no hacer. El mero uso de la cosa,
ó su tenencia puede ser'objeto d'e la declaración. ' - '

Art. 1518. Nó sólo las cosas qiie. existen pueden ser objeto de un«.
declaración de voluntad, sino, las qde se espera, que existan ; pero es me- '
nester que las unas y.las otras sean" comerciales y qué estén determina-
das, á lo menos, en cuanto-á su género. n . '

Lá cantidad puede ser incierta con tal qué el acto ó contrato fije re
glas ó contenga datos que sirvan para determinarla.i de

saH<Si el objeto es un hecho, es necesaHo qué sea .física y moralrnente"po
sible. Es físicamente imposible el que es contrario á la naturaleza, y rno-
ralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario á las buenas.'
costumbres ó al orden público.

1519. Hay_un objeto ilícito en todo lo que contraviene al dere
cho público de la Náoion. Así,la proqiesa de someterse en la República 4
una jurisdíccióh no reconocida por las le^'es dé ella, es nula por el vicio
del objeto. ' ^

Art. 1520. El derecho de suceder por causa dé muerte á una persona,
ywa no puede ser objeto de una donación ó contrato, aun cuurulo inter-
"venga el ^nsentimiento de la misma persona.

Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el Ieo-it,V

>^3

•^,r •

^ TITULO 3." . ^

inari®) ^^'fttivas á l'a tnisma legitima ó á. inejoras,- están sujetas á las re^ ,,
especiales contenidas en el Título De tas asignacionesforzosas:
Art, 1521. Hay ohjetó ilícito en la enáje'nacióo.'
1-® He las cosa^qne no están en el comerciq ; ;' \ ^ )
2.9 He los derechos ó privilegios que. úp líueden•transferirsé á otra-

perfloca, , . ,
3í° He las cosas embargadas por decreto judicial,' á menos que' 'el ••

Juez lo autoricé ó el acreedor consienta en ello ;
V 4.° He espacies cuya pr%|edad se litiga,.sjn permiao; ;del Júez qúe "

cofloco en ¿I litigio. - ' ' ^ ,
Art. 1522.' El pacto de no pedir más en razón de una cuenta apio- ,

bftcl»j 00 vale en cuanto al dolo contenido eu ella, si'no se ha "condonado
expresamente. La condonación del dolo futuro no vale.

Art..1523. Hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido
por Ins leyes. ' '

Art. 1524. No.puede haber obligaciÓQ sin una causa real y lícita;
poro no es necesario expresarla; La pura liberalidad 6beneficencia es cau-.
58 Buficiente. ' .

Se entiende, por causa el motivo que induce al acto 6. contrato ; y
por causa iUcUá la prohibida por la ley, ócontraria á las buenas-costuin-

* brcs ó al orden público. , . •
.Así, la promesa de dar algo en pago dé una deuda que no^exi^te, ca

rece de causa ; y 1® promesa de dar algo en recompensa de- na crimen ó,
¿e.un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.

•Art, 1525. No podrá repetirse Ip que se haya dado ó pagado por un
objeto ó causa ilícita á sabiendas. ' •

Art, 1526. Eos actos ó contratos que la ley declara inválidos, no de
jarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en Aé®
renuncie á la acción de nulidad. , , , '

•/
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be las obligaciones civiles y de las meramente naturales.

Art Las obligaciones son civiles ó meraráente naturales. ' •
• Úivíles soñ aquellas que clan derecho para exigir su cu^iplimíento.

S'' Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento,
•pero que oumpHtlas autorizan para retener lo que se ha dado ó pagado, .

en razón de ellas. .

, Tales-son : . -. . . . w
1.® Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y dis-'
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oernimiento soíiíSÍii ernWp, incapaces de oTíligárae iegü-a lks/Téye^ corno,
ía mi *ér Gásadá. ®a los-casos en que.le es necesaria' la autorizaciÓD del tna^»íA« i menoVes adultos no IiabiÍÍ;tádos;-de eáad. ;Tido/y-ios, oieDor' ^ . ...

2 a obligaciones civiles extinguidas perla prescripción ; '
'' 3á Iiás'QUé. pfppcddn de actos á qúe faltan;-las solemnidades 'que la
íeyW^e para que produzcan efectos civiles | cpnio laiié pagar undégado
impuesto por tesfcaiuento, que no se'ha ptorgadq en, forma debida j

4.^ iiás jque no han sido reconocidas en juicio,. por falta de prueba,,.
V ^Pura que rio, pueda pedirse lá reistitución en virtud de estas cuatro

•lases de obligaciones, és necesario qué el pago se haya heciio voluntaria-,
méate por el que tenía la libre administración de-sus bienes. - '

Art, -1528.- lia sentencia judicial 'que rechaza la acción intentada cons •
ira el naturalmente obligado, no extingue ía obligación natural. - , '

Att, 1529..Las fiaqzas, hiplotécasi, prendas y cláusulas penales conig-
tituídas en "terceros pará seguridad de estas biiligaciones,. yáldráb.

TITULO 4=.«

De las obligaciones condicionales y modalés.

Art. 1530, Es obligación coneíicf'ónal la que depende de una condi-
•ion, esto es, de uu ácontecimíento futuro, que puede suceder ó no.

Art 1531. ¿a condición es positiva o n'egativa. '
La posi'ííVa'consiste en acontecer una cosa ; la negativa en que una

•osa no acontezca,' - \ > '

Art. 1532. La condicióq positiva debe ser física y moralmente posibl^
Esyísicomeníe imposible la qua es contraria á las leyes de la natura

leza física ; y morahnevte imposible la que consiste en un hecho prohibido
por las lej'es, ó es opuesta á las buenas costumbres ó al orden público.

Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en tér
minos ininteligibles. ,

Art. 1533. Si lixeondición es negativa de una cosa físicamente im
posible, la obligación es pura y simple ; si consiste en que el acreedor se
abstenga de un-hiecho inmoral o prohibido, vicia la disposición.

Art. 1534. Se llama.condición ^oícsíaíi-ua la que depende de la vo-
ínotnd del acreedor, ó del deudor ; casíeana que depende déla voluntad
de un tercero ó de un acaso -¡ mixta la qua en parte depende de la volun
tad del acreedor y en parte da la voluntad de un tercero ó de un acaso

Art. 1535. Son nulas las obligaciones contraídiis bajo ifna condición
potestativa que consista en la mera, voluntad de la persona que se oblio-a

•4.

4 .

í

ih

. 'TITüLd •í' , ,V-,

f la oóndlcióo pónsiste; en 'U'n:\he,0ho '̂ óluntarip de óualqúíera-de latX i f- .
portes,-Vál¿rÁ.'Xj ^'í'

•^•^* '̂1536. se llama sw¿pe7isíva,8i,-raientrasm6 6é cuaH '. •
•pie, suspende la ádguisición de un derecho;_y-xeaolutoria,rfcuando'-'Kj, Ci/ vh
..fUiuP '̂'̂ iento. se'extingúe un'dtírécho, a•''• I

1537: .Si-la coúdiciÓD suspensiv^es ó/se ^G6. ímposiblé -se^tenr^^¿fá'-por fallida.,•• ./i'Afc.X'l'-ilíll'''
' la misma, regla se sujetán las condicioties: ¿«yo .asentido

^,¿e cumpúi-ias gon enteramente ininteligibles- . , X '
Y las condicioTiea inductivas á hechos ilegalés, 6 inmorales. .•
La Condición resolutoria que es imposible, por eu natiúaleza,.. Óioio^

nieliglble, 6 inductiva á un hecho ilegal ójnraoral-, se tendrá por noescritíu
' Aí'fc.. 1538; La regla del artículo precedente, inciso l.«, se apUqaf auw

^ las disposiciones testanaentariás. • , ,
• Asl^ cuando la condición-es un hecho que dependé' delájvoluntad del ;

. $8ÍguufcarÍo-y de la voluptad de otra persona, y deja de cumplirse por' ah ''
¡gúa<accidente que la hace imposible, ó porque la otra liQrsona- de cuya ve-
•lüutad depende no, puede ó nó quiere cumplirla^ se tendrá ;pon, fallida -fliu ,,

eUjbargo de qué el asignatario haya estado, por su •psrte, .dispuesto á
jumplirla.

Gop todo, si la persona que debe prestar, la ^asignación, se, vale: :dé:
^ medios ilícitos para; que la condición no pueda cumplirse, ó par^.qued»;^ •

otra persona, de cuya voluntad depende en parte sii^umplimiento,no ooo-^"' ;
pera á él, se tendrá por cumplido. ' '

Art. 1539. "Se reputa, haber fallado .la condición positiva ó hábeí*»
i eumplido la-negativa, cuando ha llegado á ser cierto que'no sucederá el
, jponlécimieoto contemplado en ella, ó cuándo-ha expirado el'tiempo den-
,,tro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no sé ha verificado.

Art'. 1540. La condición debe ser cumplida del modo "que Tas partes
han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que eí modo

,,más racional de cumplirla es el que han entendido lasipartes.
Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de-di-

.-oero á una persona que está bajo tutela ó curaduría,^; no ise' tendrá por
cumplida la condición, si se entrega á la mis^ina persona, y ésta lo disi|)a;

Art. 1541. La^ condiciones deben curnplirse literalmente en la forma
convenida. " • -

, Art. 1542. No puede exigirse el cumplimiento de la:obligación coo-
. dioioual sino verificada la condición totalmente.

• Todo lo que so hubiere pagado antes de efectuarse la condición sus
pensiva, podrá repetirse mientrás no se hubiere cumplido.•

Art. 1543. Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prome-

pieyserwur-: v
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tiílft perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación ; y si por culpa
del deudor el dd^or es óbligadq al precio, y á la indeitínización de

condición, se debe en el

tado en que se encuentre,, aprovecliáhdose el acreedor de los aumentos ó
¿le'oras que recibido la cosa, siu .estar obligado á dar más por ella, ysufriendo su deterioro ódisminución, sin derecbo.algüno á que se le'rebaje
el precio ; salvo qué el deterioro ó dismimicióri proceda d.e culpa del áep_
dor en cuyo caso el acreedor podrá pedir ó que se rescinda el contrato, ó
que se le entregue la cosa, y'además de. lo uno ó lo otro, tendrá derecho á
indeinnizjaoión'de perjuicios. . ^ ,

Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto á que segiÍQ
sú naturaleza ó ségúo Ja convención se destina, se entiende destruir
cosa. - . V ^ ^

Art 1544. 'Cumplida la condición resolutoria, deberá restibuírsé 1q
que se hubiere recibido bajo tal condición, á menos que ésta haya siclo

apuesta en faVor del acreedor exclusivamente^ en cuyo caso podrá éste, aj
quiere renunciarla ,; pero será obligado á declarar su determinación, si eV
deudor lo exigiere.

Art. 1545. Verificada una condición resolutoria no áe deberán Igg
frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el
donante ó los cóütratantes.. según los varios casos,hayan dispuesto lo con,#
trario.

. Art. 1546. En los contratos bilaterales vaenvuelta la condición re
solutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado

Pero en tal caso podráel otro contratante , pedir á su arbitrio, ló
resolución, ó el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuiciog

Art.^1547. Si el que debe una cosa mueble á plazo, ó bajo condición
suspensiva ó resolutoria, la enajena,-no habrá derecho de reivindicarla
contra terceK.os poseedores 'de buena fe.

Art, 1548. Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena ó
lo grava con hipoteca ó servidumbre, no podrá resolverse la enajenación 6

(gravamen 'sino cuando la condición constaba en él título respectivo, ing, •
erito ú otorgado por escritura pública.

Art. 1549. El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre
el contrato condicional y el cumplimíento'de la condición, se transmite á
aus herederos ; y lo mismo sucede con la obligación del deudor.

Esta regla no se aplica á las asignaciones testamentarias, ni á las do
naciones entre vivos. ,

El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias
conservativas necesarias.

/• '

•• ^

'"••-a'-
'•fV

titulo 5.° '
' /

. I

'IIV'. ,

.^**.^•.1.650.= hM disposiciones del Titulo 4-° del Libro -S.v Bobr¿Íás •"
^gjgnftcionea tesUn^entarias condicionalés ó'.inodalós,. se aplióad á láa con-
^eflcionea en ío que^uo pugne con -lo dispuesto .-en ]o3'artículos prece-
daptes. .. : ^ '

.

•- ^ titulo 5/

íle las obligaciones á plázó. .. ,
/

de

para

, Art. 1551^ El Pl^20 ea la época que sé fija para él cumplimiento
la obligación ; ijuede serVxpreso 6 tácito. E's tácito, el indispengabre p
cu'npli^lo. ' ir

Nó podrá él Juez, sino en casos especiales que las leye8|designen sé-
jíalftV plazo para el cumplimiento de una obligación sólo podrá interpre
tar el concebido eu términos vagos ú oscuros, sobre cuya inteligencia y
aplicación discuerden las p^artes.

Art. 1552, Lo que se paga antes de ctiuiplirse el plazo, no está su- • y
jeto a reatitución. / > . ' ^ '

Esta regla no se aplica á los plazos que tienep elvalor de condieiones.
Art. 1553. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expí- :

rar el.plazo, si no es : . , , ; r. "
1-®' Al deudor constituido en^quiebra ó qne se halla en notoria insol- , r- ,

tencia. . i- , ' ,; "
2.o Al deudor cuyas cauciones, p.ór hecho ó culpa suya, sehan extifl-

guido ó han disminuido cousiderablemente dé valor. Pero en este casQ.el i"- '1
.deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovand(Ló mejorando las
xaucioueg.

^ador 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

^ .ge propaso manifiestamente evitar.
_ En el contrato de mutao á interés se observará lOidispuesto en el ar- '̂ . ... • -ff '

^ r 'J M4 ' f- I • JV'' tículp 2225. ..•í'd:'-
Art. 1555. Lo dicho en el Título 4.° del Libro 3.® sobre-;las asigna- ^ <:•

«ciones testamentarias á día, se aplica á las convenciones. • -.. .-. if'
•• '.''Ííi tí' i •• 1

-• '.'j'i''*--';
- ' •• '.u •( ' -'M ^ • ""í'

titulo 6.-

De las obligaciones alternativas.

Art. 1556. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben"

} . '

".í
ül'",1

^d:''; -Ii

•'S^i '(L
i'í'iírjp

S'"
Art. 1554. El deudor puede renunciar el plazo, á menos que el tés-'

.'iv ,
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«««a de tal D?.ap®í-^-<lue eiecuciÓD de Linn-de ellas exonera (Je lA' Tanas cosa», " • ., ' ,
V . , • jaa otras - • , • .-ejecu^i^P 1557- que, el de.udo.r/quede _li>re^ debe pagar óejecutar en

.. -I .,.nn d» las cosas n MÁ ¡siJ man fpk 'dAbií •/TT.n/-k íMIRíIa ,,1 t-una de las cosas qué álibérnátiyarneDte'deba ; y -no puede oblí-

al aóifO'̂ dor á que acepte partíj.de üna y parte de. otra.,/ ' ,
• elección es del deudorj á tüenos'que baya .pautado lo cpptrar¡o

-. ^-ér'sO .QíandA Ifl-'-pl aonvMn /4.;1 n-n -rvnáría /»!. nm-AAflriH <
jja eic^^'v" T —/I ^ • . ^'lo,

Í1558. Siendo la^elecciüQ del deudor, DO puede él acreedpi¡*
lúandar detennipadamente una d^ las cosa^ '̂debidas, sino ba^o la alterúg.
tiva en que sele deben.., ^ / , • ,. . ^

' Ar t7T559-. elección-es del deúdór; está á su arbitrio enaien^j.
Vdestruir .cualquiera ¿olas, ÓQsaa qué', aíternatívámente debe .niien tras
: Bista una de ella'3. , , '•

Pero si la elecciones deracréedor, y alguna de las.,cosas que bUei-Q^^
-íivameafce.séle debenqierece. por.culpa del deudor, podrá él acredor,

•fárbitrió pedir éí precio de esta éosa ydd,.indemnización .de pe.rjuicíoa '̂̂^cualquiera de las cosas restantes. ,
Aj-t 1560. ^Si una dé las cosas alternatiyarpente prometidas no

Ber objeto de la obligación ó Mega.á- destruirse, subsiste la obligación
^•tertíativa de las otras ; y si una sola resta, el deudor es obligado á
' Art 1561. Si perecea todas la,s cosas comprendidas en la obiiga^j^^
alternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación.

Si con culpa del deudorj estará obligado al precio de cualquiera
las.cosas que élíjay cuando la elección es.suj'a*; ó al precio de cualqn¡Q^^

•dedas. cosas que el acreedor,elíjay cuando es del acreedor la elección."

titulo 7,^

•De las obligaciones fiicultativas.

Árt. 1563. Obligación/ocíiííoíí'ya (>s la que tiene por objeto nria cosa
determinada, pero concediéndose al deudor la fucultiid de pagar con esta
cosa ó con otra qne se designa., L» UUU w«...

Ait. 1563. Ea obligación facnltativa^fj^l acreedor no tiene derecho
pai-n pedir otra cusa que aquella á que el deudor es directamente obligH^^

•y si dicha cosa perece sin culpa de deudor y antes de luiberse éste constb
tuído en mora, no tiene derécbd/para pedir cosa alguna.o cu U1"« "» —- • • W

Art. 2564. En caso d» duda sobre si la obligación es alternativa^
facultativa, se tendrá por alternativa.

"

/TXTtJLQ;e.?'- •: ,
1" ( '• Ti • \i" '' ' -fp-" .• ) -'I.;

. be-las óbligapiones de género. , . '

Árt.,a'̂ 65;: Obligaciones de péneró son áqiíeUas en que-sé debe inde- '
4erin^" '̂̂ anieuí;é uní individ'uoi de una .clase ógénero determinado ,

, Art. 1-566/Eíí la obli<rfialón tIa (Tí^neró.-¿i anreAdriv J ' , - .../ .

i<'' !

WTí/':

xtiagné-U . y
5éuajéae!á .. //>' -i)^
•qtie debe;'''

'TÍTULOS;'

He las obligaciones solidarias,

Art. 1568' En géneral cuando se ha-contraído'por muchas persóriá's,
á para con muchas la obligación de Una cosadivi.sible,, cadtr nno de loe
deudores, en e) primer caso, es obligado solamente á su parte ó..cóota en ' / ' " '
la deuda, y cada uno de los a,creedores, en el' segundo, sólo tiene derecho . '
para demandar su parte ó cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención del testamento ó ííe la ley puede exi-

/•u

1 (•

girse á cada uno dé los deudores ó por cada uno de ios acreedorés el total
déla deuda, y entonces la obligacióh es solidaria ó insolidum.

La solidaridad debe ser expresamente-declarada en todosio's casos en
que no la establece la ley. / ' ' . -

Art. 1569. La cosa que se debe solidariamente por muchos ó á m'u-r-
chos, ha de ser ima misma, aunque se deba de diversos ra'odoej por ejem
plo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición ó á plazo res-'
pecto de otros. • ^

Art. 1.570. El deudor puede hacer el pago á cualquiera de los acree
dores solidarios que elija, á menos qué haya BÍflo deina/jdadd por uno de
ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante, ^

La condonación de K deuda, la compensación, la novación qué inter
venga entre el deudor y uno cualqviiera de los acreedores solidarios, extin
gue la deuda con respecto á los otros, de la misma manera qúe el pago lo
baria; con tal que uno de éstos no haya demandado ya al deudor.

. 16 .
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Xrb 1571- -EÍ acreedor podrá dirigírae'coiitra todos los deudores solí'
d rio9 contra, cual.c[juiera de ellos á su arbitrio, sin

iieda oponérsele el beneficio Idé división
j^rt^Í57^- demanda intentada por el acreedor contra algpijQg

los deudores solidarios, no extingue la. obligación solidaria de pingujj^j
_^ ^ A v~^01* I.A If 1^t A%4>v ^ A w3 M A « AA 1^ o V* I «3 ^ I• — o A

los oeuwv— r - • . . V —

ellos sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado^
^ 'Art. 1573. Eracreedór puede renunciar expresa ó tácitamente
JÍdaridad respecto de uno db los deudores, solidarios ó-respecto de todo»

La renuncia tácitanaentoén favor de uno de ellos, cuando la ha exigí-
do 6reconocido él pago de su parte ó ciíóta de la.deuda, expresándolo
eñ la demanda óen ,1a carta de pago, sin da reserva especinbdo la solida.VA-l t ^ •

ridad ó sin la reserva geperal de- sus derechos,
pero esta renuncia expresa ó tácita no extingue la acción

acreedol* contra los otros deudores, por toda la parte del crédito q^g
haya sido cubierta por el deudor á, cuyo beneficio se renunció .-la solid

Se.tenuncift la solidaridad respecto de todos ios deudores solida-
cuando el acreedor consiente en la división de la deuda.

Art. 1574., La renuncia espresa 6.tácita de la solidaridad de
pensión periódica se limita á los pagos,devengados y sólo se extiende
futuros cuando,; el acreedor lo expresa. ', ^

Art. 1575. Si él acreedor condona lá deuda á cual^quiera de log j
dores .solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le concede
el artículo 1561, sino con rebaja de la cuota que correspondía al prii/"'
en la deuda. ,, ^

Art. 1576. La novación entre el-^creedory uno cualquiera de
deudores solidarios, liberta á los otros, á menos que. éstos accedan ¿^obligación nuevamente constituid^. \ • , .

°Art. il577. El deudor demandado puede oponer á la demanda tod '
las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación,, y aden,^
'todas las personales suyas. ^

Pero no puede oponer, por vía de compensación, el crédito de un
deudói; solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no Ig^^
cedido BU derecho., 0.

Art. 1578. Si la cosa perece, por culptf^ durante la mora de unbHlos deudores, solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente |
•precio, salvo la acción de los codeudores contra el culpabje ó njoro -
Pero ]a.pcci6n de perjuicios Aque diere lugar la culpo 6mora, no-po/**-'
intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable ó moroso. .

Art. 1579.. El deudor solidario que ha pagado la deuda ó la ha exti
guido por alguno de los medios equivalentes hl pago, queda subrogado^

ta-

TITULO 10'

la acción del acreedor con todos sus privilegios yseguridades, pero limita
da respecto de cada,uno de los codeudores á la parte 6 cuota que tenga
este codeudor en' la deuda. ... . ' ,

Bi el negocio ^para el cual ha sido contraída la obligación solidaria,
concernía solamente á alguno ó algunos 6e los deudores soíidariós serán
éstos responsables entre sí, según Jas' partes ócuotas que. le correspondan
eolft y los otroS codeudores serán considerados,.como fiadores

La parte ó cuota del codeudor insolvente se reparte entró todos los
otros á prorrata de las; suyas, comprendidos aun- aquellos á quienes el
acreedor haya exonerado'de la solidaridad.

Art.' 1580, Los herederos de cada unb dé los deudores solidarios son
entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero será solá-
njente. responsable' de aquella cuota de la deuda que corresponda á su por-^
cióo hereditaria! ' » .

TITULO 10.

De las obligaciones divisibles é indivisibles.

Art. 1581..La obligación es divisible ó indivisible segiin tenga ó no
tenga^por objeto una cosa susceptible de división sea física, sea intelec-
tuai ó de cuota. ' / .

Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito,'ó la^ de
hacer construir uua casa, son indivisibles: la de pagaruna sumade dinero,
divisible. " r

Art, T582. El ser solidaria una obligación no le da el carácter dé in
divisible. . ,

Art. 1583. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno
de loa acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores
ea solamente obligado al pago.de ía"" suya; y la cuota del deudor insoL
vente no gravará á sus codeudores. Exceptúense los pasos siguientes:

1.® La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los
codeudores que posea, en todo ó parte, la cosa hipotecada ó .empeñada.
Él codeudor que ha jiagad^^ parte de la deuda, no puede recobrar la '
prenda ú obtener la cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientrás
no se extinga el total de la deuda; y el acreedor á quien se ha" satlefecíio
su parte del crédito, np puede remitir la prenda ó cancelar la hipoteca,
ni aun en parte, raienti-as no hayan sido enteramente satisfechos sus co
acreedores; ' .

2.0 Si la de;ida es de una especieó cuerpo cierto, aquel de los co-, -
deudores que lo posee es obligado á entregarlo;

'Úm
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3.0 dtí ló? ébdeuíibres pbr qnyo hecho ó culpa sé ha'tipcho íri»^
posible el c,inApli*íi''?.PÍ:o de hi ,obligación,„ éa" éxclü'siva y. splídariameníe
reffpf^sabl '̂< '̂̂ ^)'b.br.eédorj. , \ ^ ^
,, 4.O. .DáflD'̂ b' P®*" 6 por conyeoGÍdn entre los beVederos ^

herencia^ se ha. im'ptiesto, á'imo icíe los beredergg'la
V óblígíiciotí de pagar el toíal de líj^deiida, el acreedor .podrá dirigirse ócod-*

trahste heredero por el. total de la deuda, ócontra, 'cada ,iin,o 'de los here-
• ' deros por la pArte. qñe le cp^iVéspoada á proi rata-.' •̂. , : ' . ; -
1,' ,', . ,,SÍ- ekpresa.ment'̂ .se hubiere ostipniado cpñ.'el d¡fuhtOj;qúe el pa«>-e

pudiese hacerse i'.or parteSj ni. aun por los herederos del deudor, cad»
'"'•'i» ^ *11* ' •• y ^ ocy

' de éstos podró.ser oongado a entenderse c6u sus coherederos para p
: •él totaí 'de la deuda, o á pagarla,él mismo, salvo st^ abcióu de'sanea
i Fe'ró los herederos del acreedor, si nó .entablan conjuntamente bu"
' oiühj^Do podrán esigir.el pago de ía deúda, sino á prorrata dé sus cuot^

5,0, Si sé dete UD terreno ó cuá/qéiera, otra cosa indeterminada
división ocasionare gravé peí juicio al acreedor, cada uno de los codeujjQ

-j podrá,ser obligado áentenderse con los otros para el pago de la cosa* '̂̂ ^
tera, ó pagarla él tuismó, salvo su,acoión para /ser indemnizado

.otros., . - '
Pero los herederos' del acreedor no podrán exigir el pago de la

entera sino intentando conjuntamente,su acción; •
' 6.® Guando la obii.gáción es alternativa, si la elección es do Io.s ac

dores, deben hacerlas todos de consuno; y si dé los deudores, deben
óerlas de consnpo'íodos éstos. . ^ ^ ^

• Árt. 1584.' Gada uno de los que han contraído unidamente una Ki*
.gacion indivisible es obligado/á satisfacerla en todo,, aunque n.o se-, h
estipulado la solidaridad, 3^ cada uno de ios acreedores de una obliga„'í^
indivisible tiene ignaltuente derecho á exigir el total.

15S5. Oada uno de los herederos del qne ha contraído una obl*
gación indivisible es obligado á satisfacerla en el todo, y cada uno, de j*'
erqederos del acreedor puede exigir su ejecución total.

Art. 1586. La prescripción interrumpida respecto de uno de los de
dores de la obligación indivisible, lo es ignalmente respecto de los otro '̂

Art. 1587. Demandado uno de los de^res de la obligación indivi'
sible podrá pedir un plazo para éntenderseWh los defeiág deudores áfi'de cumplirla entre todos;'ámenos q.ue la obligación sea'dé tal naturaleza

que él sólo pueda, cumplirla, pues en tal caso podrá ser condedado desda
luego al total cumplimiento, quedándole á salvo sti acción contra los d
más deudores, panr la indemnización, que le deban.

Art. 1588. Di cumplimiento de la obligación indivisible por cual
^luiera de los obligados, la exllngue respecto de todos. - "

hvu ..V;

A '̂t». Í589é Sieüdp' dos.ó, más l'o's ; ácréedórés de la obiigáción indivi '̂
BÍbl6> de ellos puede/sio-el cOn.8erj,ti;miénto, de los otros, rétnitif'
la ^ recibir el precio de .la o'ósa debida. Si alguno, de los .acreedores

deuda 6 recibe él precio de lá posa,' stis •éoacreé'dores podrán to-r
davb^ demandar'la cosa n^ísma,. abonando al dcyá'̂ .r ,1a. parte ócuota deí

^ acree^®'̂ 4"e haya remitido la deuda,ó recil;)ido él ptéció de la cosa. ' ,
f Art; ,1590. Es divisible la áccióu dp peljidGio.a qnerositl^H^

•' ó, "de haberse retardado la' óbli^áción indivisible; nipgun-o dé loa .
acreedores puede intentarla, y ríingíino de, los deudores está sujetó á ella

; s^n0^e^ parte que le quepa. ' , / '/ V ,
Si pór el hecho ó culpa de^ uuo de los deudores de la obligacióu indi-'',

j. visible, se ha hecho limposible el .óiímpUmiento de ella, ese sdloiérá- tés-
ponsable de todos los per] uicioB, .' ,. • ,7. /' '̂

» Art. 1591.. ,Si dé los codeudores de iin hecho que deba ejecutarse'en
' coiüdü, el upo está pronto á curñplirlo, y el ptro^ lo rehusa ó retarda,! éste

solo será responsable, de los perjuicios qué dé lainéjecución ó retardo del
hecho 4;ésultareü al acreedor-. ' ' ' * .

. • - TITULO:,11. ••• . •

. , 7 he las iobligáeiones coa cláiisulaj pénal. . • - • •

Art. 1592! La cl^sult^ penal en aquella en,que una persona, para -7;
jiaegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta á una pena, que 7,
consiste en dar ó hacer algo en caso de no ejecutar ó'retardar la obligacíóíl.
principal. ' ' , . , ' . '

Art., 1593. La nulidad de la obligación principfil acarres la de la '
cláusula penal, pero la nulidad de' ésta no acarrea la,de; la obligación
principal, . • / / .. v . , . ,

Gón todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una
pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pepa,
aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimien
to de dicha persona.

Lo mismo sucederá cuando,uno estipula con oVo á favor da un ter
cero, y la persona con quien estipula se sujeta á upa pena para el caso
de no cumplir lo prometido. . } . ; '

Art. 1594. Antes de constituirse el nepdor en mora, no puede él .
acreedor demandará, su arbitrio la obligación piiñcipál óIji pena, sioo ,
sólo la obligaciód principal; ni constituido el .deudor en mora, pue.de, el- v
'acreedor pedir á un tiempo el cumplimiento! de la obligación priucipal y ;
la pena, sino cualquiera de las dos cosas á su..aibitrio; á menos que apá- .

i ^ ;'> _.'j• ;

• '.I';-• . <7 •V-'̂ ^ V 7' 'I
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rezca liaberáe. estípuíado la. pena por el simple retáráoj óá menos qug *q
lia:ya estipulado que por el pago de la pena po se entienda exUrignidala

"obligación ' ; v, . ^ V'
Art. 1595. Háyase ó nó estipulado un término dentro del cual deba

-Gumplirso la obligación prinéjpal, el deudor no incurre en la pena síqq
cuando sé ha constituido en mora, si la obligación es positiva,.

Sí la obligación es negativa, se incurre, en Ja pena desde que ee pjg
cute el hecho de que el deudor se ha oblicuado á abstenerse. ' '

— O ^

Art. 1596.. Si el deudor cumple solamente una parte de la oblig'acipn
principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se reba
je proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplínaiento de la
obligación principal. . .' .

Art. 1597. Guando la obligación contraída con cláusula j)enal es de
cosa divisible, la pena, del ,mismo modo que la obligación principa] gg
divide entre los herederos del deudor á proí-rata de sus cuotas hereditariag
El heredero que contraviene á la obligación, incurre, pues, en aquep^
parte de la pena que corresponde á su cuota hereditaria; y el acreedor qq
tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido &i
obligación.. i ' ' \ ®

ExceptúáSe el caso" en que habiéndose puesto la cláusula penal co
intención expresa de que no.pudiera ejecutarse parcialmente el pago,
de los herederos ha impedido el pago total: podrá entonces exigirse.á g
heredero toda la pena, ó á cada uno su respectiva cuota, quedándole á
salvo su,recurso contra el heredero infractor. ^

Xjo mismo se observará cuando la obligación contraída
penal es de cosa indivisible.

Art. 1598. Si á la pena estuviere afecto hipotecariamente un iotnn*
ble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemni
ción contra qaien hubiere lugar.

Art. 1599. Habrá lugar á exigir la penaren todos los casos en'qug
hubiere estipulado, sin quoNpueda alegarse por el deudor que la iaejeco^
ción de lo pactado no ha infendo perjuicio al acreedor ó le ha producid'
beneficio, \ ^ ^

Art. 1600. No podrá pedirse á Ja vezwRpena y la indemnizaciÓDid
perjuicios, á menos de'-haberse estipulado así expresamente; pero siemu
estará al arbitrio del acreedd^ pedijr la indemnización ó la pena.

Art. 1603. Cuando por bl pacto principal, una de las partes se obli
gó á pagar una cantidad determinada, como equivalente á lo que por
otra parte de\^e prestarse, yla pena consiste asimismo eq el pago de una
cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo
que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él.

con cláugQjjj

titulo 12

•^8 ^isposÍQÍúo anterior no se aplica almutuo ni á las,obligaciones de .V
ó indeterminado. . • V - *

primero se podrá rebajarla pena en 16 que exceda^al máximum
jíiterés quo OQ-permitido estipular. -
£¡n laa segundas se deja á la prudencia ¿ebdáez moderarla, i

•Cfctendid^s las circunstancias pareciere enorme, j. . , ;

TITULÓ 1^-

Del efecto,de las obligs-cipnes.

m Art. 1602. ^odo contrato legalmente celebrado es una ley para los ,
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo

^ por'causas legales.
Art. 160,3. Los contratos deben eiecutarse de buena fe, y por consi-

Tuiente obligan no sólo á, lo que en ellos se expresa, sino á todas las cosas
emnnan^precisamente de la naturaleza de la obligación, óque por la .
pertenecen á ella. . j i t
Art. 1604. El deudor no ea r,e8ponsable sino de la culpa lata en los

-ntratos q,ue por su naturaleza sólo son iltiles al acreedor; es resppnsá- ,
Ze de la leve en los contratos (jue se hacen para heneficio recíproco de las -

artes; y de la levísima en los contratos en il«e el deudor es el único que _
-Quorta beneficio. . ^ .

El deudor no es responsable, del caso fortuito, a menos que se haya
instituido en mora (siendo el caso fortuito d? aquellos que no hubieran
bañado &la cosa'debida, ai hubiese sido entregada al acreedor), 6que el
iso fortuito haya' sobrevenido por su culpa. .

La prueba de la diligencia ó cuidado incumbe al que ha debido em- '
nlearlo; la prueba del caso fortuito, al que lo al^ga. ...
^ Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjaioio de las disposioiQ- ,,

especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes,
Art 1605 La obligaoiÓQ de dar contiene la de entregar la cosa; y SI,

itá es una especie ó cuerdo cierto, contiene, además, la de conservarla ,
bnsta la entrega, so pena de pagar los perjnicioa el acreedor que no se ha
'instituido en mora de recibir. , '

Art. 1606. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en
custodia el debido cuidado. ' .
'Art 1607 El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es sie^-
á cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de

'Efectuarla, óque^se haya comprometido áentregar una misma cosa ados •

j;

• .. .•.'.teJ; ^ '
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>; Y-Amás p^rsoDftS por pbhgaqiones distintas; en cualquiera ¿© estps GaBoa,

Wc á cargo del deudor el riésgo <le lá} cosa hqsta sii entrega .
jirt.;Í60S. Bbdeudor está^e^^ - V

,- l,c-:Ouatído no ha oumíilido fe obli^a¿ión '̂ dentro' delfeérmino, estife, =
1fedo,: salvo que la ley,^ en paso^ especiáles, exija qli.e se ,requiera al deud„,

• pi^ra cocatitúírlo en mora; , - •; , . . '
; •: 2.-1: Cuando lá, cosa no há jiodido :s6r dada óejécnteda sirio dentro a.
,€ÍertP tiempo J el deudor Iq ha dejado pasar sin darla óejedutarla • '

, 3.o^Ed los dérúás c^sos, ouanclp;^! deudor, ha ^sido, judicialmenta r.
convenido por elacreedor.

Art. Í609. En IriMontraidS,bilaterales ñinguncñ '̂W contrafente
éstá-en morn dejando de cnmplit lo paetado, mientras el otro nb lo cW
pla'por-sil parte, óno seallaua á cumplirloien fe forma y tiempo debiri
, Art.. 1610: Si la obligáciOn es de hacer, y, él deudor se corisr.itnye •

mora, podrá pedir el acreedor, junto cori i fe indemnización de la ¿o
cualqüierái.dé estas tres cosas, á elecciónisnjá: ^
, 1.» Qne.se apremie al deudor para fe vejeónciún delbécíio convenid "
: 2.a Que, se,le autorice á ,él mismo paré Kacerlo ejeciitar por un te^'

Cero a expensas del, deudor; ' , , ' •
; a»-Que el deudorleindeirinice de los perjuicios rbsnltantes do la fe '
iraccion del coUtrato.

-• Art. 1611. La promesa de celebrar un coritráto no jn-od'nce en ninbr, •
caso obligación alguna (I).- ,

, Art. 1612, 'Toda obligación de no hacer nna cosa se resuelve en i
denndenmizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede desb •
cerse lo hecho. • . .i oüa-

para

Pudiendo" destruirse fe co.sa hecha, ysiendo su destrnooión necesa/•
el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato ¿'^

ijiílftT rtltlío-nfín ¿i. pll.T.. nn i ' ®Crael deudor obligado á ella, .6 autorizado el acreedor para que fe lleve &
to á expensas del deudor, . " • ' '
. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros-medios

(éste caso será oído el deudor que se allane á prestarlos. '
El acreedor quedará de todos modos indemne.
Ai't 1613. La ^indemnización de peijuíoipg comprende el daño em»^

A TT oocfinfp Vfl. nmvtnnrrfí rio r. ^ 1. , ,gente j lucro cesante, yá provenga de no babeVse cumplido la ob]i.rac*
¡lio imperfectarneute, óde haberse retardado ef ci'im! •« de haberse cumplido

plimiento.
Excepfúanse los oásos en que la ley la liniita expresamente al ,1-

emergente, " ano •

(1) JDerogado por el artículo 89 de Ja Í,ey 153 de ISS7, que Jo sustituye

11

l',.

Wm
•íít.ülÓ 13

,Art. Í:614.- E'atiéndéso por ,c?aífó c'mérge7Í¿¿ el perjuicio-ó ja pérdida
tjue de rio t '̂̂ bQJ'se cutnpiido la nibli.gación ó de haberse.owm.plidQ
ÍiDp0'* '̂̂ °^ctíenfce, ,ó de hahRcáe retardada .5u cu,niplimienfc6;'y por jucro-:
^íttííe, ó provecho que deja-de reportarse á .eonse.cuencia de;
no cumplido. Ta- obligación, ó- huúiijlhlola d.mperfeptarnente, ó re-
lardado .su cumplimiento. / ' ' ' •'' .. ' .

Art. gñ.debe la indemúízacióm,dé pá'rjuiGia&'desde.qué el deu-
¿01-sé ha constituido en mora, ó, si; la bbliéacj6u^:,e^ de hp hacer desde el

dé la contravención. . >
Art. -I(3i6_ Si rio se puqde imputar'/olo, aú deudor, súlo'es responsa

ble de los perjuicios qué ée previeron ó pudierop preveíase, al tietppo dél
pero'si haytdGlo, es re3pons£|.ble de toáos los perjuioioa'que fue

ron consecuencia^inmédiata ó^ direc.ta de no haberse cumplido la obligación
¿d^habérse demOrad,o su cumjdín^ientp.

• ' \V

„ . , - , ^ a, —O"-.

Se siguen debiéndo los intereses convencionales, si se ha pactado'
uñ interés*superior al legal, ó empiezan á deberse los intereses legales, en • •

.- ré-C-rJi
i'

•ir'-írj'ví' .iV

gl caso contrario; quedando, sin embargo; en BU fuérzalas disposícioneB •' f
especiales que autoricen el cobro de los interese.s corrientes en ciertos/. -
casos; * ' • . , •

El Interés legal se fija en seis por ciento apnal; _
El acreedor no tiene necesidad'de justificar perjúicios cuando sólo

¿obra Intereses; basta el hecho del retardo; • , '
3.® Los intereses atrasados no producen interés; ' ' ' '
4.® La regla anterior se aplica á lodaespecle de ventas

sienes periód^icas.

• ' TITULO 13."
*'• , , .ti.' ' ¿'í'Ií'1)0 la interpretación de los contratos., , j . " ré-:'' . /.lit? a'v

s '• ' l'i./ T-r' lij ^Art. 1618. Conocida claramente la intención de I02 contíhtaDtes, iré/Oí'/¡T';
debe estarse á ella más que á lo literal de las palabras. T. / ^.y': '

Art. 1619. por generales que sean los^tóiminos de un contrato, sólo . • '' - ".
se aplicarán a la materia>s(ibie que se ha contratado.

Art. 1620. El sentjdo en que iina cláusula puede producir ' algún
efecto, deberá liréferirse á. aquel en que no sea capaz de producir efecto
alsuno. ' i

'1'mVIu. i ' >
\ t.
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Art. 163,1. Ep'aqu^Uos Gíisag gQ qne no apareciere voluntad contra-
2Ía, deberá estarse á la interpretaciCp que mfejor cuadre oon la naturaleza
del contrato. j " ♦ :

Las clausulas de usó comúo, se présüniecí.auDqud no se expresen,
Í623. LaS óláusnlaa de un contrato se interpretarán o^as

Atrasj dándosele á cada una el sentido que mejor convenga al contrato en
sji totalidad. ' ' '

Podrán taoibién interprétarse por las de, otro contrato entre las mig
mas partes y sobre la mistna materia;

o'por la aplicación pmctica que hayan hecho de ellas-ambas parte»
ó una de las partes con aprobación de la Otra pa'rte. ,v > , '

Art. 1623. Cuando en un contratóse ha expresado un caso para
pilcar la obligación, no se entenderá, por sólo éso haberse querido restl^n'
gir la convención á ese caso, excluyendo los otros á que naturalmente gg
extienda.-

^ Art. 1624. Ko pudiendo aplicarse ninguna dé las reglas preoedepte
de interpretación, se interpretarán Jas cláusulas ambiguas á favor Hi

^ deudor. ^ f
j^ero las cláusulas ambiguás que. hayan sido extendidas ó dictada

por una.de las partes, sea acreedora^ó deudora; se interpretarán contr^
ella, siempre que ta ambigüedad provenga de la falta de una explioacin'̂
que haya debido darse por ella. , ' . ^

libro OtrARTO

titulo 14. ,

®e los modos de extinguirse las obligaciones, yprimeramente de la solució
<5 pago efectivo^ . "

Art. 1625. Toda obligación P^ede ,extinguirse por una íconvenció
eu que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente del''
»tiyo, consientan én darla por nula. x

Las obligaciones se extinguen además en tbdo ó parte:
1.0 Por la solución ó pago efectivo;
2.0 Por la novación;
5.<> Por la transacción;
4.0 Por la remisión; . ^ "

.• ' 5.® Por lacompensación; , ^
6.® Perla confusión; .
7.® Por ia pérdídíi de la cosa que se debe; « »

. 8> Por la declaración de nulidad ó por laTéscisión;

•w. -

TITULO 14 ^•

Por el evento de la condición resolutoria; . • i- v f
. •10.O Por la prescripbión. ' •
•Dé Ija, transacción y la prescripción s¿ tratará al fia de este Libro: de

la condición resblutoria se ha tratado, en eV Título. De.Zas_ ohÚgdcionpf^ -lyjilr'li'i';V !: ¡f;;

oAPiTüBG, V -

.gortd'icionaZes.

.del PAaO epbotiyó en general

Art. 1626. El pago efectivo es la prestación dé lo que se debe.
Art. 1627. El pago se hará bajo todos respectos eu conformidad al

tenor de la obligación; sin perjuicio de Jo que en los casoB especiales dis^ ,
poñgad las leyes. . ' '

El acreedor no podrá ser obligado á, recibir otra cosa que Ib que se le
deba, ui aun á pretextó de ser de igual 6 mayor valor la ofrecida,

Art. 1628. Eu los pagos periódicos la carta de^pago'de tres períodos
determinados y consecutivos hará pj-esumir los pagos de los anteriores pe
riodos, siempre que hayan debido efeottiarse entre los mismos acreedor y,
deudor» ' ,

Art. 1629. Los gastos quó ocasionare el pago, serán de cuenta del
deador; sin perjuicio de lo estipulado y.de lo que el Juez ordenare acerca
de las costas judiciales. ,,

CAPITULO 2,® ^

POR QUIÉN PUÉDE HACERSE EL PAGO /.

Art. 1630. Puede pagar por el' deudor cualquiera persona á nombre '
de él, auQ sin su conocimiento ó contra su voluntad, yaun á pesar d®l-' .v
acreedor.

Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que.se trata se -
há tomado en consideración la aptitud ó talento del deudor, no podrá eje
cutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.

Art 1631« 'E1 que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá
-acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrp,

•-gado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler'̂ ;,/'. •_ • '
acreedor á-qué le subrogue. / ; ' fiV', ' 'vViJ'

Art 1632. El que paga contra la voluntad del deudor, no ^ene de- , . x I

: 'pp!'/

-
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'échp para que .^1 i'̂ amboíae lo pa^áiioj 'á rib^et que eT acreedor
íb.ceda voíunfcarmmente áu acción. - .¡ ' ' ' >/ • • > T

Art, 1633.aE 1paf^o en qüe ge debe transferir la p.rbpiedad no' ,es vá
lido aino en cuanto «^que P'agfi es dueño de ja cosa pagada ó. la .paga con '
el copsentimieuto deJ duéiiQ..;: ¡ ! ' , ' ' /

: • •Tanipoco ea válido e¡ en ^ne se, debe transferir la ' própieand
Binó eu cnanto el'que paga fctene facultad de enajeDar: / •' ' •V, ••• Sin embargo, .onai^o líí ¿¿sa pagada és- fnngible,:y,el aóreedír ja'h.'
consumido da buena fe,\e valida,el pago,-aunque liaya'Vidd heoh^ por-el
.que no era dueño, Óno tuvo facujcad (Je enajenaij-. '• / '

; \PaMTUI,,Ó '3." •

A QUIlSiT DEBE \HACERSE EÉ PAGO

; ^ Art. 1634. Pani que el pago sea válido, debe liácerse ó ai acreedor
u?ismo (bajo cuyo nombre se entienden todos loa que íe.hayan sucedido eu •
el crédito .aun \i título singular), ó á- la persona que la ley ó el Juez auto..

.wcen á recibir por ,él, ó'á la persona diput?vda, por el .acreedor' para el
cobro. • ' ^ .

El pago heciio de buena fe á la persona que estaba,entonces en pose- /
®ión del crédito, es válido, aunque después'' aparezca que el crédito no 1»
pertenecía. • " . . • i

Art. leSí.' El pago hecho «mía persona diversa de las expresadas en
artículo precedente, es válido, si el acreedor lo ratifiba'de un uVodo ex

presó ó tácito, pudiendo legítimamente hacerlo; ósi el que ha recibido el
pago sucede en el crédito, como heredero del acreedor,'Ó bajo otro título '
cualquiera. , i , ' '

Cuando el iiagq hecho á persona incompetente es ratificado por d '
acreedor, se-mirará como válido desde el priuci])¡o.

Art. 1636. El pago hecho'al acreedor ps nulo en los casos siguientes- '
1.° Si el acreedor nó tiene hi administración de sus bienes; salvó en

cuaní^sé probare que la cosa j)agada se ha empleado eii provecho del '
acreedor, y, en cuanto este provecho se justifique con Arreglo al artículo
^747;, "A.

2.0 Si por el.Juez se ha erahargadó
pago;

, 3.0 Si sé paga al deudor insolvente el firaude de, los acreedores á cuyo '
favor 88 ha abierto-concurso. . • , •

Arfe. 1637. Becibeq legítimamente los tutores, y curadores por sua
respectivos'repfeeentádüs; 1^^ albaceas que tuvieron este encargo especial

la ó mandado retener el

' ií

m

' ' A'A' ; • ¿53'

]» de; fiel liifunfeó;: los- maridos por .susimujíífea
lá adiDÍüistVación de ílos' biehés dé éstas; Igs pailreS.de ÍV

^¡lia por hijbs, en igdal.és ./términuéyjos teoaqdádores de
pooiiuddndps ó establecimientos .pújjlícos; ,por gV fiasco ólas' respectivas
^.yOjunHlftdea 6e.stablecimiéutoa; y las demás personas "que 'por.ley. especiaí
ó Índitíiah '̂̂ 1':^" ^^torizádas para el'lÓ¿j^ • • '' ,

'lfi3S.:'Íá diputación paráAréci^^^ paedé.-conferirse pof.
pode>" gbneral.para lá .libre.adm'iníatrá.ciónid^".jiíí.dps..ld8 negocios del acree-^ '
•doO ^ poder.especial -para laIjbre' 'áámimatración\deUeff^^^^ ónei^o-
cios b». que está comprendido .©I págó- ó ;po.f un'.simpW mandato comuni-
.pjido al deudor. ' Á • ' • '

Í639. PGéde ser diputado para el .cobro y recibir válidamente
él paS^í cualquiera persona á quien el a.creédor cometa el encargo, aunque

tiempo (Je conferírsele no tenga la adáiipifitiáción de sus bienes ni .sea
^ppRZ de tenerla. • '

Art. Ib^O. El poder conferido ,p.ór'ol .¡icreéilor á.una persona para
¿gñiandar en juicio al deudor, no.le faculta por ^1 solo para recibir el pago '
_de la deuda. , \ . :• A ' '

Art. 1641. La facultad de'recibir por el acreedor no aé transmite á'lo,¿
jjgrederfis ó representantes de la persona diputada por él para este efecto,;
•á ráenos que lo haya así expresado el ácreedor. .

1642.^ La persona designada por'anibos'contratantes para fecir
bib pierde esta facultad pof la sola voluntad del acreedor ; et cuál, sin, - •
güjbargo, puede ser autorizado por el Juez para revocar este enoárgo,
todos los casos en que el deudor bo tenga interés en oponerse á ello.

Art. .1643. Si se ha estipulado que se pagüe^al acreedoy. mismo, 6 á
uD tercero, el pago hecho á cualquiera de los dos es igualmeñte válido.
DO puede el acreedor prohibir que se haga el pago al tercero, á menos que
antes de la prohibición haya demandado en juicio al deudor ó qüe pruebe •
jo'sto motivo para ello.

Art. 1644. La persona diputada para recibir se hace inhábil por la
demencia ó la interdicción, por haber pásado á potestad dé marido, por '
haber hecho cesión de bienes'ó haberse trabado ejecución en todos eÚ'os ; ,
y en general, por todas las causas que. hacen expirar un mándate. . ' -^A

^CAPÍTULO 4.0

DÓNDE DEBE HAOEBSE EL PAGO

%

••U\

Art. 1645. "El pago debe hacerse en el lugar designado por la con-
veociÓD.

Art, 1646. *Si no se ha'estipulado lugar para e] pago,^y se trata de
•"N
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un cuerpo cierto, se bará el pago en el lugar en que dicho 'cuerpo existíaal tieffipo de constituirse la obligación. ^ :
Pero si trata, de otra cosa, .se Kará el pago ón el domicilio, del

deudor.deudor. • , i.- ' , , ' -
,< ^rt. 1647. Si hubiere mudado de domicilio el acreedor Óel deudor

entre Ip celebración del coj^ralfe .y el pago, se hará siempre éste en elluga^
en qué sin esa. mudaDza'C(írr,eápon(lería, salvo que las partes dispongan d&
común acuerdo otra cosa. ' ^ ' . , , ,

\ •

' CAPÍTULO 5% \
CÓMO D^BE HAoERSB EL PAGO V 4'-- •

Artl 1648. Si la deuda es de un cuerpo cierto,' debe el acreedor reci
birló en el estado en que se halle ; á menos que se haya deteriorado y
los deterioros provengan del hecho óculpa del'deudor, Ade las persopag
por quienes éste es responsable' ;> óámenos que los deterioros hayan ao,
brevenido después que el deudor sa íiá constituido en mora, y no proven,
gau de úu caso fortuito á que la cosa hubiese estado igualmente ©xpueg^^
en poder del acreedor. ^ *

En cualquiera de ^tas dos suposiciones se puede .pedir por el aeree
dor la rescisión del conti-áto y ia indemnización de perjuicios ; pero ai ni
acreedor prefiere llevarse la especie ósi el deterioro no pareciere de impoj-
tancia, se concederá solamente la indemnización de perjuicios.

Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor
mora, pero no por hecha óculpa suya, sino de otra persona por quien
es responsable, es vá|idQ el pago, de la cosa en el estado en que se encuen^
tve ; pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que teno-a
deudor contra el tercero, autor del daño. ^

Att. 1649. El deudor no puede Obligar al acreedor á que reciba po
partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria ; y «ia pV

"juicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.
\1E1 pago total de la deuda comprende el de los intereses é indemniza.

ciones que so deban.
Art 1650. Si hay controversia sobre la cantidad de la deuda Ósobr

sus accesorios,'podrá el Juez ordenar, mientraé se decide la cuestión «i
pago de la cantidad no disputada. /

Art. 1651. Si la obligación es de pagar á plazos, se entenderá divi
dido el pago en partes iguales ; á menos que'en el contrato se haya deter
minado la parte a cuota que haya de pagarse á cada plazo.Art. 1652. Cuando concurran entre unos mismos acreedor y deudor

í

A*

/'

tituló

^¡feientea deudas,- cada una de ellas podrá,-ser satisfecha separadamente;
ypor consigu^ejjíe, el deqdor de tpuchos años de Uila pensión .renta ó

^ ^ ^creedor á recibir el,pago de un año, aunque no leppgue ai tQistno tiempo Iqs otros. -

CAPÍTULO 6.V

V- DE La IMPUTACION DEL PAGO

1653. Si SB deben capital é intereses,, el pago se ImPutarÁ nri- '
Iberamente á los intereses, salvo que el acreedor consienta ov 2.
que se impiifce' al capital. ^ ; - «apresamente

Si el acreedor otorga carta de pago del.capital sin' mencionar
tefcsé?, se presumen éstos pacrados. ''i

-^rt. 1651. Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar., et
pfl^ ^la que elija ; pero sin el consentimiento del acreedor no podrápre-
ferir la deuda no devengada ála que, lo, está ; ysi el deudor no imputa el
pago de ninguna en particular, el acreedor podré hacer la imputációrr'eH
]acarta_de pago ; y si el deudor lo acepta, no le será lícito reclamar/
después. . "

Art. 1655. Si ninguna dé las partes ha imputado el pago, se prefe-
' rirá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada á la que no lo

tftba ; y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor
eligiere.

los in-

\
CAPÍTULO 7.°

DEL PAGO POE CONSIGNACION

Art. 1656. Para que el pago sea válido no. es-menester que se haga
con el consentimiento del acreedor ; el pago es válido aun contra la vo
luntad del acreedor, mediante la consignación.- -r;'

Art. 1657. La consignación es el depósito de la cosa que^ se -debe,
hecho á virtud de la repugnancia ó no comparecencia del acreedor á recí-'.
birla, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona,

Art. 1658. La consignación debe ser precedida de oferta, ypara que '
seá válida, reunirá las circunstancias que siguen : (1),

i.® Que .sea hecha pon una persona capaz de pagar ;
2.5 Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pa¿o, ó

á BU legítimo representante ; / •

(l) Aclarado por el artículo 13 de la Ley 95 de 1890. —
7
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3.p ,Qii0 $0'* ^3 á, plazOj óbK.jo;c0;adíciórt^ hhya
•>\e»p¡vado'tíI copcüóión ; • v ,i-

... x-v .u ni'i-e^v.oÁ HÍírr»nt.n»'-íiri.w,.j_ ' _' _« i:_ . '_ .i •) • t .A'n Qué 80 ofi'ezcíí ejqcutftirel iptigQ en el iii^ur debido *yp, f ^7 V,' ' ' T' o T * o \ *' y ' .

• 5.^ Qae «I déudpr dinju al Jiuz: qoinpetonijbe ira uiémprial ^manifes^
/" _i.„- >. .i<j rt li «rlli tv •• T rv_.í _ '• -I ^

• í>. • ^5'^^ ' \ ' " - ' ,• VVlUpeiíüUjty UCl U

•'.íando la oftrtíí q»<í heobo ttl aci^eódor^ y exprésando,. aderaaá, lo íJuq i
misipb déridoi'debe, conjneiusiüu de los iütec^^; ;- ——^--ícIos./sí 1OS hubíere'Vy los'dem'̂ 'CUi-gos llquidós ; ysida oferta do consignación füerd die coga'
«nú descí'ipcidn'indi'vidnal dtí,la cosa ofrecida ; ' - "• ; • *:• '

, 6.^ Qtie del rnetóoiial de ofárta se contíera traslado al acreedor óá (,«
-representanté.• •• - • ^ \ • •, ,, ' •
\ ' ¿rti. 1659..E1 Juez, á petición do parte, aiitoYizañi ta .conslghacj^g

y desigpa''"á' persona en cuyo poder deba hacerse, v • ...
Art. 1660- cooSignauión Kó .;hará. con' c^.tactón^ del acreedor y. ^

o represen tan to/ y se extenderá acta ó diligencia de ella rlegítimo represon ^
mismo jiléz que hiibiero antonziióo hi consignhclóñ,

• Si'el acreedor óen representante nó hubieren concurrido á este acto
se les no.tificará el deposito con intimación de recibir la cosa' eoúsi«'nafr '

^ A.t. l66l. -Sí el acreedor se hallare auscníe del lugarlen que° deb
hacerse el pago, yno tuviere allí legítimo representante,: tendrán-lugar U.
disposiciones de los números l.o^ 3.0^ 4 0y 5 0 del -artículo ,165,8. ' •
.. La ofertá se hará ante el Juez; el cual,, recibida información de
ausencia del acreedor, y de la falta de pérsona que lo reptesente, autoj-i *
zará la consignación, y designarádn, persona á la cual debe hacerse.

En este caso sé extenderá tanibíén acta déla consiguíioión yse notig
cara .el depósito a! defeusoi- que deba nombrársele al ausente. '

'Arfe. 1662. Las. expensas de toda oferta y consignación válidas serán
á cargo del acreedor. • _

- Art. 1663. L1 efecto de la cppsignación válida es extinguir la- ¿blj_
gación, hacer cesar, en consecuencia, loa intereses, y,eximir del peligro d
la cosa aVdeudor; todo ello desde el dúi de la consignación.

Art. 1664. Mientras la consignación no haya sido aceptada por
acreedor, 6el pago declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerzo^
de cosa júzgadrt, puede el deudor retirar la consignación; y retirada, ge-
mirará como dé ¡ningún valor ni efecto respecto ,del consignante y de'syg
codeudores y fia'dores.

Art. 1665^ Cuando lu obligación ha sido irrevocablemente extino-ui.
da, podrá todavía retirarse la consignación, si el acreedor consiente en ello
Pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva; los co
deudores y fiadores permanecerán exentos de ella,y el acreedor no conser
vará los privilegios óhipotecas de su crédito primitivo. SÍ por voluntad de
las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo
y su fecha será la del día de la nueva inscripción.

PP»*ant6 el

• v .oapitüi.O'S,»'

DEli '.PÁÚO. CON StrBBOGiÓIÓH .-i/. •• VIV'Zlí/''
,• ••'V, ^ 4.-'-

• Al t; 1666.;L'á subj'o^aczó'n es lá.transmisión.-deilos derecho^^ ficré'e^;'3V^^
.dor A'un tercero, que le,paga.- '" -'4. 4- ' V •Z,,.' -.4' •.•'/l- ' ;''

Art. 1667: Se subroga uní: tercero éujo^ derecho^ del ac¿édór Ó Vr
"V/..: • .5

.^Irtud de la ley ó en,virtud- ele una coúvencíón'dél acreedor. -,
Árfc. 1668, Se efectúa la subrogación por eí miñisterb

.oontra la vbluntad del acreedor, en tpdbe IbspBO? .señalados poy las
•j especialmerite á beneficio ;

de «Q
que naoienao coraprado

los acreedores á.quienes el inmueble está hipqtecadó ;
3.®; D.éí que paga una deuda á qúe se baila obligado solidaria ó syb- ^ ' 4 ,

.-sidiariamente. . •..
4^° Del heredero benéficiário, que paga con/sn propio dinero las deu-'

.das de la berencia J . .•.
5.0 Del que paga una deuda ajeno, consintiéndolo expresa ó tácita-^,,

niehte el deudor. • ' .

6.0 Del que ha prestado dinero al deudpr para el pago,-constandó así:
.en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura ^úbli- '
ea del pago haberse satisfecho la deuda con el niismo dinero. . / ; '

Art. 1669. S® ©í'̂ etúa la subrogación en virtud de una convención ,4 •
•del acreedor, cuand.o éste, recibieüdo de un tercero el-pago de la deuda, , 4
•le subroga voluntariaraeute en tqdCs los derechos.y acciones que-íe'corres
ponden como tal acreedor ; la sübrogeción'en esté caso está sujeta á la -
regla'de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago.

Art. 1670. La subrogación, tanto legal como convencional traspasa
al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privileg:ió.s, prendas ¡& hi- '' •
potecas del antiguo, asi contra el deudor principal comq contra cuales7 •
quiera terceros, obligados solidaria y Bub.sidiariamente á la deuda. r

Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá: ejercer sus - .
•derechos relativamente á lo que se le reste debiendo, cqn preferencia al '
que sólo ha pagado una parte del crédito. <• * . V

Art. 1671. Si varias personas han prestado dinero al deudor-para él
pago de una deuda, no habrá preferencia entre ellas, cualesquiera que ha
yan sido las fechas de los diferentes préstamos y subrogaciones.

^ • .4 17 • • •

pagar

'f.° Delacreedor que pnga' á otro acréedor de mejor derecho en.-ra^óá V'. /V
Q.privilegio ó'hfpo^ca ; I'• a-. , ''••''f •pHCW
2.° Del qu® habiendo coranrado un inmueble, es obligado á pagar í!.' 4!: - i í
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CAPÍTULO 9.o

ASO POH CESIÓN DE BIENES ÓPOB ACCIÓN EJECUTIVA DEA
' •^CEEEDOR Ó ACREEDORES.

dendopL!;!'?' abandono voluntario qne ti
íeauenciarp M acreedor 6acreedores, cuando Acoii^
deudas antea inevitables, no se halla en estado de pagar sus

noci,^rn>fi^ '̂ ®''®<='=="°''®b¡™®®®«'-í'ndmitidapor el Juej; con «t-
ra'eati, 1 ^ ''®"'lor podrá implorarla, "no obstante oualquie-,raiestipulacion en contrario.. ,

c.,ln»t,-rincumbe al deudor probar su ¡B-
acrfedorés^Io e" "-' negocios, siempre que alguno de losXJJ 3 , ^

Art 1675, Lds acreedores serán obligados á aceptar la cesión, ex
cepto en los siguientes casos:

SUl deudor ha enajenado, empeñado ó hipotecado como pro-
píos ios bienes ajenos, á sabitsndas; '

fráudtlenta '̂' P^''° ™bo, falsificación óquiebr^k
S-o Si ha ob.tenido quitas óesperas dé sus acreedores*
4.0 Si ha dilapidado sus bienes; '

• 5.° Sino ha hecho una exposición circunstanciada'y verídica «íct
esaaocie sus negocios,' óse ha valido dé cualquier otro medio frriudi>^

o para perjudicar á sus acreedores./
' A ,4. 1 ~ - y _

A CV pUo U^l WVWAVii Wijg / r .

"cantMA el deudor hubiere aventurado ,en el juego 1'°^
deetit'- "" prudente padre de familia arriesga por vi»
Habido VupTflIcr
•nes dtwii?'̂ ' comprenderá todos loa bienes, derechos yaccio-deudor^ excepto los no emlmrgables.

No son embárgabíes: •• ' ,• . • '
1-° has dos terceras partes del "sueldo, renta ¡ó', pensión, que por sa

empleo, oñcio, profesión, ó^or cualquier otro motivo goce el deudorr
2.0 Erieclío del deudor,^el de su. mujer, los de.los hijos que vive»

con él yá sus expensas, y Jarropa necesaria para el abrigo.de todas esláa
personas; . - ' . -

/ , , I

3.0 Los libros relativos á lá profesión del deudor, basta el valor
doscientos pesos, yá la elección dél mismo deudor; , ^ ,

I

..X-: '..•

d»

V

di ^
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npñ« máquinas é instrumentos de que se sirve el deudor para la,e® alguna ciencia ó arte, hasta dicho valor y sujetos á a mis
t»aelecci6tj.

fi o Uniformes yequipos de los militares, según su arma ygiadb,.. • Loa utensilios del deudor artesano ó trabajador del campo, nece
Barios ^ara su trabajo individual;
/i j Loa artículos de alimento y combustible que existan P®
de! deudor ,i.^ i el consumo de la la^-hasta concurrencia do lo necesario para el consumo, de la fa
iDilia d'ur-krvíavante un mes;A4 Li LLJv-O^ • ^ ^ ' f • 1

La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciaunmen e^.
Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, conio.los e

asoy ha-bitación. * k " ,
1678. La cesión de bienes produce íbs efectos siguiebtes: •

Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfe-,
chas con los bienes cedidos;

2.0 s; bienes cedidos no hubieren bastado pura la comjileta solu
ción de las deudas, y el deudor adquiere después otros biené^ es obligado,
ácompletar el pago con éstos. ' 1 .

La cesión no transfiere la propiedad de los^hien&s del deudor á los
acreedores, sino-sólo la facultad de disponer de ellos ó de sus frutos hasta,
pagarse de sus créditos.

Art. 1679. Podrá el deudor arrepentirse de la .cesión antes ^
venta-de loa bienes ó de cualquier'̂ parte de ellos, y recobrar los que exis
tan, pagando á sus acreedores. i _

Art. 16^0. Hecha la cesión de bienes, podrán Ibs acreedores dejrir al
deudor la administración de ellos, y hacer con él los arreglos que. estima
ren convenientes, siempre que'en ello consienta la mayoría de los acreedo
res concurrentes. ' : ^

Art.'ieSl'. El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescrita-
por las leyes de procedimiento, será obligatorio para todos los acreedores :
^ue hayan sido citados en la forma debida. • ^ .

Pero los acteedores privilegiados, prendarios'ó hipotecarios, no Beráq.,>
perjudicados por el acuerdo de la mayoría sise hubieren abstenido dé
Tf rt + M \ \ svotar.

Art. 1682. La cesión de bienes no aprovecha á los codeudores soU-
darios ó subsidiarios^ ñi al qvie aceptó la herencia del deudor sin beneficio
de invéntario.

Art. 1683. Lo' dispuesto- acerca de la cesión en los artí,ciilosd677'y
fiiguientes, sé. aplica al ernbárgo de los bienes spóir-acción ejecutiva d¿.
acreedor ó acreedores. ' - , • - - .
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CAPÍTULO 10.

DEL FAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA

' ' '

Arfe. 168A Beneficio de competencia es el que se concede á ciertos
deudoí ea parh no ser obligados ápagar más de lo que buenamer^te pueda«^
dejándoseles, en cónsecuencia, lo indispensable para una modesta sn^ss-
tenciá, según sü clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuau<íc"
mejóren de fortuna, • . '

•Arfe. 1685. El'acreedor es obligado á conceder-este beneficio : '
1.® A sus descendientes ó asceudientes ;
2.o A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa ;

A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables
con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas coc»»
causa dé desheredación respecto de los descendientes ó ascendientes.

4.® A%us consocios en el mismo caso ; pero sólo en las adciono^ recít-.
procas que nazcan, del contrato de' sociedad :

I* */' . yi ,, í'.' 1^^5.0, Aldonante f pero sólo ép cuanto se trata de .hacerle, cump'*'"
donación prometida,;,' ' ' . . •

A-l deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienés y cs
guido én los qué después ha adquirido para el pago completodas anteriores ája cesión ; pero sólo le deben éste beneficio los
á cuyo favor se hizo (1): " • .
_ Art. 1686. !NoUe pueden pedir alimentos y beneficio á uu

tiempo. Eldeudor.eleairá. "

TITULO 15 ' . • Z '

, ; ' • ' , De la'ñpvacíón.. i -

Art; 1687. La .n.ovaczdw es la sustitución de una nueva ^
•otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.

1688. ,El procurador ó mandatario no puede novar si'e®
especial facultad para ellój ó-no'tien la libre' administración de lo^
eios del comitenié ó. del negocio á que pertenece la deada. • •'

Art. 1689, Para que sea válida, la novación es necesario que
.obligación primitiva''como el, contrato'de novación; sean válido®» ^
•meDos naturalmente.. ' •- i ; .

: •, Adicionado poi: el artícúlo; U;.la.Ley^iíís, d"^--'4S9Ó-. ^•

-i': '' '-'i A.
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Art. 1690. La novación puede i '
d.o Sustituyéndose una nueva oblioa

nuevo acreedor ó deud'or ; nhUcrUción respecto de un ter-
2.0 Contrayendo el deudor una une obligación pvimi.tiva el /

^cero, y declarándole en consecuencia lime
primer acreedor; , anti'̂ uo, que en consecuencia

3.0 Sustituyéndose un nuevo deudor^al o
queda libre. efectuarse sin el consenti-

Esta tercera especie de novacio p gu consentimleuto, elmiento del priraer deudor. Cuando se efeotüa con su 00
segundo deudor se llama delegado del -̂ j^r una persona que

Art. 1691. SI el deudor no haca m&s q P , y
haya de pagar por él, 6el acreedor una persona que haya P
no hay novación. , en los derechos del

Tampoco la hay cuando un tercero es s o ^ -
acreedor. ir U nueva ñende de una

Art.,1692. Si la antigua antigua pende de una con-
condición su.spensiva 6si, ® hay novación, mientras está-pen-dxciCn'suspensiva yla nueva es pu,^>y^ ^ si .antes de su cum- v;
diente Weondici^; ysr ^I^Urá udvaoiéu.

, plimiento se extingue la ;,„,,„do contrato, convienen en^
. Con todo,.sr las partes, al, ;¡,,.ag¿ardar el oumplimientoel prirnero quede d^de luego « •

déla condio^ ,o, declaren W : ,
partet' óque '̂ parezca indudablemente qdé su intenoiOn ha s,do novat, • ,.ptviiís, oque i _.„„pive la extinción,de laentigua.
porque la nueva ob igación las dés obligaciones,Bi.no aparece la rnte.norón de no^.,>^^ ,
como poexistentes,yvaldr4 1a ob . privilegios '
la posterior no se Opusiere a ella, suya

' hr^:::;ei6n aanpuuevo deudor dkro no produceno.^ . ^
vaeión 'si eV acreedor no expresa su'voluntad de dar por libre al, '
detfclo;. a' falta de esta expresión, se entenderá que el tercero _
diputado por. el deudor pava hacer el pago, o qim dicho tercero
con él Bolidavia óeubsidiarjaménte, segdu parezca deducirse-deUten
espíritu del acto. • \ . _• . j ¿ele- '

Art. 1695. Si el delegado es sustituido contra su vólunta^ . -
gante no hay novación, sino solamente cesión de acciones del ^ ,.
su acreedor:; y los efebtos, de este acto^ se 'sujetan 4 las reglas do la cesioi^.,
•de acoio-ñés. ^ • , . . • ' ' ' • ' '•
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262 LIBKO CUARTO

Art. 1696. El acreedor que ha dado Por in. i i •
tiene dPQ>^.,A i. a\ "hre al acreedor pnniit*'^aespués acción contra él, aunque e nno j i

vencía* á i j. ♦ j "Uevo deudor cait^a en iDSO^f ^ .menos que en el contrato de novaf»;/ i j
caso exnroort^ ^ i se haj'a reservndo^est^

apresamente, ó que la insolvencia haya Rí,i« . • aQocida dí»l ríe. 1 . . . anterior y piYblica u co-deudor primitivo.
Art. 1697. El que delegado por alguien _

^0 lo era nr^», 4.1 1.4/* ^® quien creía «er deudor y«ja, promete al acreedor de éste pao-arU . J1
deuda, es nt^r i i • i. ! P®ra ibertarse de as es obligado al cumplimiento de su -
salvo su dpfp/^k ' 1 j I 4. P'otnesa: pero le quedara"®'®cho contra el delegante para qnp i ..1
®pagado. • /. P^gue por él o le reenihoie^

1 él que fue delegado por alfrnío / , , «-lo era no es nW;.v 11 1 o^mii q^e gg creía deudor y noj " es Obligado al acreedor, y si páo-o a» i • • , 1
dera la deuda ca uau - í o en el concepto de ser verua-
íIa,, 1 1 ' hálla para con el delegante o„ ' i . •• 1deuda hubiem «;,i j i ' , ® ® el mismo caso que si la
Tiftrn 1 ra sido verdadera, quedando á salir. 1 t > .1para U pg j^¡. , , . , ,., , RU dereclio'ul deléganos

Aj-t ds lo indebidamente pagado
ella A1.4- Ptí cualquier modo que se bao-o i •/
drt extinguidos 1a •• 4 ti • -®Sa la novación, quedan por

trarÍA 'OS intereses de la primera denriA • , «««f^rio. r- ueuda, si no se expresaJo con-
Arfc I7ÍV» ó * • ^

niiPVA j • °oa que ,1a novación se ono,. ' . . 1
uevo deudor ó Rín n 1 - -i • i por la.sustitución de unñor lo o sin ella, los privilegios de n ^por la novación. " - / ^ Primera deuda se extingu®®

Aft. 1701 1

"«''codeador --tituoi6„ d« ««
^ T' ? ' r ^ primitiva no p»^»»
•«F^saa,ento en l ~ y el deudor convengau«-en Ja reserva. >

'̂'l™!'cÜanTo''l''' I-» .obligación pri.niti™que no acceden ^ «• '̂Potecadas pertenecen 1teroeroa
• Tarapoeo ^rn " " «-s-

-Lampoco v«1a 1 1 " , -^"SitOiOn.
"l°Ma pnCer V̂ 'r ' '"Sunda obHsncióá teog» -K»yla ceÍ.nn7 T' ' P^^era,deuda no producía i»'«-

^ ioterewJ: 1" '"P°teo,a de 1» j„in,„ra no se exteada'̂
Art. 1702 Q 1 ' ^

deudor, Ureserva f ^ sustitución de un
ni aun con su.col ^«''re los bienes del nuevo deudo'.

. onsentimiento. ' ^

darios, ll rSfto'' "'";™ r'"' 7""o de sus deudores eoH-
prendas é bin t "'"o relativamente á éste. I-»»
vueu á ne Z IZ' const.tu.das por sus codeudores solidarios se est¡n~guau á pesar de toda estipulación contraria ; salvo que é.stos aocedao
presamente á la seo"unda obligación. -

Art. 1703,1 En los casos y^onantlas en q„e po pueije tener efecto
. ' ' ^ -I • • . • • •*

-V
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, ^ •, v^rAndas é hipotecas; pero con las mismas«serva, podrán, renovarse las ^ y fecha será laquo
"íbrnnaUdad,ea q^ue bi se constituyen por p
-corresponda á la renoyaoión. ^ ¿odeudores solidarios ósubsir

Art. 1704. La novación liberta a los
•diarios que no han áo-^edido áella^ r,i„,ei6u consiste simplemente en'

_ Art. 1705. Cuando la Ala primera. 1^^
añadir ,6 quitar una especie, géna o6cm eoneurrencia de^
res subsidiarios y solídanos podián ser oo ©
-aquello que en ambas obligaciones convienen. „Ana tiárá

Arr 1TOfi Si la nuevi' oblumoión se limita á imponer una pena para,Art. 1706. Si la nuqva oüli a i„;bles juntamente la primera
-en caso de no cumplirse la primera, y son exi^ . , . „ cnl^RÍsti-
•Obligaeióu yla pena, los privUegios, fianzas, prendas ébipotecas subsistí ,
rán hasta concurrencia de- la deuda principal sin la pena. ^

Mas si en el caso de ¡¿fracción es e^.gible so «mente la pena, se ex
tenderá novación desde que el acreedor exige solo la pena, y
•el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas ébipoteeas de la oU
•gaeióu primitiva, y, exonerados los que solidaria osubsidiariamente
dieron á la obligación primitiva yno ála estipulación penab

Art 1707. La simple mutación de logar para el ¿ago eji _
tsntes los pH^ifégios, prendas 6hipotecas de la obligaeión y "
•Jifiád de los codeudores solidarios ysubsidiarios, pero sin nuevo giavamen.

Art 1708.^ La mera ampliación del plazo de una deuda no eonstita-
je novación ; pero pone^n á la responsabilidad de los fiadores y extiu- •>

* .gne las prendas é hipotecas constituidas sobre otros^hieues que los d^ ^
•deudor salvo que los fiadores ólos dueños de las cosas empeñadas ohi,potecadas accedan expresamente.á la amp lacion. ^ f t„vp nova- •

Art 1709. Tampoco la mera reducción del plazo eoustimye nova
-Ción • p¡ro no podrá recobvenirse álos codeadores .solidarios osubsidia-
•rios sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado.

Art 1710. Si el acreedor ha eohsentido en la nueva obligación bajo
-•condición de que accediesen á ella los codeudores solidarios ósubsidiarios,

' y si loa condeudores solidarios ó subsidiarios n'o accedieren, Ja novación se,
•Tendrá porhecha. ' , - .

' 1 •

.Ue la remisión.*

Art. X711. La irémisión ócondonación de una deuda rio 'tiene valor
'Sino en-.cuanto el acreedór es hábil para disponer de la cosa que éa objeto ,
•de ella: • ^ V' ' ' '• "

' Art. 1712. La -remisión que procede de mera Uberalidád, está en todo
''' .. - ' '\ • >
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. tós oioVen rne'Ta'do!l1?®°''̂ ° ¡nsinuaoiÓQque la donací6a entre ^i™a la necesita.
Art. 1713. Hay rem;„:/ . - i

Tiame¿te al deudor el título^ f""'' acreedor entrega voluuia^
ánimo de extinguir la dend» ^
tíéga, destrucción fi oancelaoiV, á ^ P™'""' \ ®
con ánimo de remitir la denrl t °° voluntaria óno fue heclj^
qüe hubo-ánimo de conddiiarla ^ entender^

La remisión de la prént^n / t-,
i remisión de la dend„ " "e 'a hipoteca no basta para que se prn^8nü3a

titulo 17.

/• De la
compensación.

Art. Í7Í4. Cuando dos nprt,
entre,ellas una compenscoidn T de otra, se ope^^
Ios-casos que van á explicarse e^Das deudas,,del modo y etk

[i aun sin co^nltim^X'̂ e^LTdeud'̂ miÍaíií/¡o-de ,1» V
oíprocamente hasta la oonourretlei ' y™''®® extinguen re^
una yotra i-eúnen las calidades si'' valores, desde,el momento qun

1n y-f a ®^oUleilt68 ! ' VC¿ue sean ambas de dinpi-rv. , s
de igual género 7: calidad;. fúngibles ó,indetermJO«<l«^
- f'I n"'''"P'Iquidas . y.3.. Que ambas sean actualmente exiWbles.

T ' • V CAl^iniP*? */ 'Las esperas concedidas al deudr- - ' - '
q?ta disposición.no se aplica al pjdT^ impiden .K c^pensacién i
á su deudor; " . a,e gracia concedido por un ácreedo^

Árt. 1716. Para que,baya lu¿ar'f^T v la
dos partes sean reclprocarh^ñ^ déuSás P-'̂ ui.só q^laa

Así, el .deudor pnncifaal-no > , * t a/./hm»aor,r.« •/ i ' 1 , P"®"® oponer a su aoreedór ubr vía ae-
compensación, lo que el acreedor-deba al fid ^or, porm --q^-ido- el deuddr.^de nnp^pifcp2reltu¿or
oponerle por ríq de compensación lo que el tutor ó' curador le débá «

Ni requerido uuo„de Vanos, deudores solidarios pued'én compensar svb
deuda con ion créditos de sus codeudores contra el mismo aoreedm"
^ué éstos se los hayan cedido. . '
• Art. 1717. jEÍ mandatariópuedel oponer «I' acreedor del -mandante,

^0 SÓÍO^ los créditoB de éste, ,sino s.ns propios créditos contra el

^ ^

.CrOki

•'1

. L../VS•
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., j 'i mandante dará por firme k com-aoreedor, prestando caución de que el m , ^j^mo mandatario
pensación. Pero no puede compensar \ . ^ou voluntad del
d.ebe álin tercero lo que éste debe al mapd ,
mismo mandante. . cesión que el

Art. 1718. El deudor que acep a ^ ,,cdrá oponer en
acreedor haya hecho de sus derechos. A cceptación hubiera ,
compensación al cesionario los créditos que , . .
podido oponeral cedente. ^ deudor oponer al cesionario •

Si la cesión no ba sido atíeptada, podr adquirido con
todos los créditos que antes de notificíívsele a cesi sino-des- .
tra el cedente, aun cuando no hubieren l'lega o - p
pués de la notificación. . , «•«:/,„ «nr ministerio

. >•Art.. 1719. Sin embargo de efeotnatee.lacom^n^ q„e puede , i '! K
dé la ley, el deudor que gcnzas, p ' •'«rA! ''Oponer á laideuda, conservará junto con el Gi 'ind "Í'Í''
yilegios, prendas óhipotecas constituidas , c,¡: i|

Art. 1720. La compensación no puede tener lUoa i J
derechos de tercero. , • " ,„«ncnTlfí en ner^

e¿tegado un crédito, no podrá el deudor cp P .
juicíb d;él\|̂ Wgante por iiingiin crédito suyo adquirido ?•' ...

'- Ârt. 1^21. No puede oponerse compensación ála ^
tucrón de una cosa- de que su dueño ha .sido injustamentef,
la demanda de restitución de un depósito, ó, de un-comodato, .aun

' , yperdidada ,oosa, uólo subsista la obligación de pagarla en . ;

' ción, poT un acto de violencia ófraude, ni a la ^
ombr^bW^ O^a^^o hay kuohás deudas compensables, ^
para la comiiensaoiÓD las mismas r^líVS que para la imputación del pa u.,,

Art. 1723. Guando ambastiuáas no son pagaderas^en unimismo lor
gar, ningüná-de las partes puedé^poner la cohipensación, .
una.y otra deuda sean de.dinero y",que el que opone la compeníiaci n
•en cuenta los costos de la temésa.-- ^ i , • . '. • ^

j •

•i .i'

TITULO, 18. .

^De la confusión. - ; -

,Art.; 1724. .Guando iconcurren '•.én--. una misma
dé. ácreedor y deudor, se verifica de derecho una' estin^e,
jla déuda y produce iguales efectos que él pago.; ,. •
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Art. 1725. La ccafuíion que extingue lo obligación principal extio^
gue la fianza; pero la confusión que extingue la fianza, no extingue la
obligación principal. ^ -

Art. 1726. Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente
en una parte de la deuda, no hay lugar á la confusión, ni se extingue la
deuda sino en esa parte.

Art, 1727. SI hay confusión entre uno de varios deudores solidarios
7 el acreédor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores
por la parte ó cuota que respectivamente les 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 coacreedores por la
parte Ócuota que respectivamente les corresponda en el crédito.

Aryi728. Los créditos y deudas del heredero que acepló -con bene
ficio de inventario no-sfe confunden con las deudas y créditos hereditarios.

TITULO 19.

he la pérdida de la cosa qne se debe.

destruye I®"""?" ''' "«'-'o í'ie se debe se
' «--Cío, 6peque des'apaL! yse

de los artíoQlos^ubsigúifuL!'° excepciones
snm/"' poder del deudor se presume que ha sido por becho ópor culpa suya.' uaoi.sepre-

culpaódurauielamom
es 6b S' ^ pero varía de objeto ; el deudorobligado al p,eo,o de la, cosa yá in^demnizar al acreedor. •

debe pe"re¡rpob^o°a'so''fbrtuH?'̂ °' T'4^ T'"' ^
' cuerno en'nnHp i i r ' igualmente á dicho
iuicíL'de la mma p"" T' la indemnizaci'dn de los per-
mntb en pod^ del " T T° P".do no haber sucedido |unl-mente en pouei aei acreedor, se debe el i i •

de la mora. ' ' ^ ^ los perjuicios
^ Art. 1732. Sí el deudor sé ha con<3}-ifn</í« j .
" . , , , constituido responsable, de todo casofortuito, ode alguno en particular, se observará lo pactado.

Art. 1733. El deudor es obligado á probar el caso fortuito que klega.'
Sí e.stando en mora pretende q„e eb cuerpo cierto habría perecido

igualmente en poder del acreedor, será también obligado á probarlo.
Art. 1734. Si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba,

I

-podrá

TITüiiO 20 267

reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en ra-
de su precio.

1735. Al que ha hurtado órobado un cuerpo cierto, no le será'
P®'*tidtido alegar que la o¿sa ha perecido por caso fortuito, aqn de aquellos
que habrían producido la destrucción ópérdida del coerpo cieito en poder

acreedor.creedor. • , . ^ .

Art. 1736. Aunque ppr haber perecido la cosa se extinga la obliga-
ciÓD deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos ó
accioueg que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho óculpa aya
pfti'ecido la cosa. \ . , ,

Á.rt. 1737. Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario e
deiuipp^ qjjg inculpablemente ignoraba la pbligación, se deberá solamente

\ ...ir. nhrn ín(lfemnÍ5'.no.u'm ríe uerluiélOS.

' ••dv,. •
r Ylf' mt,

•.ici-'i'iipi
• i-'í' 1

'mI; :

N ••

#
el

7 :'^ ^

precio" sin otra indemnización de perjuicios.
Art.' 1738. En el hecho óculpa del deudor se comprende el hecho/)

culpa de las personas por quienes^fuere responsable.*ue las personas por quienes^fuere responsable.
Aru 1739. lia destrucción de la cosa en poder, del deudor, después

que ha sido ofrecida ai acreedor, y durante el retardo de éste en recibiila,
uo hace responsable al deudor sino por culpa grave 6dolo.

\

TITULO ao.

De la nulidad y la réseisién.
•; 1

• Art. 1740. Es nulo todo acto- ócoutrflto á que falta nlgnnó de los.ré- , '
quisitos que 1.a>y prescribe para el valor del mismo acto. ó. contrato segáá .
su especie y la calidad ó estadq de las partes.

'LfÍ nulidad puede ser absoluta órelativCt^ . ; . .
Art. 1741. La nulidad producida por un objeto ócausa ilícita, ylá

•nulidad producida por la omisiónjg^lfiún requisito óformalidad qué las ^
leyes .pre.scriben pára e] valor actos ocontratos en consideración ,
á la ñataraltízá de ellos, y no á lal%lidad ótístad,o de las personas que los
ejecutan ó acnerdán, son wííZírfcides aósohíÉds.

Hay asimismo aósoZwía en los actos y contratos,de personas-
. absoVutaniente incapaces. ' a

Cualquiera o^tra éspécie de vicio produce íiwíidnd ?'é?oítva,..y dár e-
récho á la rescisión del acto ó,contrato. . ,

Art. 1742. La nulidad absoUita-puedé y debe ser declarada por el
•Juez ó Prefecto, aun sin petición de parte, cuando, aparece de manifiesto
•en, el acto ó contrato j puede alegarse por toiío et que tenga interés en >
«lió., excepto lel que ha ejecutado eí acto ó celebrado el contrato, sabiendo

/
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268 LIBRO CUARTO

ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba ; puede, asimismo pedirse su
declaración por el ministerio público en el interés de la moral 6 de la ley r
y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de
tiempo que no pase de treinta años (1).

• Art. 1743. La nulidad relativa no puede ser declarada por el Juez 6
Prefecto sino á pedimento de parte ni puede pedira^e su declaración por
el ministerio público en el solo interés de la ley ; ni puede alegarse sinO'

.. por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, ó porosas here-
' deros ó cesionarios ; y puede sanearse por el lapso de tiempo ó por la ra

tificación de las partes.
La incapacidad de la m̂ujer casada que ha obrado sin autorización,

del raarido ódel Juez ó Prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla^
Se entiende establecida en bptjefioio de la misma mujer 3' del marido.

úrt. 1744. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir at
actip ócontrato, ni él ni sus herederos ó cesionarios podrán alegar nulidad.
^̂ Sm embargo', la aserción de mayor edad,.ó de no existir la interdic-

; .-.cioD, ú otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener
el pronunciamiento de nulidad.

Art. .174o. Los fiotoa ycontratos de los incapaces, enfrie ,,j,o se ha
•taltaclo .á las Ifprm-alidades y r.e<puiaitos necesarios, no
nulos DI resciridirsé sino por.las causas en que gozmínn íIa
las personas que administran libremente e.us bienes.

lias corporaciones de derecho püblico^y las personas jurídicas son asi-
,miladas, en ^cuanto á la nialidád da susactos ócontratos, á las personas
qiie^estan bajo tutela ó curaduría.
• Art; 1746. La nulidad pronunoiacla ,en sentencia que tiene la fuera»
de cosa juzgada, da á las partes derecho para ser restituidas, al mismo es
tado en que se hallarían si no húbiése existido el acto ócontrató nulo í
sin perjuicioÚe lo prevenido sobre el objeto ó causa ilícita. * , '

.En las restituciones mutuas qire Wan de hacerse los contratantes en
virtud de este, pronuDdiamietito, se '̂*tecuarresponaable do la pérdidade las especies óde,sil deterioro, de loS|tntereses yFrulps, ydel atouo' do
las mejoias necesarias,útiles ó;yolqpíl,arias, tomándose.,en considerncién
los casos fortui.t,o8, y.la podesión de buena ómala fe de las partes • toda
ello según las reglas.generales.y sitíperjuicip de lo dispuesto en el si-uien-
te artículo: , • ' • ; 1 . ,, ' ' •

.! Art. 1747. Si se ,deó]a,rañnlp-el, contrato celebrado con una persona
incapaz sin los requisitos q,úe ia.Iey eSige, el'qüe contrató oon; eliii uo puo;
de pedir restitución ó reembolso .de lo.que gastó íi iiagó en virtud del con-

, - (í) Sustituido con el artículo 15 de la Ley 95 de 1890.-• . ; ' ' . .•
i \
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•trato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona
incapaz.

Se entenderá haberse hecho ésta más rico, en cuanto las cosas paga
das ó las adquiridas jior medio de ellas le hubieren sido necesarias ;\ó en
cuanto las cosas pagadas S las adquiridas por medio de ellas, que no le
hubieren .sido necesariasi subsistan y se quisiere retenerlas.

Art. 1748. La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindi-
•catoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.

Art. 1749. Guando dos ó más personas han contratado con un ter-
céro, la nulidad declarada á favor de una de ellas no aprovechará á las
•otras. ^ ,

Art. 1750. El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años.
Este cuatrienio se contará, en el* caso,de violencia, desde el .día en

que ésta hubiere cesado ; en el caso de error ó.de dolo, desde el día de la
celebración <lel acto ó contrato.

' Cuando la nulidad proviene de imá incapacidad legal, se oontárá el
' cuatrienio desde el día en que haya cesado está incapacidad.

A las personas jurídicas que por asimilación,á los menores tengan.d^
í'ííaTa'̂ p^ir la declaración de nulidad, seles dúpUcaráél cuatriétiioy• ' Techh''̂ j:ip*a

-ae confará^dé^e la fecha del contrato. , . .
' Todo lo cual se entiende en los .casos en que las leyes especiales no

hubieren designado otro plazo. '
Art. 1751. Los herederos mayores de edad gozarán deV cuatrienio

•entero si uohubiereh principiado á correr ; y gozarán del residuo, en caso
contVario. A los herederos menores empieza á correr el cuatneuib ó su re-
eiduo desde que hubieren llegaijo á edad mayor.

Pero en este caso no se podrá pedir la declaración,de nulidad, pasa
dos 'tieintá años desde la celebración del .acto ó contrato.,

Art., 1752. La ratiúcación necesaria para sanear la nulidad, cuando
el. vicio del contrato es suace^ble^ de este vemedio, puede ser expresa 6
tácita-.' . • •' . ' - , •

' ' '' Art. 1753.' Para que la ratí^cacióu expresasea válida, deberá hacerse
: -con las solemnidades -á que por la ley eptá ,sujeto el acto ó contrato qqe se

•ratifica. • /., • • ' ' • ,
•/ Art. 1754. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la^blir
gación contratada. , • • • . • /
'. Artv 17fi5. Ifína/ratificaoión expresa ni la fánita serán válidas sinó

' . '.omaTiftn-dé la uarte 6 nartes aue tienen derecho déalegar lanulidad..emaüáú de la parte ó partea que tienen derecho déalegar lanulidad.
' ^.: Árt. .1756. .Nó vale la ratificación expresa ó tácita del que no es ca-

' yaz de eontratar. , _ " ' ' , • • '•
í.v

\\
1.
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TITUI.O ai.

De la prueDa de lasobligaciones (1).
1

>crtmbe probac las obligaciones ó su extinción ftí
Sa aquéllas ó ésta. .

Las pruebas consisten en instrumentos püblicoa óprivados, testigos^
F, sunciones, confesión de parte, juramento deferido é inspección personal
ael Juez ü Prefecto. ' \ ' •'del Juez ó Prefecto.

el autorizado con lassolemt;!i <i auténtico es el autorizado coiades legales por el competente funcionario

rcspeotivrp'otora? ''^ protocoloj se llama escritura pública
«le haW hace plena fe en cuanto al hecho
elaraoione " >' "" ''°™ °° ^u cuanto á ik verdad de las do-
plena fe '"'y"" '»f'̂ '«saiIos. En esta pa\te uo hace

pecio y.descargos contenidos en él hacen plteril
°bligaci„nerv° u P^shnae áquienes se t,ía'nsfier¿h dichas
• Art 7^^ T f' " singular.

prueba en r„ " .nstrnmento p„ede enplirsc por
y •nirarén c„ no ' ' T". Tr '™eta reclucirirT "J™"*'"'"» " '•«'«hradoí ann cuando en ¿lloe se P«>-
'=14»sula penar. I'übhco. dentro de cierto plazo, bajo uaa
•• í'iiera d V " P° tendrá.efecto alguno.

t"°se por iné ''P artículo, el instrumento def«í-
drá como inst '""""" ó por otra falta en la fo,.m»>

Art .176, T,".'" Armado por las partes.
'ene. óa„; ureconocido por.la parte ' ",,qne se ha numtlado tener p'o?reconocí,,toa o.aao„

en

se opone, ó ane' "'u""""reconocido por.la parte á q""">
requisitos andado tener por reconocido en los casos ycon los
da los que !pI '̂ '̂ ""r de escritura püblioa respes'»
nes se ha tr.Lfe, ¡d„ 'T «"^eri to, y<le las personas Aqui«-

Art 1762 j p' r S-;-- yAerechos de éstos. . .
f/- ¿de tereerosl , ; f! "" Tí''""™"" P'ivado no. se cuenta respee-

l T i 1 r ''̂ '''''• '̂''Smiodelosqnele han firmado, o..desde el día en que ha sido copiado en un registro'pnbiicb d

11* ^ñ% P'-e^entado en jn.eio, óen que haya tomado ¡.«zón dn
* ft327" mvontariado un funcionario competente en el caráot¿r

II y ' -Adicionado en los artículos 91 ú Ja tey 153 de 1887." ""i
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Art. 1763. Los asientos, registro y papeles douréstrcq^ '''"'Z Z
•tacen fe contra el que loe ha escrito ófirmado, pero solo en aquello que
aparezca con toda claridad, ycon tal que el que^ quiera aprovecharse de
ellos no los rechace en laparte que les fuere es avoia e.

. \ ..«,1o ñor el acreedor a continimciüQ,
Art. 1764. La nota escrita ó firmada por ei ^ '1 V j niie sieuM>ro estado en su poder,al margen ó. al dorso de una esentura que ^ I

liace fe en todo lo favorable al deudor. onrPArior 4
T . . ^ \ ««fn P<;rrita Ó firmada por el acreedor, aLo mismo se extenderá á. la nota et»ciui f

' 1 1 riol flnnlicado de una escritura, encon-continuación, al margen o al dorso del aupuctrándose dicho duplicsdo en poder del deudor. i„ f,,
Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la no ale fa

vorezca, deberá aceptar tambiéo lo que en ella e uere es _
Árt 1765. El instrumento público 6pnvado hace fe entre las pa,tes

aun en lo meramente einmciativo, con tal que tenga relación directa con
lo dispo.sitivo del acto Ócoütrato. • ^ z. '

Árt. 1766. Las escrituras privadas, hechas por los contratantes para
. alterar lo ' pactado -en escritura púb-lioa, no produo.rán efecto contra ter-

ceros
\ TampocoJo producirán las contraescrituras publicas, cuaudc nq se

ha tomadd razón de su contenido al margen de la esentura matriz, eu^a
disposiciónes se alte,;an en la contraescritura, ydel traslado en cuya virtud

obrado el tercero. ' . . , «loi •
. Art. 1767. N6 se admitirá prueba de testigos respecto de una obU-gaciün <1110 haya debido consignarse por escrito. ^

Arl 176S: Las presunciones son legales ójudiciales. , ;
Las legalei? se reglan por el artículo 66. ^

' Las que deduce el Juez deberán ser graves, precisas y
' Art 1769. La confesión que. alguno, hiciere -en jmgio por sinpor .
medio de apoderado, relativa á un hecho persoqal de la misma parte pr^
dnoe plena fe contrá ella, yno se admitirá prueba contra tal confesión
sino en el caso de que-se justifiqueque la parte que la rin
dió sufri'ó ún error de hecho, óque,po estaba en completo uso de sus sen-
tidos al tiempo do rendirla. ' ' , i

Art. 1770. ' Si.bre ebjuraraento deferido por el Juez iS Prefecto ópor
Mna de las' partes á la otra^y sobre la inspección personal del Juez óP*"^
fe.ctp, se esttíí'á á'lo dispuesto en-el Ood^ó Judicial.

.A-'

j.
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LIBRO CUARTO

titulo QQ.

• las capitulíieipnesmati-imoniales y de la sociedad conyngal.

CAPÍTULO l.o

11 E G L A S generales

. Art. 1771, Se'conocen con el nombro de capitulaciones
fes las convenciones que celebran los esposos antes de contraer mntriDaí>-
oiq, relativas á los bienes que aportan á él, y á las clonaciones y concesio^
Jíies que se quieran'hacer el lino al otro, de presente ó futuro.

Ar-t. 1772, Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán porlira pública; pero cuaudo no, ascienden á más de mü pesos los bien®®
apoitados al matrímónio^por ambos esposos juntamente, y en las capi^®~

Clones matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes-astará q.ue consten en escritura privada, firmada por las:púrtes y po""
' es igos,domiciliados en el Territorio." /•'

P®'otra manera no, valdrám • ¡ ' \
. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estip«~

Clones oóntcariaa á las buenas costumbres ni á las leyes. No serán, P"®®>
° ®nmento de los derechos yobligaciones que las leyes señalan á

®Pyuge respecto del ,otrode. los descendientes comunes.

del ' '̂ Áfalta.de pacto, escrito se entenclerá, por eí mero.e matrimoDió, contraída la sociedad conyugal con arreglo ,á las 'disp®®*""
Clones de este Título. ' '

ciar mujer, nó obstante lasociédad conyngal, podrá re®"®""'"f^lio á.ios gananciales que resuUen de la administración
._ j con tal' que haga esta renuncia antes del- matrimonio 6 despi^*^

delafiisGlucióndeWéociedad. - . " • / /•
.. , ° énXieride sin nérjuicin de los' efectos legales de íá

eiondebieDeÁydeldiyorcío.^: ...
Art. 1776.' Se puede ;estipular en jas capitulacioueá inatrirD00>'̂ ^®^

que la mujer administrará nna parte dqsus bienes propios con
dencia del marid,b ; y eri este ca'Sb.se seguirán las reglas dadas en
tnlo 9.0, Capítulo 3.° del Libró l'.o \ ' i,.

•Se podrá también estipular que la jjjújgj, digppndrá libremé''̂ ®
anaiieterminada suma de dinero,, ó dé una determinada pensión periódL
ca, yeste pacto surUrá los misdiOs; efectos que la separación paroi^^

f'-'

> í.:.
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bienes ; pero no será licito ála mujer tomar prestado 6comprar al fiado
fiebre dicha suma 6 pensión. ' . . j ^ v •

Art. 1777. El menor hábil para contraer matnmomo podrá hacer en
•las" capitulaciones matrimoniales, con aprobación e a peraona o per^ponas
cayo consentimiento le haya sido necesario para el a ri^onio, o as as.
'̂ tipulaciones de qiíe seria capaz s¡ íuese mayoi , menos as que an
por objefo renunciar los gananciales, ó enajenar bienes laices, giavar os
con hipotecas óservidumbres. Para las estipulaciones de estas clases será
•siempre necesario que la justicia autorice al menoi. El que se la ^ j
curaduría por otra cansa que la-menor edad, necesitará de la autorización
de su curador para las capitulaciones matrimoniales, y en o amas
sujeto á" las mismas reglas que el menor. • . • - i. • /

No se podrá pactar que la sociedatt qonyugaltenga principio antes 6
despujés do contraerse el matrimonio; toda estipulación en contraiio es nu a.

Art. 1778. Lius capitulaciones matrimoniales no se entenderán irré-
yocnbleinente otorgadas sino desde el día dé la celebiación dél matiimo

' nio ; ni ¿elebrado, podran alterarse, aun cóií él coiisentimiento de todas;
las personas que intervínierón en ellas. ' j- -

Art. 1779. No se admitirán en juicio escrituras (^ue.altereQ oadicio
nen las cápituláciones matrimoniales, á no ser que se haya otorgado antes
del matrimonio y con las mismas solemnidades que lasycapitulaciones pri-
mibiyas. . , " . • -

Ni valdrán contra terceros las adiciones,ó aíteraciones que se hagan' ,
«D ella's^ aun cuando se.hayan otorgado en el tiempo y, con íds •requisitos '
debidos ; á menos que se ponga un, extracto 6 minuta de las escrituras. ;
postei'iores, al margen del protocolo de lá primera escritura. . , ,

Art.' 1780. Las capitulaciones cnatrimoniales designarán los. .bienes
que los esposos abortan al matrimonio, con expresión, de su valor y una
razóíí circunstanciada de las deudas de cada uno. ' . >

Las omisiones 6' inexactitudes eñ que bajó este respecto seqncürra,
no anularán las capitulaciones ; pero, el Notario ante qüien se ptorgaren,
hará saber á las partes la disposición precedente y lo mencionará en la es-,'
nritura, bajo la pena qué por ,6U negligencia le*'impongan IjW leyes., , •

•, >:••• ,^•cAPíTtJLa•2.^•
; . . HABER pE.HA SOOIEDAbAoNTOGAIí TDE Sjúé CABÚ '̂, . ,>-I'; f

; , '•/'••• • . -''"i . ^ •' '
! • ' ' ' ' * . ' • i. . I . ^ ^ ^ ^ ,i.̂ ^ ' I ,• é ,^' Art. 1781.'El baber de la-sociedad conyugal ;se cóDipone í-.y'ij', ij

l.o:, Le loa salarios y ernolumentos de todo género d'éeuipleos y '©fi-^
devengados durante el matrimonió : , TCIOS
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2.0 De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de
quiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de/los
nes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante t
matrimonio. ^ >

3.o Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrinz-^
nio, ó durante él adquiriere, obligándose la sociedad á la restituciót» t-!
igual suma ;

4.° De las cosas fungibles y especies mueble.s que cualquiera de
cónyuges aportare ál matrimonio, ó durante él adquiere ; quedando
gada la áó.ciedad á restituir su valor según el que tuvieron al tiempo

•aporte ó de la adquisición ;
Pero podrán los cónyuges,eximir de la comunión cualq\iiera parte

sus especies muebles, designándolas en las capitulaciones, ó en una Ust»
firmada por ambos y por tres testigos doruiciliado.s en el Territorio ;

5.° De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adq'niera diK
rante el matrimonio á título oneroso ;

6.o De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, nprerit-
dos para que la sociedad le restituya su valor en dinero.

- Se expresará asi enJas capitulaciones matrimoniales ó en piro ÍDstr>-
•mentó público otorgado al tiempo del aporte, designándose el valer,, y
procederá' én lo demás como en el contrato de "venta de bienes raíces.

Si se estipula que el cuerpo cieito que la mujer aporta, puCd^ re?l>^
tnírse dinero á elección de la misma mujer ó del marido, se seguirán,
las reglas dé las obligaciones alternativas.

Art. 1782. Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cánjugíNp...
á titulo de donación, herencia ó legado, se agregarán á loa bienes-áel
yuge donatario, heredero ólegatario ; y las adquisiciones hechaa^por rtiul>cs
cónyuges simultáneamente, á cualquiera de e.-^tos tJtulos, no aumRDtarstn
el haber social sino el de cada^cónyuge,' -

A.rt. 1783, No obstante lo dispuesto en el articulo precedente, Ht,\
' entrarán'á componer el haber social :

1.° El inmueble que fuere debidamente subrogado á ptrq iriniuehlifK
propio de alguno, de loa cónyuges ; • .

2.° Las cosas compradas con viilore.s tycpios de uno do los cónyuge^^
destinados á ello en Us capituluci'oues matrimoniales ó en una doimchV^
por causa de matrimonio ;

3.o Todos los aumentos materiales que ^crecen á' cualquiera efpwCíc«
d© uno de los cónyuges, formarido un misruo cuerpo.con ella, ,pór aluvión^
edificación, plantación ó cualquiera dtra causa,

Art. 1784. El terreno contiguo á una.finca projiiá de íinó de los cOn-»
y^uges ^y adquirido por él' durante el matrimonio, á cualquier título que 1,;»
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haga comunicable, según el articulo 1781, se entenderá pertenecer óla
_sociedad ; á meuo.s que con él y la antigua finca se haya formado una he

redad óedificio de que el terreno últimaiuente adquirido no pueda des-'
meiubrase sin daño ; pues entonces la sociedad y el dicho cónyuge sei'áa
condueños del todo á prorrata de los respectivos valores al tiempo de la "
incorporación.

Art. 1785. La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía
con otras personas proiodiviso, y de que durante el* matrimonio se hiciere-
dueño, por cualquier título oueroso, pertenecerá proivindisoá dicho cón-
yuge, y á la sociedad, á ¡irorrata del valor de la cuota que pertfuecía al
primero, y de lu que haya costado la adquisición dtd resto,

Art. 1786. Las minas denuuciadas por uno 'de los cónyuges ó por
ambos se agregarán al haber social. ' * -

Art. 1787. La parte del tesoro que, segfin ha ley, pertenece al qiie lo
encuentra, se agregará al haber del cóuynge que lo encuentre ; y la parte
del tesoro que, según la le.y, per.tebece al dueño del terrena en que se eú-
cuentru, se agregará al haber de la sociedad, si el terreno perteneciere ,á.
ésta, ó, al hiihev del cónyuge que fuere dueíiodel terreno.

Art. 1788. Las cosas donadas ó asignadas á cualquier otro titulo
gratuito, se entenderán pertenecer exclusivamente ah cónyuge donatario ó
asignatario ; y no se atenderá á si las donaciones ú otros actos gratuitos,

I ' áfavor de un cónyuge, hau sido hechos por consideración ni otro. ' y
; Art. 1789. Ear;i que un, inmueble se entienda subrogado á otro in-

' mueble de uuo de loa cónyuges,m-cesario que el segundo se haya per
mutado,por él primero, ó quCj vendido el segundo Jurante el luatiimonio
se ' " ^1

muta

r- t -— -j - " --o-

hayá comprado cou su.precio el primero ; y que en la., escritura de pei-
uta ó e.n las éscrituvas-^de venta y de compríra,se exprese el ánimo desub-

roízar.

.©u'ede, también subrogarse un inmueble á valores propios de ud(> de

compra del inmueble aparezcVi la inversión de dichos valores y el ániluodé
subrogar. -,

Art. 1790. Si se subroga una fiiica'á otra, y el- jpvcio de venta de la
antigua finca excediere al p^-écio de compra de la nuevaj lá sociedad de-
berá este exceso al cónyuge" subrogante ;• y si, por el coútrario, el precio
de compra de lá nueva.finca excedíeré al precio de/ventá de la antigua
el cónyuge subrogante deberá este exceso á la sociedad.

Si permutándos^e dos ñucas, se recibe un saldo en dinero, la sociedad •
deberá este saldo al cónyuge suprogante ; y si, por el contrario, se pinrare-
on saldo, lo deberá dicho cónyuge á lá Sociedad. \

•••y'.- • -rOV'' -Ll.. L
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tí»
La misma regla se aplicará al caso de subrogarse wO

valores. ^
* t

Pero no se entenderá haber subrogación cuando el sal"® que et
en contra de lo sociedad excediere á la mitad del precio de 1^*
recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando ^
obligada al cónyuge por el precio de la finca ensijenada ó por
invertido.s, y conservando éste el derecho do llevar á efecto 1»

ffitvorS

comprando otra finca.
Art. 1791. La subrogácíón que se haga en bienes de la

además, autorización judicial con conocimiento de causa.
Art. 1792. La especie adquirida durante la sociedad no . ^

ella aunque se haya adquirido á título oneroso, cuando la caosn ^
de la adquisición ha precedido á ella.

Por consiguiente : ónyngea

lo9

íe«*itJtiJ
exis»

j.goece A
titulo

>ei*

1.° No pertenecerán .á lasociedad las especies que uno de eaciMÓa
poseía á título de .§enor antes de ella, aunque,la prescripción ^ ""'-flniití do-
con que las.haya hecho verdaderamente suyas secomplete ó
ránte'ellá

2.í> Ni ios- bienes que sé poseían antes de ella por un tít)-"
• ó v""

alo
vicióse^

péro,c,uyo vicio, se-ha purgado durante ella pbr la ratificación;
i-emedio legal • ; ' , lidad ó
• 3.0 Ni ios bienes que vuelven á uno»de los cónyuges por

resolución de un contrato, ópor haberse revocado una donación í nirid
4° Ni los bienes litigiosoe y de que durante In sociedad h» ®

uno de los cónyuges la posesión pacífica ;
5° Tampoco pertenecerá á la sociedad el derecho de

,80 consolida corl la propiedad que pertenece al mismo cónyuge *
sólo pertenecerán á la sociedad ; • ;v# ,

' de

otro

; , : 6.0 Lo qué'Se paga ácualquiera de los cónyuges por oapi'tnls® d^^
ditos ¡constituidos antes ..del matrimonió, pertenecerá, al cóuyug®

sociedad.

i >-•

Lo misino se'aplicará á los iriter.eses devengados por uno d.®
yuges antes "del matrimonio,, y pagados después.

Art. .'1793. Se reputan adquiridos durante la sociedad los bie®®®
durante ella debieron adquirirse por uno de losrííónyugea, y que de ® O
no se adquirieron sino déspüés ^ disueltrt sociedad, por úo hab^se te,
nido notieia de ellos ópor haberBé g^mbái-azado injustamente su- adqtiisi^
ción ó goce.

CÓQ^

Los frutos que sin esta iguorañcia ó, sin este embarazo de»
bido; percibirse porcia sociedády yqile despiiés de ella sé hubierea restituí»
do á dicho cónyuge dá sus. herederoá,, se mirarán como pei-tenecientes a U

•/

'l.- '-V .
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Art. 1794. Las donaciones remuneratorias, hechas ^ uno de los cón
yuges ó á ambos, por servicios que no daban acción contra la persona servi
da, no aumentan el haber,social ; pero las que .se hicieren por eervicioB
que.hubieran dado acción contra dicha persona, aumentan el haber social
hasta concurrencia de lo que hubiera habido acción á pedir por ellos y no
más; salvo que dichos servicios se hayan prestado antes de la sociedad
pues en tal caso no se adjudicarán á la sociedad dichas donaciones en
parte alguna.

Árt. 1795. Toda cantidad de dinero y do cosas fnngibles, todas las
especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder decualquie-
rade los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán per
tenecer á ella, á menos que aparezca ó se pruebe lo contrario.

Ni la declaración de uno dé los Cónyuges que afirme ser suya o debér
sele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán sufi- . >
cíente prueba, aunque se hagan bajo juramento.

La confesión, no obstante, se mirará 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 miraráh como pertenecientes ala mujer sus vestidos,' .
. y todos loe muebles de su uso personal necesario.

Art. 1796. La sociedad es obligada al pago : • '
1.» t>e todas las pensiones é intereses que corran, sea contraía socie

dad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante la
'sociedad ; ' ' '

-2.0 De-las deudas y obligaciones"contraídas durante ol matrimonio .
por el marido, ó la mujer con autorización del.marido, ó de la justicia en
subsidio, y q^iG no fueren personales de .aquél ó ésta, como lo serían lás
que se contrajesen para el establecimiento de los hijos de un matrimomo
antever ;. . \
. La sociedad, por consiguiente, es obligada cbn la misma UrDitación,^ ...

áVlasto de-tbda fianza, hipoteca 6 prenda constituida por el marido ;
/ . 3,0 De todas las deudas personales de cada uno de los cónyuges, qué- •
dando el deudor-obligado ,á compensar á la sóciedad lo que ésta invierta
en"ello'j . ^ '

4.o De todas las cargas y réparacionessusufructuarias de losbienes so
ciales de cada cónyuge ; , . ' ' '

5,o Del mantenimiento dó los cónyages ; del manténiiniento; educa
ción y establecimiento de los descendiéntes comunes, y de toda Qt|"a carga
'de familia. , '.i >-•/•"/

Se mirarán corúo.carga.ele faniilialos alimentos que uno de .los cón-.,
yuges esté por. ley-obligado á.dar &sus descendientes ó ascendientés, .auiiT ,

•, i . ''i...•V: l
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que no lo sean dé aoibos cónyuges ; pero podrá el Juez ó Prefecto mode-
- rar este gasto, si le pareciere excesivo, imputando el exceso al haber del

cónyuge. ^
Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho

de qiie se lé"entregue por una vez ó periódicamente una cantidad de di«
neró de que pueda disponer á su arbitrio, será de cargo de la s(íciedail este
pago,siempre que en las cajutulaciones matrimoniales no se haya impuesto
expresamente al marido.

Art. 1797. Vendida alguna cosa del marido ó de la íunjer," la socie
dad deberá el precio al conyuga vendedor, salvo en cuanto dicho jirecio se
haya invertido en la subrogación de que habla el artículo 1789, ó en otro
negocio i.érsonal del cónyuge de quien era, la cosa vendida, como en el
pago de sus deudas i.ersonaleá, ó en el establecimiento de sus descendien
tes de un-matrimonio anterior. .

Art. 1798. El marido ó la mujtn- deberá ája sociedad el valor de toda
. onacion que hiciere de cualquiera i.arte del haber social, á menos que sea
'te poca monta, atendidas'las fuerzas de! haber social, ó que so haga puraun objeto de eminente piedad óbeneficencia y sin causar un grave menos
cabo á clicbo haber. , ' , / ^
; ' Art. 1799. Si el niarído óíámujer dispone, por causa de muerte, de
na especie que peitenece á la sociedad, el a.signatario de dicha especie

-podra ¡KM^pnrla sobre,,1a sucesión del testador, siempi eque la e>ipecie.
en la divismn de los gananciafés, «e baya adjudicado á los herederos del
es ric 01 , j){.ío en caso contrario, kóIh tendrá derecho para persegnir su

precio sobre' la sucesión del testador:
Ait. 1800. ^^jas espensiis ordinal iarias yextraordinarias de educución

üe un descendiente común, y las que d hicieren para establece-rleA casfir-
e, se-imputarán á los gananciales, s^emi.re que no constare de unkínodo

miténtico que él marido, óla mujer con autorización del maridoTdeJa,
J cta en subsidio, ó ambos de consuno, han querido que se siicasen

Bexpensas de siis bienes propias.. Aun cuantío inraediataniénté se sa»
, quen e as de los bienes, propios de cualquiera de los cónyuges, se eutPd-

^ -dera que se hacen á cargo de la sociedad, á menos de declaración cbn-
trana; - - '

En el caso de haberse hecho estas expensas pnr'-el marido, sin contra-
dicción ó leclaruación de la mujer, y no constando de un uiodo autóntico
que el marido quiso hacerlas tle lo suyo, el. marido ósus herederos podrán
pedir qqe se Ie.s reembolse de los bienes pro[)i¿B de la imijer. por mitádjla
parte de-dichas expensas que no cupiere en {os 'gananciales ; yquedará á
la prudencia-del Juez*ó Prefecto acceder á esta demanda en todo ó 'parte,
tomando en consideración las fuerzas ,y,ohligac¡ones dé los patrimoDios, y

•- lil
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la discreción y moderación con que en dichas expensas hubiere procedido
<l marido. ^ ^

Todo lo cualse aplica al caso en que el descendiente no tuviere- bie-
Despropies ; pues teniéndolos, se imputarán las expensas extraordinarias
ÁSUS bienes, en cuanto cupieren, y en cuanto le hubieren sid^o efectiva-

^ mente útiles; á menos que conste de un modo auténtico que el marido, ó.
. la miijer debidamente uutorizadn, ó ambos de consuno, quisieron hacei'las

•de lo suyo. ^ .
Art. 1801. J2n general, los precios, saldos,'costos-judiciales y expen

sas de toda claseqite se bicieren en la adquisición ó cobro dé los bienes,
•derechos 6 créditos que pertenezcan á cualquiera de los cónyuges, se piesu-
mirán erogados por la sociedad, á menos de pi'uebn contraria, yse le debe
rán abonar. .

Por consiguiente : '
El cónyuge que adquiere bienes á título de herencia, debe recompen-

stt á la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias ó testamenta
rias que él cubra, y por todos los costos de la adquisición; salvo en cuanto ^
pruebe haberlos cubierto con los mismos bienes bereditanos ócon lo suyo.

Art. 1802. Se la debe'asimismo recompensa i)or las expensas de toda,
'dase que se hayan hecho en lt)s bienes de cualquiera de loib cónyuges, en
-cuanto dichas expensas hayan aihnentado el valor de loá bienes, y eu cuan
to subsistiere este valor á-la fecha iie ladisolucióu de la sociedad á me-,'-
nos que este aumento de valor exceda al de las expensas, pues en tal caso
ae deberá sólo el importe de éstas. ' . , :

Art 1803. En general, se debe recompensa á la sociedad por toda ,
erogación gratuita y cuantiosa á favor de un tercero que no sea descen-
-dienttí común. - . . , * •

Art 1804. Cada cónyuge deberá asimismo recompensa a la^socie.,
•dadpcélos perjuicios que le hubiere oausudo con dolo óculpíj grave, y
por el pago que ella luciere de las multas yVeparaciouea pecuniarias,á que ^
áueré condenado poi; algún delito. • ;

I* \

CAPÍTULO S.»
I • '

iDÉ LA. ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD .
GON.TUGAL.

• Art, 180.5. El.marido es jefe de la sociedad conyugal, ycomo tálad-
líninistva libremente, los bienes sociales y los'de su mujer ; sujeto, empero,

las obíigaciones qúe por el presente título se le imponen yálas que haya
eontraíclo por las'capifulacioues matrimoniales.

a,/ 'V.' ' L- C'
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Spcialee, como si ello ° T- dueño de los bienes-de manera que duranf/i^"^ formasen un solo patrimonio,
,. seguir tanto los bienPQ ^ acreedores del marido podrán per-

los abonos ó.comnensaoion ^^como los bienes sociales ; sin perjuicio de
•la soledad óla sociedad ^
Des de la mujer en Perseguir sus derechos sobre los bie-
doj en cuaato se probarp h t ^opfcrato celebrado por ellos con el mári-
la mujer, como en el nao- ^e ido el contrato eu utilidad personal de

. al matrimonio, " 'ó especial ócon autnrl " contraída por la mujer con mandato general
. ^-ceros,, deuda defr^a marido, es, res pecto dedor no podrá peVsecrnír ^ consiguiente de la sociedad ; y el «crée

la mujer, sino sólo sobre 1 ^ deuda sobre los bienes propios de
*1®' 'narido • sin-nri ®1^.sociedad ysobre los bienes pre-

precedente. ' ^® P''®''®°ldo en el inciso 2." del articule
Lo ' '

que la mujer se'oblielÍ'̂ ^fT ^ mujer de consuno, óendráu.¿entra losbienf ŝubsidiariamente con el marido, no val-
,del.sobredicho' 100150^0'̂ '̂ ^ '̂̂ ^ ^ ^ o^ojcr, salvo/ en los casos y términos

I8O8. La ' 'i .' -bienes sociales durariteTfi'« ^o tiene derecho alguno-sobre loa
sidio no produce otros efe ^^"tonzación de la justicia en sub-
- ^rt/m9 Tu '

renuncie los -anoTir.' o, mujer, en las. capitulaciones matrimQninl^®>
t"» .de su., bienr* '' ^ feeultacl de peróibú- los ft"-
para soportar la, ^ los cuales se entienden concedidos al marido

„™r j restituir " ' obligación de bonser-
Lo dicho d w"' ' *

divorciada d ^^tenderae sin. perjuicio de los derechos de la oÉift .
Art: • • . VF^ - '

la niuier, que el ni •j enajenar qi hipotecai;''lps bienes jfiijcés .d®
sino' fcon voluntad Mlpr obligado á restituir ,eñ especie,

. conocimiento de cansa"' "".'̂ '̂ ,^1"® '̂° decreto de Juez óde Prefecto, con

cuando ésta seV iT duez.ó Prefecto el oohaéntiffliéütó die la ninje''..cuando ésta se hallare rmposibiUtáda, de manifestar aü voluntWd.: •
has <=a»eas que justi,aq.aen,.Ja ,,enajenación ,ó.ihipótebaoÍón no,' será»

, Otras que éstas: ,. "• .• ' -.u, " •

''I.-'' -P'áculted concedídá para'elloV eh -lás ,capitulaciones matrimo
niales ; • /,I '/ ' ^ ;• ;,• '

(•• i'
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. Necesidad óutilidad manifiesta de la mujer. „„,í^n esté
dpneaa*e tattmá el' rnsentimiento del«««3eV „- °^"°adodrest.turren esp^^^^^^^ cuando la mojer^

podrá ser suplido por el Juez o ri« , -n
' T'® imposibilitada de manifestar su voluntad. enajenado^

>!P°'«ca, e, eu que por regla general se conoedau astas ao
®'oue8 . • . ,

,, Tendrdrr asimismo el derecho de eer indemnizados sobre^hi^es ..- ; .A TIO Qiueran ejeicey aionas^ ••;; ^

í>r<
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án asimismo el dereclio ae ser luucu. dichas
Duarido en los casos en que uo puedan -ó no quieran j - ,

ftcmones contra terceros.S8 contra terceros. . . *..1-«i nnnrídó
•L«Ps terceros evictos tendrán acción de saheamien con •

, y«i indemnización se hiciere con bienes sociales, deberá el manda rem
^®grarlo8, - c .•^*"108, • j» - «. +•

Art. 1813. El marido no podrá dar en arriendo los pre ios r s icpa
U tnujer por más de ocho años, ni los urbanos por más de ^

o Bn« ..1 j- la.., i« ficforán ohliffados «1 cumpumiento
U mujer por más de ocho anos, ni los urbanos por m&saosus herederos, disuelta la sociedad, estarán obligados al cu p ^

*^el contrato de arrendamiento que se haya estipulado por un espacio^
tiempo que ño pase de los límites aquí señalados.^ • " •

'v>u.ijtub(.> ue arreuuuuj>w"wt^ —

'po q^ue ño pase de los limites aquí señalados.^ " • - i u
.'Sin embargo, el arrendamieuto podrá durar más tiempo, si asi o u

biereú estipulado el marido yla mujer de consuno, y podrá suplirse por e
dñez 6 Prefecto la intervención de la mujer cuando ésta se hallare impor
®ibiUtadIV de prestarla. ' ^ •

)í:-
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OAPÍTXÍLO á.®
te, •' ^ ' •" .

LA ADaiINISTRAOrOíT EXTRAORDINARIA DE LA SOOIED^D abNYU.GÍ.L r,

1814. La mujer que éu el caso de interdicción dél tnari^o, ó por.
larga áúsencia de éste sin comnilicáción con su faniiUaj hubiere sido iióm-
hmda curadora del marido, ó curadora de sus bienes, tendrá por el mí.smb
heclip Ta administración da la sociedadconyugaV. v ' ,

Art. 1815.' La mujer qufe tenga lá adhainistración de la socie a , a
tninistrarái con,'iguales facultades que el marido, y podrá,- ndeniáS) ejeop-
tar por-si-adla'lóá actos para nuya le'ghlÍdad\ea'. pecesario al man .o ®cqú-
sentimientG. de, H^a mujer ; obteniendo autorización especial de uéz ó
Prefecto en Ips casos eh- que ql, marit|o' hubiera estado obligado áSo^
licitarla. • • - •

^ .y.-'
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, Pero no podrá sín aatorizrtción especial de la justicia, previo conoci-
,foiento de causa, enajenar los bienes raíces de su marido, ni gravarlos con
hipotecas ó celases, ni hacer subrogaciones en ellos, ni aceptar, sino con
beneficio de inventario, una herencia deferida á su marido.

Todo acto en contravención á estas restricciones será nulo, y la hará
responsable en sus bienes, de la misma manera que el marido 4o seria en
los suyos abusando de sus facultades administrativas. \

Art. 1816. Todos los actos y contratos de la mujer administradora,
que no le estuvieren vedados por el artículo precedente, se mirarán como
aotos y contratos del marido, y obligarán, en consecuencia, á la sociedad y
al marido ; salvo en cuanto apareciere ó se probare que dichos actos y
contratos se bicieron en negocio personal de la mujer. í'

Art. 1^7. La mujer administradora podrá daren arriendo loe bienes
del marido, y éste ósus descendientes estarán obligados al cuinjilimiento
del arriendo por un espacio de'tiempo que no ])ns6 de los límites señalados
en el inciso l.o del artículo 1813.

,Este anendamiento, .sin embargo, podr.á durar más tiempo,, si la mu-
J , para estipularlo asi, hubiere sido especialmente autorizada por la jus-
ticia, previa información de utilidadl
ciÓD cle\ que no quisiere tomar sobre sí la administra- •

^ Tiodrá Cf '̂iyugal, ni someterse á la dirección de un curador,
roliores dIT-f í y observarán. las dis-
ap.ol,ao¡ó.n de del'" «"^♦-''"y^ndoee 1«
fe esta tiUim'i ^^en los chros en que allí se requie-

que habíanlos íi causado la administración extraordinaria de
ádn!iiaistrativ« ' Precedentes, recobrará el marido .^us facultadesra,m^trativas, previo decreto judicial. • - ^

. . .-h

O^PÍTULO 5.Ó , '
DE LA LISÓLUCIÓv i^t. " .

E LA SOOIEDAD CONYUGAL Y PARTICIÓN DÉ
- Gananciales. ,

., Art, 1820. La sociedad conyugal se dWlve : ' r'
1.^ PorUdisol„cióndel n.atrim6mo;-

Mvp-ppn'1 1 dfr muerte de uno de los cónyuges^ seo-únp.e.en.do en el fitu^o .i>elprincipio y.fin de ias personal^ .
a ííentencia de. divorcio perpetuo ó de separación .tota]

lo

de
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bienes ; si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes
BO comprendidos en ella ; . '

' 4.® Por la declavnción de^ nulidad del matrimonio. ^ \ .
' Art. 1821. Disnelta la sociedad, se procederá inmediatamente á -lá

confección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructua
ba ó de que ei'a responsable, en el término y forma prescritos para la su- '
cesión por causa de muerte. ^ ^ •

Art. 1822. El inventario y tasacmn que se hubieren hecho sin solem
nidad judicial no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los here-
dei;os ó lo.^ acreedore.s que los hubieren debidamente aprobado y fir
mado.

Si entre los partícipes de los gananciales hubiei'e menores, dementes
á otras ptosonas inhábiles para la aclministración de sus bienes, seián de
néce.-^idad el inventario y tasación solemnes; y si se omitiere hacerlos,
aquel á quien fuere impotable esta omisión responderá de los perjuicios,

" y se procederá lo más pronto posible á legalizar dicho inventario y tasa- •
eióu en la forma debida. ^ '

4rt. 1823. La mujer que no haya renunciado.los gananciales antes
del matrimonio ó después de disolverse la sociedad, se entenderá cjue los
acepta coií beneficio de inventarió.

Art. 1824. Aquel de los dos cónyuges ó sus- herederos, que dolosa-
' mente hubiere ocultado ó distraído alguna cosa'de la sociedad, perderá en.

porció^n en la inisma cosa, y será obligado á re.stituirlít doblada.
Art. 1825. Se acumulará irnagluariamente al haber, social todo nque-

' lio do que los cónyuges sean réspecti\^ameDte deudores á la sociedad, por
TÍa de recomyiensa ó iiulemnizaoióii, según las ,*eglas arriba dadas.

Art. 1826.. Cada cónyuge, por sí ó por sus héredefos, tendrá clerecho
i sacar de la masa las especies ó cuerpos cmrtos que le pertenezcan, y los .
precios, saldos y recompensas que constituyVu el resto de su.haber.

' " L'a bis especies ó cuerpos^ciertos deberá hacerse tap
pronto como fuere posible, de.s'pués- de la terminación del inYentario y
avalúo ,; y el pago del resto del haber, dentro de umaño contado desde
dicha terminación/ Podrá el Juez ó Prefecto, sin efnbargó, ampliar .ó res
tringir .este plazo á petición" de loa interesados, previo conocimiento de

•' eausa, ' t , \
Art;. 1827. Las pérdidas ó deterioros ocurridos en "dichas especies 6

enerpos'ciertos, deberá sufrirlos el dueño, salvo que se deban á dolO 6cul
pa gravo del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlos.

— ' Por el aumento que provenga de" causas naturales é^ándependientes
de la industria, humana, nada se'deberá á la sociedad. .

Art. 1828. Ló^ frutos pendientes al tiempo de la res,titución, y todos

y.

!•' .• '.i •' •'
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los percibidos desde la dísoluciÓD de la sociedad, perteDecerán al dueño de
las respectivas especies.
' • .Acrecen al haber social los frutos que de loá bienes sociales se perci
ban desde la disolución de la sociedad.

Arfe. 1829. La mujer hará antes qiie el marido las deducciones de
que hablan los artículos precedentes ; y las que consistan en dinero, sea
que pertenezcan á la rnujer ó al marido, se ejecutarán "hobre el dinero y
muebles, de la sociedad, y subsidiariaínente sobre los inmuebles de la

.misma. / '
• La mujer, no siendo suficientes los bienes de la sociedad, podrá hacer

das deducciones que le correspondan sobre los bienes propios del marido,
elegidos de común acuerdo. Ko acordándose, elegirá el Juez'ó Pre
fecto. ' : •

Art. 1830. Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se divi
dirá por mitad entre los dos cónyuges.

. Art.. 1831. ISTo se imputarán á la mitad-de.gananciales del .cónyuge
sobreviviente las asignaciones testamentarias que le haya hecho el cónyu-

: .ge difunto, salvo qqe éste lo haya así ordenado ; pero en tal caso podrá
e c nyuge sobreviviente repudiarlas,,si prefiere atenerse al resultudo-

' de la partición. - ,
- Art. 1832. La división d^ los bienes sociales 50 sujetará á las. reglas

-dadas párá la partición de los^biene.s hereditarios.Art. 1833. La rniijer no es responsabKde las deudas de la sociedad.
sino basta concurrencia dé su rnitad de gananciales.

paragozar fie este beneficio.,'deberá: probar el exceso de ia cou-
1 uci nque se lé exige, sobre su mitad de gananciale.s, sea por "el inven-

ario y tasación, sea por otros documentos auténticos^ .
' «oo- es responsable del totál^de las .deudas de la

de estL'Hreintegro de la ihitadde estas deudas según el ártíciilopreced^^^^^ . ;
ó nrenda cónyuges, que,, por el efecto de uná' hipoteca

, la masa social, '
otro cónyuge-para él reinte^rÍdl amiLI'de'l ''' '''

.1.. j V j. ; 7®'- rauau de lo.que pagare : y nacando
una'deuda del otro nóhvu'cíp +PTiri,-^ >v ^ ,, , ® ' tendrá acción contra él para el reintearo detodo lo que pagare. , • ; . , ♦ • ' "7, /' •: ^
^ AiÉ. dé cada cónyagé gózan^dé lbs ,mismos dere-

chos yestán sujetos a las mismas acciones qué eVconyuge qÜe representan.

^4-laC'-tli i^ÜL. lT-'.ZI'. . .J/L.1.V..- « ^Jj:*/ir, ,k 'L_i— • -¿tiL. j i *»J í •.lí* iuJjililJkliiv«K
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CAPÍTULO 6.¿

de"LA ¿ENUNCIA, DE LOS GANANCIALES, HECHA POB PABTE DE LA StUJEE,
- después DE LA DISOLUCIÓN DE íiA SOOIEDiD.

;• '• ir.''

Art. 1837. Disuelta la sociedad, la raujér mayor ó sus herederos ma
yores tendrán la facultad de renunciar los gananciales á que tuvieren^
derecho. v ,

H"o se permite esta renuncia á la mujer menor, ni á sus herederos mé-
norés, sino con aprobación judicial. ^

' Art. 1838. Podrá la mujer renunciar mientras no haya entrado en
eu poder ninguna parte del haber social á tituló de gananciales.

Hecha, una vez la renuncia-, no podrá rescindirse, á nienos de probarse
que la mujer ósus herederos han sido inducidos á renunciar por engaño
ó por uu justificable error acerca del verdadero estado de los negocios so-
ciales. j j 1

Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años contados desde la
disolución de la sociedad. >

Art. 1339. Renunciando ja mujer ó sus herederosj los derechos de la.
' •Bociedad y del manldo se confunden é-identifican, aiinn-éspecto de ella.

Art. 184Q. La mujer que renuncia copaerv'a sus derechos y obligacio-
•hes á las recompensas ó indeninizacionea arriba expresadas.

Art. 1841. Si sólo una parte de los herederos déla mujer renuncia,

las porciones de los que renuncian acrecen á la porción del marido. .

.7' •
/ i

•"\í

CAPÍTULO 7.°

DE LA, DOTE.y DE L^S DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO.

• Ávt. 1842. Las donaciones que un esposo hace á otro atites de cele-.7.
' brarse el mátritnqnio y'én consideración á él;.y las donaciones que un ter-
' •-cero hace á cúalquierá de loa esposos antea ó después de celebrarse el ma- .
. trimonio, y en consideración á él, •se llaThau pQ général donaciones por

<íauBa de/matrimonio. • > , .
Art, 1843. Laé /promésaa ^qUe unesposo hace al otro ah.tes de cele-

'] brarse él matrimOni'o y en cónsideraóión á él^. ó que un tercero hace á uno
•de los-esposós en consideración armatritriohio, se sujetarán á las mismas

. anglas que las dónáciones de presente, pero deberán constar por escritura
pública, ó por confesión del tercero. : • ^

V, ,v "!

.• V,
I
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Art. 1844 "Wín j 1 * • •
causa fie mnf.í -'̂ ^posos podra-hacer donación al" otro, pea*
•i® p.onWlrf ' '» P-t-^ <1" lo^ bieldes^Piopiedad que aportare.
fique/tle dofP '̂ oniciones por causa de matrimonio, sea que se.cali-
condiciones v'ciiár^ f^cnotuinación, ailniiten plazos,

' ias reglas ¿Jerls do e^tnh sujeta á
disposiciones, especiales de^strtRub ^

oele-

todas las donacÍMes"ue'|ir cula'l "='f imonio, podrán revocars.
al que lo coQfcraio de mal-i -F . mntriuiomo se hayan hccli«

. ¡a donación y de su causí.

laatr^nonio, aunque no seCxp^ P'"e«"me siempre la causa de
'Contnijo de malí'fe!>-evocatoria el cónyuge putativo que tnnibié»
••ías por caum,dJm:itrimTn^n'̂ r^ vivos^ óasignaciones testntnenta-
faltar el donatario ó'a9lu-aat'U¡o"!,r «qf-enderá la condición resolutoria de

exprese en el re.spectivo instrumento /
^rt. 1S4S. Si por el he.cbo de t °° prescriba,

tnmonio antes de consúmanse. nn.T- ^^^y^ps se disuelve el ma-
cau.sa de rnatidmonio se le hayan-'Innaoidues que por
. Carecerá de esta acción .eyocator,? >

eolnero el nlatri,nonio. ' , "'"^1 ""^ujuge poi'cuyo hecho se di-

titulo 93.

le la compraventa,
•i^rt. 1849. compravenfa es nr, \. . ' '

se obliga á .dar una cosay la otrV "ua de l«s imrt«s
vender y^sfíi comprar. El din'ero-o'! " '®" Aqfléila se dic,
dicia .se ¡hmáprecio.' " - ' ^ <=e™P™'io'- ^u lior la ,coea ven-

Art. ¡850. Cuanfio eT iirecio •- s ,.
ónoo í. í ' t •, parte; e%dinero V tiarte en ot.íí4

r-cosa, se entenderá permuta ai la cosa vt.1 / - • i j- y .- .•"^'Vvale'mas que el dinero • v venta eu6J caso contrario. - ..l , ' ^

-ir • 1.:.;Vfó;:.:i;üiLi£¿lia¿;:tf:^

^ •

rr
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capítulo 1.°

U. .A CAPACXOAD PA¿A H. COK.K^TO DE VÉ^TA

-••... s ,.d'M7fji'-n

i' . •-|í:•í;V-
. vAntft todas las persoñai 1'"': .'p-V!! -,OI, 1851'. Son hábiles para el conti-at ^ ^celebrad todo con- 'Í'Í'''H'"Í}f

ley no declara inhábiles para celebrarlo opa.a celebia
^rato

I. í»ni-rV» oünvu*''69 no divorcia-
1852. Es nulo el contrato de venta en J o --- «•

y entre el padre y ql hijo de taniihn. establecimientos pú-
, Art. 1853. Be prohibe á los adimnist..rdo ycuya ennjena-

vender parte alguna-de tos bienes que administran y ^ .
no está comprendida en sus facnUndes '
el caso de eLpre.sa antorizációa de la autor.dad ^

i . .... __ KíKft nnmurar los uier
^ el caso de expre.sa autorización de la i,¡pnes ná-

, Art. 1854. aÍ e.rrpleado público se prohibe compra.
Milcos ó pirtioulares que se vendan por' su ministerio., y i •=

Ue la Suprema Corle, dlmces^ Bre^S.re^do® de la Suprema Corte, .Jaeces, i reiecroa j -v > a,,,, ^ conse-
los bienes en cuyo IHigio ban intervonulo, y se

^^^encia del litigio, aunque la venta se hága en
Queda exceptuado du-esta aisposiciómel empleado, J

^ . , ;r.r,.,oí/w, uhi^niendo, por consiguiente,
•.*,W»V,VICI. c.A.ucp».<tc»«...r >..w'ebl.H Wiaj.íUniOiV.l. _ , , . ^ _

coactiva que, conociendo de iilgiiui ejecución yteniendo, poi consiguie
el doble earácter de Jqez óde P'-ef^^to-y acreedor, biciere post^le d uez o utí i I

«"sas puestas en subasta, en sú calidad de acreedor, cuya oironnstnncm
déúe expresarse con claridad.ex presarse con claridad. •

Art. 1855. No es licito álos tutores yoiiradores P" '̂="¡
na -do los bienes de sus pupilos, eiuo con arreglo álo prevenido en el Titule

la, administráción délos tutores y CU1 ado-ies. , ,

Art. 1856. Los mandatarios, los síndicos de los concursos, y los al-
Laceas, están sujetos, en cuanto á> compra óventa d? las .cosas que%a-
yau de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo •dispuest»,
en el artículo 2170.

„ . . CAPÍTULO 2."

FORMA T REQUISITOS DEL CONTRATO DE VENTA

-- Art. 1857.,' La venta se reputa perfecta desde q'ne '̂ s partes han con-
enídc'en la ;cosá y ¿n eT precio, salvo las excepciones sighieptea .•venido-eh la ;cosá y en eT precio, salvo las excepciones _ , ^ urit.. i'i

La venta de los biéneá raíces'y servidumbres y ladeuna sucesión he- p
1 , • . •' • " i';

-V ••
\
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•!S:':'Í'

• 'W •í.J'V'í.,
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redítaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no
escritura pública.

Los frutosyflores pendientes, los árboles cuya madera ^
materiales de un edificio que, va á derribarse^ los materiales toda clá
mente adhieren al suelo, cómo piedras y sustancias mineíól^®
se,, no están sujetos á esta excepción. oo—

Art^ 1858; Si los contratantes estipularen que la vento re—
sás que las enumeradas en el inciso 2.° del artículo precedeot®'
pute perfecta hasta el ortorgamiento de escritura pública óp^^^^gcritura ^
cualquiera de las,partes retractarse mientras no se otorgue ^
nó haya principiado.la entrega de la cosa vendida. ^

Art. Í869. Si se vende con arras, esto es, dando una-co®^ ^ iiiió
dé la celebración:<5 ejecución del contrato, se entiende, que ^^ '̂̂ íéndolng
los contratantes podrá retractarse; el,que ha dado las arras,

• ;yel que las ha recibido, restituyéndolas dobladas.
Arh'iQím <a; i...., , ..

,0-
otorgaéo

Art. IS60. Sí. los contratantes no hubieren fijado plos®'̂
c;ial puedan retractarse/perdiendo las arras, no habrá luo-ar ^

¿leotro
retrae-

tacion después de los dos meses subsiguientes á la conveaciÓD, ^ntre
de, otorgada escritura pública de la venta óde principiad»

ATQíJi q; i ir" ecio^:̂ •Art. 1861.. Si expresamente se dieren arras como orarte *•"" fpcta i '
ocomo señal de quedar convenidos: los contratantes, quedará P®*"
venta, sin perjuicio de lo-prevenidó.en'el articulo 1857, inciso 2-" • * .

1^0 constando alguna dé.estas expresiones por escrito, -sede derecho que los con.tre.tantes se reservan la.fap.uUad de
gdn loa dos artículos precedentes. . ' ' .

^Art; 1862. Las costas de la escritura de venta serán divisí^^^^^ .
yendedor y'el comprador, á menos que las partes contratantes est^P" eu

otra cosa. •

A-rt. 186,3'. La venta puede ser pura y sicnple, óbajo condi^^ '̂̂ - sus-
pensiya ó resolutoria. . ' • •

• . ' facerse ¿plazo para la entre-a de las cosas ó'del'precio-^.
. .. Puede tener por objeto dps^ó más cosas alternativas. " ; ,

Bajo tpdos estos i-espectos se' rige por las regina generales de
tratos, én lo que no fueren modificadas por' las de este título. " ^ "

P AP í TÜL o' 3.0
, , DJSL PRÉoiÓ '

después

' ^ Píl precio de la.venta debe ser determinado por lo® •
tfataíatesí

. I 'Vr
•7

SiSiíiBliS (Iv/

XITUJjU

^ Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera mpá; ...
cienes que lo fijen. ""^^^os.ójndica^

Si se trata de cosas fungibles y se vende al con ienie de ni '• •
tenderá e]^,del día de ,1a entrega, á luonos de expresarse otra cósá^ '̂

Art. 1S65. Podrá asimismo dejarse el precio aVarbitrio de u
ro, ysi el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquí
persona en que se convinieren los contratantes : en caso de ño mr. ^^tra
no habrá venta. «convenirse^

No podrá clej-irae el precio al arbitrio de uno de ios contratantes

CAPÍTULO 4.° A

DE LA OOSA VENDI DA.

Art. 1866. Pueden venderse todas las cosas corporales, óinco '
Ies, cuya enajenación no esté prohibida por ley. . ' .Art. 1867. Es nula la venta de todos los bienes presentes ófuturos óde
ttnoí y.otros, ya se venda el total ó una cuota ; pero será válida la Venta
(le toüas las especies, géneros y cantidades que se designen por escritnm
pública, aunque se extienda á cnanto el vendedor posea óespere adauirL
con tal que no comprenda objetos ilícitos."

Las cosas mo comprendidas en esta designación se entenderá que no
' lo 8ÓU en la venta ;- toda estipulación contraria es nula^

Art. 1868. Si ,1a cosa es conuia de dos ómás personasVoinvidisd'
entre las cuales no intervenga contrato de Soojedad, cada una de ellas po.^
úrá vender su cuota, aun sin érconsentimiento de las otras.

Art. 1869. La venta de cosas que, no existen, pero' se espera que exis
tan, ss entenderá heoha bajo Ta condición de existir, salvo que se exprese
"contraHo ó qufe por la ttaturaleza del contrato aparezca que se comnr/;
ta,suerte. , " , , >-oinpro
^ Art. 1870. La venta de una cosa q.ua al, tiempo de perfeccionarse él.
Mntrato se supone existente y no :exhte, no.produce efecto alguno ' ;•

Si faltaba una parte odnsiderable de.ella al tiempo de perfeccionarse"
ta <iontrato,_ podrá,el comprador, á su arbitrio, desistir del contrato, ódar-

•taporsubsietente, abonando ehprecio ajusta tasación. . '. El qué vendió á sabiendas lo'qué en el todo óen uná 'parte cbuside-
«ble no extst^, tesaroirá los perjuicips.aí oomVradpr de buenafe.

.Ark 1871. La venta de, cosa ajena vale, sin pérjuicio dé los derecbos
tie ^ .co^a vendida, uiieutrá^ nq'se extingan por el lapso d©.

¥ •••tnl .>A.
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Art. 1872. La-compra de cosa propia no vale ; el comprador tendrá
derecho á que se le restituya lo qué hubiere dado por ella

Los frutos naturales, pendientes al tiempo de la venta y todos----w ai wotupu ue iu venta, y toaos
írufcos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cOPa, perte
necerán al comprador, á menos que se haya estipulado enfcrecrar la cosa
cabo de cierto tiemnn é en a1 acatií:/-v /Ja

, "".7" ^<=""i^uiuuo entreo-ar Iícabo de cierto tiempo óen el evento de cierta condmióu - pues eu estos
casos no pertenecer^ los frutos al comprador, sino vencido el plazo, ->
cumplida la condicióu. / .

Todo lo dicho en este articulo puede ser modificado por estipuiacio-
nes expresas de los contratantes.

Art. 1^3. Si alguien vende separadamente una misma cosa 5dos

^t'r.°"\'lTr'''''' será preferido al"%t,o , s. ha hecho la entrega aios dos, aquel áquien se haya hecho pr¡-
r;:;:c:r*° ^ "'»•>i

- • mentada cosa ajena, ratificada después ^or el dueño,. confiere al comprador los derechos de tál desde la fecha 'de rvcnta,
^ Art, 1875, .Vendida yentregada áotro una cosa ajena si el vende
dor adquiere después el dominio de ella, sé mirará al oomprádor como ver-
aadero dueño desde la fecha de la tradición.

^or consiguiente,, si el vendedor la vendiere,á otra persona después
adquirido el dominio, subsistirá el dominio'de ella en el ' nrimer com«

prador, ' i . ^

cieri^,!'̂ ' pérdida, deterioro ó mejora de'la especie ócuerpo
clnll"'r T r'' " "°"P'-^<l'»r, desde el.monreLo de perfeo-.cio^rse el contrato, aunque no se haya entregado. la cosa ; salvo fiae ee
venda bajo condición suspensiva, y, .g^e se cumpla, la condición, pues-en
tonces, pereciendo, totalmente la especie mientras'pende lá condición, la
pérdida será del vendedor, y la mejora ódeterioro pertenecerá al com-
prador. - , , -s , ,

Art. 1877. Sí se vende una cosa,de'íaa que sneleri yend^rse á pefio^
cuenta ómedida, ^jero señalada de modo^ qué no pueda confundi''so cpo'
otra porción de la tnisma cosa, como todo-el trigo conte-nido en ciei'to gra
nero, la pérdida, clpterioio, ó mejora pertenecerá atcomprador, aunque di
cha cosa no sq linyá pesqdo, contado ni medido, con tal .que se hayn ajus
tado el precio. • „ -,

CAPÍTULO 5.»

ViSNTA.

V -í-t

:-í.
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[ que suelen venderse ápeso cuenta ó™«''d».-óloje
¡ en orj"'® 6meiora en pertenecerá altenidos en indeterminada, como üiea . . ^ pertenecerá al\

•esurtareri ... , , ««íftUóála cita, podía, si i0»
convinie ' ^ vendedor ócomprador que no íalto ala o , t, desistir del contrato. * . -Un
, ^ 1879. Si se estipula que se vi^nde áprueba, se entiende no ha
•que mientras el comprador noNleclara que le agra a aeos
Idor' y deterioro ómejora pqrteneoe entretanto nl.ven-

Sin ueceaidad de estipulación expresa se entiende haceiS| áprueba.la.
^ de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo. ^

CAPÍTULO 6.°

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y PRIMERAMENTE DE LA
• OBLIGACIÓN DE ENTREGAR. i. <

Art, 1880. Las obligaciones del vendedor se reducen en general á
la entrega ó tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.
La tradición se snietavá á las reglas dadas en el títuío 6.® del li

bro 2.0 ' - I
Art. 1881. Al vendedor tocan uaturalment^los costos que se^ hicie-
para [loner la cosa en disposición de eritregarla, y al comprador los

que se hiciei'en para transportarla después de entregada. . ; "' .
Art. 1882. El vendedor es obligado á. entregar la cosa vendida inme'-í.

diatamente después del contrato, óa la época prefijada en él.
Si el vendedor por hecho .ó culpa suya ha retardado la entrega, podrá

comprador, á su arbitrio, perseverar en el contrato -ó desistir de él, y
ambos casos cpn derecho para ser indemnizado de Jos perjuicios -segán
reglas generales. , ' , • ' , . • .

?. |Todo lo cual sé entiende si el comprador ha pagado ó está pronto á
pagar el precio integro ó ha estipulado pagar á plazo, n' - -

Pero bí después del contraro hubiere menguado considerablemente la
ícrtuna del comprador,, de modo' que el vendedor se halle en peligro inmi
nente de perder el preoio, no se podrá .exigir la entrega aunque se haya

.V'ííllí ,

' . .• d/'

1.,'t

' '!lii I' 'VIJi.L. \

' ''I--'.''!':!
' '''! ''a,

• 'mé'
/• .

"wW
i ifi-i
I .k:

.. .. ^:'V.'í '•'

W:
i' '̂ 1 '̂v;• |̂

• f

•• • é

íl'4Í:; íii-ii'é

•Pfia'•Ir
p;-'

i

t:J5 j

, • , • KV'-,

!•' •

V -



:

/

. /

p/
V.j»'' 'i' '

292 LIBRO OTJARTO

estipulado plazo para el pago del precio, síoo pagando ó asegurando^
pago. ,

Art. 1883. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abon»'
rá al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros ó vasijas en. que ae,
contenga lo vendidoi;y el vendedor quedará descargado del cuidado ort&
nário de conservar la cosaj y sólo será yá responsable del dolo ó de la cq5-
pa grave. . ' •

Art.-1884. El vendedor es obligado á entregar lo que reza el
' trato. - ' . '

Art.- 1885. La venta-de una vaca, yegua ú otra hembra, compreod*
ñaturálmente la del hijo que llevaen el vientre, o que amamanta; per»
no la del que puede pacer y alimentarse por sí solo.

Art. 1886; En la venta de una finca se comprenden naturaltueute
todos loa accesorios que, según los artículos 658 y siguientes,"se reputa»

/'inmuebles.
Art. 1887. Un predio rústico puede venderse con relación á su cabi

da, ó como una éspecie ó cuerpo cierto.
Se vende con relación á su cabida, siempre que ésta se expresa de

cualquier modo en el contrato, salvo que las partes declaren que no ei¡>-
tienden hacer diferíenci,a eü el precio,, aunque la cabida real -r.esülte mnycr
ó menor que lá cabida que.reza el .contrato. ,

, -Es indiferente que sé fije directamente nu precio total, ó que éste se
deduzca de la cabida ó número de medidas que se expresa,.y del precio
Cada medida. , . . / • »

Es asiniiaiqo indiferente que se exprese una cabida total ó las,cabidos
de las varías.porciones de diferentes calidades y precios que contenga el

' predio, con tal que de estos dátós/resulte el precio total cabida

Lo mismo sé. aplica á la enajenación de .dos ó^más predios por uno
sola venta. .En todos Ips demás casos se entenderá'vendarse el predio ó-

•.predios como iin cuerpo, cierto; . , ' . . / . - . i
Art. ,1888. Si se'rende el predio con relación-á su cabida, y la cabi

da real füeie mayor qué lá cabida declaríida, deberá el comprador aumen
tar proporcionaltpente.el; precio jsajvo que él pi-éoip do la.cabida que .so-
brA alcance en imás de 'Una décima parte del preció ele ,1a cabida real-

, pqes éu éste casp podrá él cptnprador, á sn arbitrio, ó aumentar propor-
qionalmente el precio, óde.sistip dej cpntrátó ; ,y si'desiste,' sé la resarcifáu
los perjuicios.segnb las reglas geqeralés. < ' • •_ '

' / X si la Cabida leal es menor c|ué la cabicla declarada, deberá ,el ven-
' dedpr completarla ; y Bi esto no le fuere posible ó no^ se le exigiere, tíebo»
,rA.súf''irA2ria disminución,proporcional,del preció ; pero.si .el- precio ,d,e la

f

'1

'
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¿abidaque falte, alcanza á más de una décima parte del precio de la cabi
da completa, podrá el comprador, á su arbitrio, ó aceptar la disminución
del precio, 6 desistir del contrato en loa términos del precedente inciso

Art. 1889. Si el predio se vende c^mo un cuerpo cierto, no habrá de-r
recho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja ó aunien~:
to del precio, sea cual fuere la cabida del predio.

Sin embargo, si sevende con señalamiento de linderos, estará obligado
el vendedor á entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere ó no
86 le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso del articulo pre-HJ-

.cedente. ^ ,
Art, 1890. Las acciones dadas en lo8%dos artículos precedeuteá pxpi-

rau al cabo de uñ año jíontado desde la entrega. ^ .
Art. 1891. Las reglas dadas en los artículos referidos se aplican á

/cpálquíer todo ó conjunto de efectos ó mercaderías., • ,
Art. 1892. Además de las acciones-dadas en dichos aHículos, compe

te á los contratantes la de lesión eborme en su caso. •

•• .í •

CAPÍTULO 7:°

A\.
DE LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO T PRIMERAi^NTB' DEL

SANEAMIENTO POB EyiCCIÓN. .S-

. Art. 1893. La obligación de saneamiento comprendé dós ^objéf'ds.P^
amparar al comprador en el dpiñinio y posesión pacífica cl,e-iá cosa vendi-, .A.; /O-y / /?
da, y responder de los defe'útós ocultos de ésta, llamados vicios jWÁí---^
hitoriós. , / • ~ .

Art; 1894. Hay evicción de la cosa comprada, ciiando el comprador ,
es privado del todo ó parte de ella, por sentencia judicial: ,• , ,

Art. 1,895. El] vénáédor es obligádo á sanear al comprador'todas las ,
eyicciónes.que tengañ una causa anterior á la venta, salvo en ^cuanto'.se '

"haya estipulado lo éóntrario. ^ " : ' ' ' ^ ,
Art. 1896. La acción de saneamiento es indivisible; Puede, por con-"

siguiente, intentarse ipsolidúrn .contra cualquiera de Ips herederos del Ven-,
dedor.' Pero 'desde que á lá óbíigación de amparar al coiúprádor en lá po- ,
sesiórí, pSücedé ' la de indempizárle ,én dinerpj áe ;dividé la acción ; y cada,

t

.j¡|eredero' ,es.responsable solaménte á prorrata de ,au cuota herédi'távia.i La ,
misma reglá se ápUca á loa: vendedores qtiApc'r'ún sólo acto déyénta ha
yan enajenado la cosa. ' 'ij' "

Art. 1897. Aquel á qiíién ae demábdá una cosa cotopradá' podrá iii_
tentar contra el tercero de quién su vendedór ln .hubiere ad'qühidp,^la,ác-V v
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ción de saneamiento que contra dicho tercero cotopetirífl
éste hubiere permanecido en posesión de la cosa.

Art. 1S98, Es nulo todo pacto en que se exima al fe da
neamiento de evicción, siempre que en ese pacto haya ^
parte suya. ^ • ^tidida por

Art. 1899. El comprador á quien se "dethanda la cos^- parezca &
causa anterior á la venta^ deberá citar al vendedor nara au®
defenderla. ^ ^> p . . , ' d® proce-lista citación se hará en el término señalado por las ley®®
oimiento. " ^ j j

vi

^^pdedor,sí

del sft-

omitiere citarle, yfuere rviota la cosa, ^^^pareciere-.-11., ' J JU. uu»"-?

ádefLrl' saneamiento ; ysi el vendedor citado no qUfr
el cosa Vendida, SeráTcsponsablo de la evicción ; ^ suya.r
nnrp]] r "dejado de oponer alguna defensa óexcep®'"^.-por ello fuere evicta la cosa. •' . _

' '-t. 1900. Lo di.spuesto en el artículo au'terior y en los ]a coía
'j es aplicable también al comprador que, para poder
iDiada rio nno « í-ifi 1

éste

oomp,.ada Ce una ejecución .6 un oor;ourso ac;eedo..es ont- ""^do^
.opara recobrar la >sesión de la ruienra cosa, exaudo la

•diente^^ '̂ presentarse como demandante en el juicio

manfa.'-' "°^r comp¿feoe, se seguirá contra él
,couser.;ord:3:tz°'™""'"'°^ ^

' allana l'l ^™dedor no opone medio alguno
mo Udefelr'"'!?'=°'"Prador° sostener porp1 V U1 ' ^ es vencido, no tendrá derecho óara exi^-ir 4®^ vend
los friUospe ^^¿7 'n<=Q"-Mo defendréndose, r» « »
• Art iqní'o" dueño. _

"o-uiepi®^ í
Art IQAQ n .y oai-isieciios al ano

' 1 - Si M ' sanear en los casos sia^®^^or»prador y el que demanda in soDie^®»
o. . «c auiiearí

al jaioio de ár^™"'-'"' ^ lia'ren contra el oomprldlr vendedor, ydos., árbitros falla-
guió k P" » culpa,, y de ello « «"

do.v -ceamiento dáiyi^ióo, áque es obligado- ;vecae-
^ 1.° La restitución del precio/ aunque la cosk aVtiémpó de la evicciÓn

valga menea; " ' .
_2,°' La de las cositas legales del contrato "de venta que '¿ubierep sido

. satisfechas per el comprador; . '

. '• 'V-
M .,'1

-1»^
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3.° iia del valor de loa frutos que el comprador hubiere sido obliga-,
i rpstif-iiír ni flneño : 8Ín neriuicio de lo dispuesto en el artículo lono. •do ¿restituir al dueño ; sin perjuicio de lo dispuesto en el articuló 1902 ,

4.® La de las costas que el comprador hubiere sufrido á consecuencia
y por efecto de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo
articulo ; -1.1^

5.® El aumento de valor que la cosa evicta haya-tomado én poder
del comprador, aun por causas naturales, ó por el mero transcurso 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 sacudo provecho, se hará el debido descuento en la ^"
restitución del precio.

Art, 1906. El vendedor será obligado á reembolsar ah comprador el .
auraento^de valor que provenga de las mejoras neoesarias ó útiles, heohas
por el comprador, salvo en cuanto el que obtuvo la evicción haya sido

'Condenado á abonarlas. ' . . y.
El vendedor de mala fe será obligado aun al reembolso de lo que im-,

porten las mejoras voluptuarias. . i .
Art. 1907. El aumento de valor debido á causas "naturales ó al tiem--

po, no se abonará en lo que excediere á la cuarta parte del precio de la
venta; á menos de probarse éti el vendedor mala fe,-en cuyo Caso será-
obligado á pagar todo eV aumento del valor^ de cualesquiera causas que
provenga. .

Art. 1908. En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justU
cía el vendedor no es obligado, por causa de la evicción que sufriere la
cosa vendida, sino á restituir el precio que haya producido la venta.
• ' Art. 1909. La estipulación que exime al vendedor de la obligación
:de sanear la evicción, no le exime de la obligación de restituir el pveció< ,

recibido. -u v j
• .T estará obligado á restituir el precio íntegro, íiunque se haya dete
riorado la cosa ó diatninuido de cualquier modo su valor, aun por hecho ó
neffUtyencia del comprador,^ salvo en cuanto éste haya sacado provecho del
deterioro. ; ' .

Cesará la obligación de restituir el precio si el que compró lo ^hizo á
sabiendas de ser ajena la cosa, ó siexpresamente tomó sobre .si el pehgrp
de la evicciói;^especificándolo. - .

Si la evicción no recae sobre-toda la cosa vendida, y la parte evic a es
tal, qüe se ha de presumir ,que no se habría comprado la cosa sm e a,
habrá derecho á pedir la rescisión-de la venta.

Art. 1910. En virtud de esta rescisión, .él comprador- ^erá o igado á
restituir al. vendedor la- parte no evicta, y para ésta restitución será consi-

,/

, \
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vendedor, adetórdr'i-Mt-t"^"V^^^ prueba contraria ; yel, el comprador hubiere sídn abonará el valor de los frutos que
otro perjaicio que de le • - ^ restituir cou la parte evicta, y todo

Art IQTi P 'en al dé no. pedirfe" rrelt'"" ín^portancia la parte evicta, ó
para exio-ir el siinenm* ^ venta, el comprador tendrá derecho

^•sadb ai comprador sin <«"-
„, ,cuípa^del S:,'.. " imputable dhecho 6
/ tro áfó?;'mL'P--"be en' cua-. gún las reglas generales ^ restituciún. del precio, prescribe se-

á prouuDcmrse, desde la restitución, de la cosa.

iorios.

:oaIidadee si-

i•2,,'? '̂''̂ al tiempo de la venta ; ' '
uao^ na^

'. • ' conociéndolos pi 4®.T,^nera/que se^, d'e presumir quo
•,j:. db:á muoho^ m¿^5;:^°'-:''̂ '» '̂ ^^ oóm^-

'̂•• •i ér-compra-
el coinnríld/... i **®* "®g '̂g®p.ciá ,gr^ve''aé''':8u .parte, ó!tales que

CAPITULO 8.0

Í),BL SANEAMIENTO DE VICIOS Il¿DlHBJTOIlIOS.

/ i. . " , . el comprador no h« de su .parte, ó,tales que
•: V*'^tócio.^ P'-oí^

' al Bá^PaLr eátipulado que el véq'dedor .no estuviere .obligadoai Baüéamí ' 7' estipulado que el .vmq'dédor .no estuviere .obligado
gado^ 8á/° ocultos de JU oosu,.estará sin eqiburgo' obli-
ai ¿omprád^^**' de .qiue tuyo conocimiento jr de que'nd •cj.fo ', noticia
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.-^rfc. XQxy_ Los vicios redbibitorios dan derecho al comprador para
cxitn,. - Los VICIOS reuuiuiLwi.wo r —t,

pareoi ^es^BÍón de la venta, ó la rebaja del precio, según mejor le
.'. 1918. Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró,^ ósi los , -VICIOS erau tales que el vendedor baya deHido conocerlos por razón de su •;•

P;otesiOn Ti oficio será obligado no sólo á la restitución óTa.rebaja del pre- .
á la indemnización de, perjuicios; pero si el vendedorno conocía l

°^*'cioa, ni eran tales que por su profesión ú oficio debiera conocerlos,
° ^e»'á obligado á la restitución ó la rebajadel precio-, _ ',"1

^*"t. I9i9_ Si la posa viciosa ha perecido después de perfeccionádo el
contriico ilrt Venta no por eso perderá el comprador el, derecho que hubiere
tenidr - - • * - ♦ •• "imIov w

w VCUV»^ liij i- - ' 1. ^

á la i-ebaia del precio, aunque la-cosa haya perecido,eu su poder y -
l'°^su culp,i, , . ;

í*ero si ha perecido por un efecto del vicio inherente á ella, se aegui-
las reglas del artículo procedente. , _ ; ' ,
^rt. 1920. Las partes pueden por el contrato hacer redhibitorios los

vitlosj q^ue naturalmente no líVson.
1921. Yendi^éndose dos ó.más cosas juntamente, sea que se haya .

hjustado nn preció por el conjunto ópor cada uña de ellas, .sólo habrá lu-
á la acción rédhibitoria por la cosayiciósa y nív por el conjunto; á,

*uenr>B que aparezca que no se habría comprado el conjunto sin esa cosa.;'- -"V» 1.1^ ev^iZLi trziL}» — -—j. ^

pprno cuaado se compra un. tiro, yunta, ó pareja de animales, ó un juego
muebles. ' "

Art. 1922. La acción rédhibitoria no tiene,lugar ,en las ventas for2a-\
Kecbas por autoridad de la justicia: Pero si el vendedor, no pudieodo'

^ Qo debiendo ignorar los vicios dé la cosa veñdidaj no los hubiere decla
rado ^ ^4-tj-.1".^/...»^«-íroflrtr UnUrá ImrfvT n lá acción^re.dbibÍtoria y á.láá petición dercomprador, habrá lugar á lá acciómrédhibitoria yá.lá
'ndecunizacion de perjuicios, > , .,

Art. 1923/ La acción rédhibitoria •durará seis meses respecto de lás
uiiíebles y,un año respecto, de los bienes raíces, en todos los pasos eñ

que leyes especiales ó lás estipulaciones de los cpntratanteflno'hubiereu am^
plíad" .-.larTrt 17.1 ;í.k...4.o...< /looflÁln fintrova taaI-O,' ó restringido este plazo. El tiéñipo se contar^ d^sdéla entrega real.

Art. 1924; Habiendo .prescrito lá acción rédhibitoria, tendrá todavía,I l»» O. ^ W4.» wv/ *v« I CV* *14 Wi uw ♦ *•'} —— • - ----

derecho él comprador para pediV la rebaja del précio y.)a indemqizáción
perjuicios, según las reglas precedentes.

A.rt. 1925. Si los vicios, ocultos no,sonAe la ini'pprt.auol^ sé ex-

Avrn. i»iío. .jjií^acciou puin^ ptnur,reoaja uei preoip,'!-»^';'';.^" "

Artículo 1915 ó;én el del artículo 1925, prescribe eii uo añp para-los.bienés
muebles -y én diez y oche, meses para Ibs' bienes taíces-

... .

"•• • , 1 ,•<
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Art. 1927. Sí la compra se ha hecho para remitir la cosa á lugar dis

tante, la acción de rebaja del precio prescribirá en un año contado desde
la entrega al consignatario, "con más el término de emplazamiento que
corresponda á la distancia. ^

Pero será necesario que el comprador, en el tiempo intermedio entre
la venta y la remesa, haya podido ignorar el vicio de la cosa, sia negli
gencia de su parte. ^

CAPITULO 9.0

DÉ LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.

L.rt.'J.928. La principal obligación del comprador es la de pagar el
precio convenido. v

Art. 1929. El precio deberá pagar.ie en el lugar y el tiempo estipn-
, lados, óen el lugar y el tiempo de la éntregíí, no habiendo estipulación en
contrario. - ^ ^

Con todo, si el'comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, ó
-probáre que existe cántra ella una .acción real dé que el vendedor no le
haya dado noticia antes de perfeccionarse el qontrato, podrá depositar el

''precio cori autoridad de la justicia, y durará el depósito hasta que el ven
dedor haga cesar la t'uibución ó afiance la's>re8nltas del juicio. •

Art. 1930. Si el comprador estuviere constituido'en mora de pagar
'el precio en el lugar y tiempo dichos,'el vendedor tendrá derecho para
exigjr el precio ó la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios.
' Art. 1931. La claiisiila de no transferirse el dominio sino en virtud de
la paga del {irñcio,-no producirá otro efecto que el de la dema%da'alterna-
tiva enunciada en el artículo precedente ; y pagando el comprador el
precio, suj)si8tirán en todo casodas enajenaciones que hubiere hecho de la
cosa, ó loa derechos que hubiere, cobstibuído sobre ella én el tiempo inteV-
medio. v

Ârt, 1932. La resolución de la venta por no haberse pagado' el precio
dará derecho al. venjdtjdor para, retener lafe arras, ó exigirlas'dobladas, y
además para que se I© restituyan los'frutos, ya en su totalidad.éi ninguna
p^rte del precio se.le hubiere pagado,- ya en la proporción que corresponda
Ala parte del precio que no. hubiere sido pagada. '

El comprador, á sú vez., tendráderecho;para que se le restituya la
•P^rte que hubiere pagado del precio.

. Tara,el abono de las expensas al compradorí y de los deterioros al
.vendedor, se considerará hl primero como poseedor de mala fe, á menos que

[i--iTiriTltriii-i '
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pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa-de su parte, menoscabos
tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactando.

Art. 1933. La resolución por no haberse pagado el precio, no da de
recho al vendedor contra terceros póseedoijes,. sino en conformidad á los
artículos 1547 y 1548.

Art. 1934. Sr'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
terceros poseedores. \

CAPÍTUÍO 10

DEL PACTO COMISORIO.

• . w

- Art. 1935. Por el pació comisorio se estipula expresamente que, no
pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta.

' Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuan
do se expresa, toma el nombre de pacto comisorio, y produce los efectcsy ,
que van á indicarse. . • , •

Art. 1936. Por. el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elec-
ci^ de acciones que le concede el articulo 1930.'

Art. 1937.^-SL se estipula que por no pagarse el. pi-ecio al tiempo con
venido, se resaelvá ipsofdcto el contrato de venta, el comprador podrá, ^
sin embargo,, hacerlO^ubsistir, pagando "el precio, lo más tarde," en las

f veinticuatro horas snbsiguientes'á la notificación judicial de la demanda. \ '
Art. 1938. El pacto comisorio prescribe .al plazo "prefijado por las ^

partes si no pasare de cuatro años, contados desdé la fecha del contrato, :
• Transcurridos estos cuatro años, pi^scribe necesariamente, sea que se >

haya estipulado un plazo más largo ó ninguno. ^

$

¿ A

CAPITULO 11. •V

DEL PACTÓ DE RETROVENTA.

,"'^Art.": l-939.' ,Por el 23Ctc.¿o cZe reíj'oveíiía el vendedor se reserva la fa- v
'cuitad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad
determinada que se estipulare, 6en'defecto de est'a éstipnlapión lo que le
baya costado la compra^ - . •

Art. 1940. El pacto de re'trpventa,'en sus efectos; contra terceros, se
sujeta á lo dispuesto en,los artículos 1547 y 1548. • '

Art. 1941. El vendedor tendrá derecho á que el com;prador le resti- "
tuya; la cosa vendida con sus áccésio.nes naturales.

ML:?'
' ,1 '• V
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de los deterioros impn-

veríidas en níewL"'Lne°°'necesarias, pero no de las in-
séntimiento: . ^ " volnptuarms que se hayan hecho bíq su.con-

•eederfe'!^ cle'refcroventa no puede
ta no í)odrá podrá intentar la^cción de retroven-

dn'rTd f-ha del contrato. '
-antieipada nne ° derecbc. el comprador á que se le dé noticia
ce días nár! ^ 'os bienes raíces, ni'de quin-
lutos L' de ^ y- diere
preparato'rias n ™ P° ? ^consecuencia de trabajos é inversiones

p^riraa nérr •"oatitución demandada sino después de. wi piosLiniíi percepción de-frutos.

f-lj,

. OAPÍTULO 12.

DE-OTROS PAeTOS AOOESOHIÓS AL -CONTRATO DE, VENTA.

(quenoubdtó'n!' 'y''°'''-^- preseutáudose dentro de cierto tieipo', -•ehóntrál,, sé eumphrá'i" '' ''
sona ¿ q„ en és^-tI =, trenos que el comprador óla per. ,miemos t^riiuÍU^;::
V' Elu!3f"'P° al presente contrato.
'el caso der-rm 1 T'''"''" '®°''rán-Iegar las prestaciones.mutuas, como en 'ei ca^o uel i>acto de retroventa. ' . , / •. •

paot,»' acc^i„^""^° agregarse al contrato de venta cualesquiera otros'
tratos., , • 'da reglas genérales de los con-

/.

^ .QAÍplTULÓ .IS.

Mfit. KES013fólíÍDEr;^:VEW MK LESIÓN^WoBM^^ _: ^̂
enorm '̂'̂ ^ '̂̂ ' ¿oippratonfav podr^ por lesifin
^ í ®' •''ehdeJor áufre lesión énprme ¿úando el preoio qiie re-

. í'tirad ^ ® del justo preoio de ín cosa qué vende ; jr. el com-
\'V • sufre lesión enorme, curtndo el justp.precip .'de la 'cosa que.eom^a ^8 inferior á la ráitail"del precio ,que paga ppr '

.justo piíecio se refiere AÍ'tiempo'deL/c^ ' .r);' • - i,-'

i".v.

— A»íty. Jil cotUf»r«uu« — i

dn *. »u arbitrio consentir en ella, ócompletar el justo precio con,de-, ,
de una décima parte ; y el vendedor, en el mismo caso, podrá á

™«""bitrio consentir en la rescisión, ó restituir el e.vceso del precio recibí-
U0 8oV>r,
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"^^*^* 1948, El compradoí contra quien se pronuncia la rei^ciaión po-- i á!;

•i éí-Mi

':Wm¡

^ LiatiLl ti t ^ ^ ,

justo precio aumentado en una décima parte. , *1.

-K-r juaio precio "vt.x..vww , « , • i i
Se deberán intereses ó frutos sino desde la fecha de la demanda, ^

podrá olrrnna ftu razóu de las expensas que haya ocasiona-
^ ^iCUürclLi JLtüw* ^ -w~

, pedirae cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasipna-
® contrato. '

1949.' No habrá lugar á la acción rescisoV^a por lesión enorme
las Ventas verificadas en pública subasta (1).. - .. ., ^

1950 Si se estipulare que no podrá intentarse la acción resci-
_ . - ' < -1 .. 1 .• 1 _vvnvtp flpJ ven-

^ —v. o. xaou. oi se estipa»'*:' 41*^ uyj jiw^wt.

soria por lesión enorme, no valdrá la estipulación ; y si por parte del ven- .
dedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula
por no. escrita:

«escrita: , '
'-^rt. 1951. Perdida la cosa en poder del comprador, ndhabrá derecho

pO)* XIH~ ~ ^ ^M*A*-k 44a%1 ^>*n f'Á4aa ni por otra parte para la rescisión del contrató.
Lo mismo será si el comprador hubiere.enajenado laicosa ; salvo que

la baya vendido, por más de lo que habiajpagado por ella, pues en £al caso
podrá el.primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta,concurren
cia del justó valor de la cosa, con deducción de una décima parte.

Art. 1952. El vendedor no po^rá pedir cosa alguna en razón de loa•«-Al O. XC/íf^^ CJl V^5U^a«5^.»^•'• —— UVO» «.qV.--

deterioros que haya sufrido .la cosa, excepto en cuanto el comprador sé
i^ubiere aprovechado de ellos. ' ^ ,

Art. 1953. El comprador que se halle enel caso de restituir la cosa, . .
deberá., previamente purificarla de las hipotecas Ú, otros derechos reales
qu© Haya constituido en ella. ' . : '

Art. 1954. La acción rescisoria .por lesión enoi^me.,expira en cuatro v
^ños," contados desde la,fecha del contrato. /o, ' . \ .

TITULO 94.

De lav irérmutación. ' '

Art. ,1^955. Láípermittacióa ó;.cambio es Un contrftío en que las V',
s® obligan mutuatnente á dar iin^ especie ó^cuerpo uiérto por otro. 11-

i;¡í. I

; ^

'.'f
"vyrii

.y ••M' 'V:'-
- •. ; ..''1. r

"•ó-

is

'ííll

..v'ií^í'vyi-
, • • ''í:í '-W'

V .Ivi ;:

(i). IJerog^do'pot ei'ártículo 45 dé la Ijey i'Sí^debsff?; V'lusütaído con el áytículo-iS2;. • . 1
•' •, de la misma Ley. - -• "V ; \, •,, •>,'• '.I,S-

%
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Art 1957: No í'M'í™ <=«mbiarse']as cosas que .no púedeo "^ende _
Ni son hábiles para el contrato de jiéi-matohión lae pe,.goDofl q«e no V

... ^.,..0 fil contrato ti»

rse.

JMl BOU u—- . i. •, ^

son hábiles Pft'-a contrato de venta. ' <
Art, lílSS- dispQsicioQea relativas á la comxoraveafca
^...mnt.ación eQ todo.lo ,qne á la natnvr,i„.,.á/Ia permutación-en todo,lo ;que qq oppngá naturaleza de

trato; cada permutante será considerado como vendedor de la cosa
da, j eijusto precio de ella á ^ contrato se mirará cotao el
ció qüe.paga glor io que lecibe en. cambio.
:• • • • /••' •

titulo 35.

•ÜG la cesión de dereclios.

CAPÍTULO 1." .

' -i ' ' ^'IJE.LOS ORB BT i OS . personales

se apdicar^Q
eza de este co^_

ÍÜ0

Art. 1959. La cesión de un crédito personalj á cual^d¡m.
baga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud dej^
entrega del título (1).

- Art. 196Q. La cesión mo produce efecto contra el deudor ®ontr^
terceros, mientras no ba sido^notificnda por el cesionario al deudor ó acep,

. tadR. por, éste. ^
Art. 1961. La notificación debe hacerse con exhibición del títu.lo, q^Q

llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y
-bajo lafirma del•pedente.

Art. 1962. La aceptación consistirá en un hecho que la suponga
como la litis contestaoión con el cesionario, un principio de pago al oeaio^
nario, efe. ' . -

-Art. 1963. Ntf interviniendo la notificnción ó aceptación sobredichas
podrá el deudor pagar al cedente, óembargarse el crédito por acreedores
del cedente ; y en géaeral,.se considerará existir el crédito en manos del
cedente respecto del deudor y terceros. .

' . Art. 1964. La cesióu de uncrédito cemprende sus fianzas privilegiog
é hipotecas \ pero no traspasa las excejiciones personales del cedente.

Árt. 1965. M que cede un crédito á titúlo oneroso, se hace respon
sable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdadera
mente le pérfenecin en ese tiempo ; pero no se hace resjjonsable de la sol
vencia del deudor, si no se compromel® expresamente ú ello ; ni en tal

(1) Sustituido aon''el actíoulo ,33 de la li^y 57de 1887,

»
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• caso se .entenderá ,qu6 se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo
de la presento, salvo que sa comiiréntVa expresamente''la primera; ni se
extenderá la responsabilidad sino,:hasta concurrencia del urecio o emolu-e^^teuuera la resjionsivuiuaaa sino,-naaun uuuuuneiicia aei jjr
uieiito que Hubiere reportad(|» de'lá cesión, á menos que expresamente se;
Ijaya estijjulado otra cosÁ: - » . r

Art,,1966- diaposiciones de esfe tíJ.ulo no se axilicarán á las le
tras dé carnljiój pagarés á la orden, acciones -al portador, y otras especies
de transmisión que se rigen- por el Códigq de Comercio ó por leyes espe-
ciales. '

• CAPÍTULO 2.° .

DEL DERECHO DE HERENCIA.

Artl T967, El que^de á título oneroso un ^derecho de herencia óle
gado, sin especificar los efectoe de qué se compone, uó se hace responsable
éiuo" de S-U. calidad de heredero ó de legatario. '•

Art. 1968. Si el Heredero se hubiere aprovechado de los frutos ó xier-
cibido créditos, ó vendido efectos hereditarios, será obligado á reembolsar
BU valor al cesionario. . . . / ,

El Cesionario por su parte uerá obligado á indemnizar al cedente-de iíyyÍfÍ|y' •Í;| ''
los costos necesarios ó jirudenciales que haya hecho el cedénte en razón dé y . V" ''
la herencia.

Cediéndose una cuota hereditaria seentenderá cederse'al mismo tieñr^
po las cuotas hereditarias que |íor el derecho de acrecer sobrevengan

"ella, salvo-que se haya estipulado otra cosa.
Sé-^plicarán las mismas reglas al legatario. •
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CAPITULO ;3 o .

DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS."

Art. 1969. S^^cedé un derecho litigioso cuando el objeto directo dá la , - ^
cesión es el evento incierto de la litis, del qué no ée hace responsable el , ' '

cedente» ' . ' -fc'"''Sf'-
^Se entiende litigioso^un derecho, páralos efectos de los siguientes ar- -V..

tículos,"desde que se notifica judicialmente la demanda,- * • . '
Art. 1970. Es indiferente que la cesión haya sido á título de venta 6'

de permutación, y que seá él cedente ó cesionario elqué persigue ebde-
recho. ' ,
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•; desd^Ia-íi^®^? ^ ^.ptificadp la cesión al deudoV. • . rSe,ex<'epíúan de la disposi^ las ' ceéio^n?® ®titertt'

mente ¿rátúit.aa 'r as^aue-sy roloisteno de la justicia ; ^
' q.üe:váii comprendidas la cosa de que' li^
tigiosd ferina «ña parte ó acoesióD . ' - •
. . :'̂ scéptdan5e asimismo las^cpaicmeVhechas: ; ", ' ; .', ; , ;V '"

; fe,. i.o Aun ó'copyopietario pói'.'un cohereieto ó' ^P'"°Piefa-
fe rio, de un ^derechofeque ea común
•fe fe.2.o A^un. acreedor, en pagQíTde ió que ie ddbe el cedeute ;
; , 3;° Afeqde goza de un,ÍQ,^^^^^ '̂̂ ^^^.pP^^^ tuena
-tuerio'¿ arrendatario, cuando; el derecho cedido ea necesario pota el g,

. tranquilo y seguro del inmueble,;
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fe Art. lP72. El deudor no puede oponer al cesionario el beoc^^loqjig
por el "ártícnlo precedente se íe concedefedespuéa de trascurridos

'Arxf^A.x lo n A^ífiCílCiÓD (ÍgI dftPfAfrt ^ ^ «ÍV »vsonrlci •
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, desde la notificación del decreto en que se manda ejecutar la s©iri'®°^ia.

titulo 26.

Del conti'ato de aiTeudamiento.

Art. 1973. El arrendamiento ea un contrafo'en que las dos P^ttetgg
ga¿ recíprocamente, la-una AConceder el goce de..-una cosa <3

una obra óprestar up servicio^ y la otra á pagar por este o-oce obra^óger.
'v, •" vicio un precio determinado. ,< ;• ^

•.V • . • • . ' • " '
OAiPÍTULO l.o

DEL AEUENDAiriBííTO DE COSAS.

Art. 1974. Son susceptibles d'e an-endaraiento todas las cosas corpo,
;•. rales óincorporales, que pueden usarse sin consunii'rse ; excepto aquellaa

que la ley prohibe arrendar, y loa derechos estrictamente personales, como
los de habitación y u^ó. ' . •

Puede arrendarse aun ia cosa ajena, y el arrendatario de buena fe
tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción.

*Art. 1975. El piiecio puede consistir ya en dinero ; eu frutos na
turales de; la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una
caijtidad.det'erminada ó una cuota de los frutos de cada cosecha

Llámase renta cuando se paga periódicamente.

r-

\i

TITULO 26 3oé
/

/"

. • j , A • - 1 . • / ,•••.

• 3976. El precio q3odrá determinarse- de los miétnoe modos qnd !• • •*
en el contrato; de venta. . ^ c fe '•

Art. 1977, En .el arrendamiento'de-cosas^ la parte que da el goce de ' ^fefe ^ '
ellos*^® llama arrefidador, y'la parte que díCel pi"ecio arrewc^alaKo " ' ' ''

^Art. 1978, La eateegaide la cosa que se da-ea arriendo podrá l^acersfe rfe^
IjajO cualquiera de las termas de tradición reconocidas por la le: ' •

Art. 1979. Si se Paetare que el arréndamiento-no se repute. „erfecto ' *
mientiAs no'se firme escritura, podrá cualquidra de las partea ' •
hrtsta que así se haga ó hasta que se haya procedido á la

IT la entrega de lacosa «-rrendada ;, SI intervinieretí afrraa, se seguirán bajo este res ect la
mismas reglas que en el contato de compraventa.

Art. 1980. ha arrendado separadamente una-misma cosa ádos
personas,, el arrendat£¿rio áquien se hayá entregado la cosa será preferido-
si se ha entregado á los dos, la entrega posterior no, valdrá ; ai únino-uno'
el título anterior prevalecerá; ' , • . - 'fe'fer »,

Art. 1981. Eos arrendamientos de bienes de la^nión óde establecí-I
mientes públicos de ésta, se sujetarán á las disposiciones del presente ca fe' " ' ' '
pitulo, salvo lo estatuido en los Códigos ó en las leyes especiales '
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CAPÍTULO.2.0
< • .

DE LAS OBLIGACIONES DEL' ARRENDADOR ÍJN EL ARRENDAMIENTa
, DE COSAS. •

Art. 1982- El árrendádoT es obligado :
^ ® • /

l.o A entregar al arrendatario la cosa'arrendada ; ; • ' ,<fe rf-fe
,2.o A mantenerla en estado de seryir para el fin á que ha sido arren-t^fei •

dada; ' ( " • ' • .
3.0'A librar al arrendatario de toda turbación ó embarazo Qu el goce.^^ "'•: '

; de la cosa arrendada. > . ' a- •• ^
Art. 1983. Sí el arrendador, por hechó ó culpa,suya ó de sus agentes

ódependientes, se ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el
-arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, cpn indemnización
.da perjuicios.

Habrá lugár á esta^indemnización aun cuaadOv'el arren(^ador haya
creído erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa ;-salvó
la imposibilidad haya=sido conocida delarrendatario, ó provenga..de fuerza'

Tk» mayor ,6 caso fortuito. , .
"V • Art. 1984. Si el arrendador, por hecho ó culpaysuya ó de sus ágentés-

0 dependientes, es constituido en mora de entregar/tendrá derecho el
. arrendatario á indemnización de peijuicios, ' V
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;.^- • . ;si porel re¿''<?^^ 4'* '̂'®^í^«yGrenot¿blemeD,te para
la -cosa ó por báber ce-

'̂ ' ^"' ••. «ádo las ofrcunstaiicias-,(iue lo mótiy^roii, podrá el.arren<iatario-desistir-
"-contratoindeiiínizaoi,óp..ti®, Pf '̂Kvicidg^ ,gieD3'pre'q^^grét&r^ojío 'proveng^ ^,
V, • de ¿lantenev la cosa arrendada en/b»®" 6^

4* íadó'consiste eii bacer^ dufántfe ¿1 arcando, todas lás réparació'tiea P^cega.
'̂ rías, áexóepci.'̂ ^ lás Zocaíí-oas^^ljjg ónales corresponden genefa-lí^^áte
.VarrendatáriOi , '• ' ' '••. • •; '
., Pei'o será obligado el arrendador aun á las reparacíónpí? iocatíyaSj.^j,
^os deterioros, qne 1^® bán-hoGho -Béceeariás provinieron de fuerza loayof ¿

v-4

V;

easo fortuito, óde la mala calidad dé la cosa arrendada.
Las estipulaciónes de los contratantes.podrán^modificar estas

' gacioaes; ...
'Tf Art. I93d!^l arrendador, •en virtud de la obligación de li'braraj"

' ' .arréndatario do^áda turbación ó embarazo, no podrá,, sin el consentíiaieQ,
^^\to del arrendatario, mudar Informa de la cosa arrendada, ni hacér eñ éllg
•^labras ótrabajos algunos que puedan turbarle óembarazarle ^p'goce deellg

'V ' Con todo, si se trata de reparaciones qué .no puedan sin grave incoo,
veniente diferirse, será el arrendatario, obligado á snfrirlap^ aun' cuando 1^

1/'".íV priven del gobe-.dé una partfde la' cosa arrendada; pefo tendrá derecho
qa® 1® rebaje: entre tanto el precio.,6 renta, á proporción ,de la parte •-

que fíi'ere. , • ' ' - .
' ; Y sí estas reparaciones recaén sobre ton grau parte de la cosa, qué ei' ~resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arrieado,

podrá el an-etrdofáno dar por terminado el arrendamiento. El arrendata!
, ,^io tendrá, además, dérecho para que se le abonen los perjuicios, si las re-
/'̂ •'paracipnes procedieren de causa que existía yá al tiempo del contrató,j.

.no eca entonces conocida-^por el arrendatario, pero lo era por él arrendador
¿ era tal'que el arrendador tuviese antecedentes para temerla, ó debiese
por su profesión conocerla.-.

Lo rais.mo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce
de la cosa demasiado tiempo, de manera qne no-pueda subsistir el arren^-
damiento sin grave, molestia ó peijnicio del arrendatario.

'Art.1987. Si fuera da los casos previstos en el articulo precedente,
-el anvsn'dafario es turbado en su goce por el arrendador ó p'or cualquiera
persona" á quien éste pueda y.edarlo, tendrá derecho á indemnización de
perjuicios. i

Art. 19S8. Si el arrendatario es turbado en su goce por -^rías de hecho
de terceros, que no pretenden derecho á la cosa arrendada, el arre.ndatario

.d-BU propio nombre perseguirá la reparación del daño. ' .

í

r,f-X7'
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•Y si es'turbado ómolestado en su goce por/terceros: que jn8tífiqueD;íív^
^Igáü'deréchp sobre Ja cosa-arrendada, y la causa/de'esté'derecho hübiete V; • t'i
sido anterior áV contrato, podrá él arrendatario exigir unadisminución pro • . *

_ mÉ^ jy ' ' 1 <-k̂ ^ 'A 'j ' V - 1 • ^ Vl , *Sy'áS /^I

d-:''

.porcioüáda^ ea el precio ó renta del aFriendp pa.ra el tiempo restante.
"Y o? ¿1- _ /l o fHT"!flfl lofl ^» •si eV arréndatario, por consecuénciá de loa, dere.chpB que ha jastífi-"-'' i

.eftdó lín tercero, se jialíare privádo. de. tánta parte de-..la, árrendada,_,_';

.que sea dé. presunair que sin esa parte oo ^^^^^^ootratadp, podrá exigid:; r
qiíe cese el arrendamiento.

•.Además, podrá "exigir indemaización/de J^^do peijiiicio, si U- ¿áusA \/í'
^lel derecho justificado por" él tercero fue c ^.cbió ser conocida del ar,renda-
.¿ór al tiempo del contrato, pero río.lo fue deLatrendatário, ósiendo cono- *' ' (lí'irl J
^eida de éste, intervino estipulación especial de aaneanaiento con respecto
- ella.

• \ ;i,i-

Poro si la causa d,el referido derecho no era ni debía ser. conocida .del
\-arrendador al tiemiio del contrato, no será obligad^ el arrendador, á abo-
.oar el lucro cesante.' - .• • • . Z- ' r-V ^V-•'

Art. 1989- La. acción de terceros qa®'P'"ctendan derecho á íaqósá' ,'
.arrendada, se dirigirá contra el arrendador. El arrendatario s.érá sólo oblí- ' •'
godo á noticiarle la turbación ó molestia que reciba de dichos terceros, , , ' •
por consecuencia de los derechos qué alegan, y si lo omitiere á dilataré , ^ cf
.ftnlnahÍ#»Tnfinte. abonará loa neriuicios que de ello ^se sigan al arrendador;.• . >: . ' |«calpabiemente, abonará loa perjuicios que de ello ^se sigan al arrendador;.- , ,

Art. 1990. El arrendatario tiene derecho á la terminación del
•damiento y aun á la rescisión del contrato, scg'ún los caaos, si el mal eatá-•damiento y aun a rescisión aei coum»'-"? •-•"b— o» ci luai ccv»- í!v'\y ' • - i j

do ócalidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sídó , / . ; I'' ''i
arrendada, sea que el arrendador conociese ó vió el mal estado ócalidad' "
.iIp In r-n^a a1 tiemuo dcl coutrato : Vaun en el caso de haber emnezado á ' " •de la cosa al tiempo del contrato ; y aun en el caso de haber empezado á
-existir el vicio de la cosa después del contrato' pero sin culpa del arrenr
^atario. . ' ' . ,

s Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial, Ósi la cosa se *'
«destruye en parte, el Juez ó Prefecto decidirá, aég-ún las circunstánciaSjís.i,
debe tener lugar la terminación del arrendamiento,. 6 concederse uoa re- '
•baja del precio ó renta,

sArt 1991' Tendrá además derecho el arrendatario,.en el caso del ar
ticulo precedente, para que se le indemnice el daño emergente., si el.vicip.
de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato. ;

Y si el vicio era conocido del arrendador ál tiempo del contrato, ó si
^ra tal que el arrendador debiera por los antecedentes preverlo, ó por su
profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización el lucro cesante.

Art 1992- El arrendatario no tendrá derecho á la indemnización de
perjuicios que se le concede por el artículo precedente, si contrató á sa-

'Cbieadas del vicio y no se obligó el arrendador á sanearlo ; ó si ej vicio era ,

• ••if
l'
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Sos libro Cüyi,BTO

W, que~HVpud° Sin negligencia de sn pa'''® ''gnorarlo ; <5 si tetiunJ.
ció exprtsaffleBte, á 1» «epión de aanearaiento por él tnjsn^p ^jcio, ''eaig.
iiándolói . ..-j. •, • . . , - .aandolo. j ,

Art. .J993^ El arrendador es oBligado á reembolsar al arreod^tano e|.
costo.de las repartíciones mdispenaaBjes no'locativas, que^ei
hiciere en ia cosa arrendad^, siempre que el avrendatarlo no las baya. he.
cho,necesarias ,por sKculpa, y noticia al arrendador lo má^
pronto, para.que las hiciese por su a: iii noticia

a ' ^ ^ A jH ^ —

- V Cfc S,1C%*-4V' — - —

pronto, para.que las por su cuenta. Si la noticia nh pudo darse
tiempo, ó si el arrendador no trató'de hacer oportunamente las ^op^rg.
ciones,'s,e abonaM al auendatario su costo razonable^ probada -la üg.
cesidad. • . ^ .

Art. 1994. B1 an'cndador uo es obiigado á reembolsar el costó de
^ j. ? 1 •• A Vv_mejoras útilesj en queno lia con'sentidó con la expresa condición d© abo^

narlas ; pero eí arrendatario podrá separar y llevarse los uiateria'l®®j 8¡a
detrimento de la cosa arrendada •detrimento de la cosa arrendada • á menos que el atrendad.ar- esté dig¿
puesto á abonarle lo que valdrían los materiales, considerándolos bq.
parados.uuo« . ^ •

Art 1995. En todos los casos que. se debe, indemnización al arrea.
- —A^-ü cpr ¿R+A .< privado de la cosa arrendada, síq

./iri AOiít/. -- -- -- o

^atario, no podrá ser éste expelido ó piivti-nv^
' que previamente se le pague ó se le asegure el importe por el arrendador.

Pero jíp se extiende^esta regla al "caso de extinción involuntaria del
."^érecho del arrendador sobre la cosa arrendada. (1)

• \ CAPÍTULO 3.0 '

DE IiAS OBLIGAtílONES DEL ARRENDATARIO EN EL AUUekda'mIÉKTO- ''i ' ^ r^-
DE cosas:

.'...Art. 1996. Él arretidatario es obligado á usbr de la cosa según los
\j\iíéiminos 6 'e3pli'it.u del contrato j y no podrá, en consecuencia, bacerla

•. . I -.Uií.fnc niiA InR pr»n VAnirtnQ A A "Fn-lta fiftservir á otros o%tos qne los convenidos, ó á-falta de convención expresa,
á Ruellos á que la cosa es naturalmente destinada, ó que deban presa-'

•mirse delas circunstancias del contrato ó de la costumbre del país.
Si .el arrendatario contraviene á. .esta-regla, podrá el arrendador re

clamar la terminación deljarriéñdo'con indemnización do perjuicios,"6 li
mitarse á esta indemnización, dejn'hdo subsistir el arriendo". .

• Art..1997. El arrendatario empleará en la conservación de la cosa el
cuidado d® un buen padre de familia. . . - . ' *.

(1) Art'lO, Ley 95 do 1890.
/
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, í'altando á esta obligación, responderá de los perjuicios ; y aun teo-'
drá derecho el árreudador para poner fin al arrendamiento en el caso do
uQ grave y culpable deterioro.

-^rt..l998. El arrendatario es obligado á las reparaciones locativas.
Se entienden por rej^aracwnes. locativas las que segúu la costumbre

del^^aís son de cargo de los arrendatarios,,y en general las de aquellas es--
peciea^de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arren
datario ó de sus dependientes, cgmo descaíabros de paredes ó'cercae alba-
ñalea y acequias, rotura de cristales, etc. ' ' '

Art.'1999. El arrendatario''es responsable' no sólo de'su propia culpa
sino de las de su familia, huéspedes y dependientes.

Art. 2000. El 'arrendatario és.obli^ado al'pago del precio ó renta.
_ Podrá el arrendador,, para seguridad de este pago y dé las indemní-

saciones á que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa
arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya amueblado,
guarnecido ó provisto, y qne ]e pertenecieren y se entenderá que le pet-T '
tenecen, á menos ele péueba contraria. . 'V,'

Art. 200Í. Si entregada la'cosa al arrendatario hubiere disputa acéii- '̂
•ca del ,precio ó renta, y por una ó por otra parte no se produjere pruebá
legal de lo estipulado á este respectOj se estará al justiprecio de peritos, y

"'los costos de esta operación se dividirán entre el arrendador y el arrenda
tario Dor T^artes isuales. ' . ' 'por partes iguales.

Art. 2002, El pago del precio ó renta se hará en los periodos estipú-^
lados, ó á falta de estipulación., conforme á la costumbre,del país, y,no.
habiendo ^estipulación ni costumbre fija, según las reglas que siguen : .

La renta de predios urbanos.se pagará por meses, la de predios rústi-
•cos por anos. .

Si una cosa mueble ó semoviente se arrienda por cierto número de
años, rñeses, días, cada uua de las pensiones 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 luégo.que termine el
arrendamiento. ^ .

Art. 2003. Cuando poS culpa dei arrendatario se'pone término al
'arrendamiento, será arrendatario obligado ála indemnización de per
juicios, y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte" hasta-
el día en qüe desahuciando hubiera podido hacer cesar el arriendo, ó en
♦que el arriendo hubiera terminado sin desahuóid. ' _ .
. Podrá, con todo, eximirse de este pago propomendo, bajó su/reapon-
•sabilidad, persona idónea que le sustituya por.el tiempo que falte, y .prés-
tando al efecto, fianza ú otra seguridad competente.
• ' Art. 2004. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo
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?.•' • • ,ai'-de-subsiYénaár,,^ó-Jíeno^^ exprésátoente concédiaó ; per^y,
• eñ esté cátfWrW'Vr ®'''̂ >oVWo.is'.sa6««®^* '̂̂ ® tttór ó go^ '̂̂ ela,

.,' •' C0sa;én,ótMS términoB que lo3.estipuia¿os don:6l aríeadatário difecto.^
;'• ' , .^rt.. 20,05:: E^arren és obligado árestitaí,. lafoosa deP
, v/" • T''ábeñ~da¿jie'ntp.- '•,, ''. ••.',• ••;•.•,; ••, .•••,

;. ; -r <DPberl ,restituirla ^^Q ;:el, egtaap;^e,u'̂ ^q^^^ tota^úa^^
[n ': ^ñ'cpnsídete eld&tenoró ocásíoüado'por el "so y gocé ieg-ítimo^;¡y;í • Vr; Si DO coo.sWTe el estado'en quele fue, entregada^ ,s"e .enWn.dérá''habe,^

• 'la-racibido etf»reghlar ^stádo de^seryjcid) "á "iiíénos q\ie pruebe lo contrar¡(j^
: v,'Ea cüanto;á.lpsdauo8^perdidas sobrevenidos durante sw gPCei'áel

/• berá probar abe ao sobrevinieron por. su culpa, ni por culpa 'dé'sus buég^
. / • pedesj ,dependientea ósubarrendatarios, y ft;íaH^ '̂ ® prueba^^«s-.

' •• ponsable.• ' • •' , '
\ • Árt. 2Ó06.' .I^a restitución de la c.o?a raíz se verificará desocop '̂̂ dbl^,
, enteramente,, poniéndola á disposición del arrendador y,entregándole Ig^
llaves,, si las tuviere la cosa. «

Árt. 2007. Po^a el arrendatario sea constituido en luoi-a de reg,
/tituir latCosa aiTéhdada, será necesario requeriraiento del arrendador, aun
rcuando baya precedido desaliuoio ; y si requerido no la restítuy^^^í-'W^
.condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora, y á-lo»

•\ " demás que contra él competa como injusto deíentador, ^ '

^CAPITUtO 4.°

•4

de la expíbaoion del, arrendamiento de cosas

. : Art. 2008.,£j) arrendamiento de cosas-expira de log cnisnáos
que los otros cóntra'tós, y especialmente :

1.0 Por lá destrucción total de la cosa arrendada ;
2.0 Por lá expiraqión del tiempo estipulado para la duración del

arriendo; • ^ ^
• ' 3.0 Por la extioción del derecho del arrendador, según las reglas qhfr

más adelante ise expresarán; . 'V *
. 4.0 l^or sentencia de Juez ó de Prefecto en los casos que la Ifey lia-

.previsto. • Y..- .
/ Art. 2009. Si no'se ha fijado tiempo para la duración del arriendo
ósi el tiempo no es determinado por el servicio especial á que se destina

. ;lacosa afrendada ópor la costumbre, ninguna de las dos partes podrá
hacerlo cesar sino desahuciando á la otra, esto es, noticiándoselo anticipa-

! damehte. '

modogj

- .V

V" ;y

• *• -título: 26

V nñtÍGÍpatcjón sé ,ajustará/ai .perípdg ó medida del tiempb que re-y
' „iila los pagos." Si se m"Hénda á tanto por día, semana, mes, el désahucié-
- ggrft,, Véspectivameñte, dé un día, dé unávseraana, de un mes. / •

.El. desahucip" nnapezará .á coíTér alv mismo tiempo qqe el prbx¡iúq>
' período. :: '' '

Lo dispuesto en este artículo no se extiende al arrendamiento d,e in-:, ,
-.d.e que 60 trata,qn. los capítulos'5.° y 6.'° de éste,título. ; /• '

-.-Á-rt; 2010. Él ,Viue há dado noticia'p^ra ]á cesación"dél arriendo, o»"'
^ppdrá después revocarla sin .el. consentimientó de la ptialparte. • . .

• . Ar-t: 2011. Si se ha afijado tieibpO foirzqao para una.deáaá partes '̂ y
Volun tario para la otra, se, observará ÍP|esti,pulado, y la parte "que pued©
bBcer oesar el arriendo á su voluntad, estará, sin embargo, sujeta,a dar la^
coticiá .anticipadá que. se'ha dicho. ' ,

' • Arí;-2Ó12v Si en el^contrato se ha fij'ado tiempo para la dnracidn del
arriendo, ó. si la duración-es determinada por el servicio especial Aque se ,

• destinó Ja-cosa arrendada, ó por la costumbre^ no será necesario desahucio. V
Art. 2013. Cuando el arrendamiento debe cesaren virtud del desahtt-

, ,cio de cualquiera de las parteá^ ó por haberse fijado su duración en ©1
' contrato, el arrendatario será pbli^ado á pagar la renta- de todos los dias
que falten para que cese, aunque'voluntariamente restituya la'cosa antes-

• del liltimo día. / • . >

•/ Art. 2014. Terminado el arrendamiento por deBáhució, ó,décualquier
otro modo," no se entenderá en casó alguno que la aparente-aquiescencia
del arrendador á la retención jje la cosa por el arrendatario, es Una reno
vación del contrato. - •

•Si llegado 9I día de la restitución no, se renueva Expresamente el con
trato, tendrá derecho el arreñdado.r para exigirla cuando quiera. .• >

' Con todo, si la cosa fuere raíz, y el arrendatario, con el.beneplácito^
del arrendador, hubiere pagado la renta de cualquier eapacio de tierópO':
subsiguiente á lu terminación, ó si ambas partes hubieren manifestado por
cualquier hecho, igualmente inequívoco, su intención^de perseverar en e
arriendo se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condicio
nes que antes, pero no por más tiempo qpe eVde tres meses en los predios,
urbanos v^el necesario para utilizar las labores-principiadas ycoger los tru-
tos Dendfentes en los predios rústicos, sin perjuicio de que ála expiración
de este tiempo vuelva á renovarse el arriendo de la miema manera. _

Art 2015. Renovado el arriendo, las fianzas, como las prendas óUi- ,
poteoas constituidas por terceros, no-se ext.efiderán, álas obligaciones re.-
oTiifarttps de SU renovación. , : ^

Art 2016 Extinguiéndose el derecho del arrendador sobre/la cosa
ndada, por una cauqa independiente de su- voluntad, espirará el awea-.arrei

••••'.-'•'/VK-' •'

vi rf'fWi-l'



I fVf»'t"

¡MP''
r» r''í • (,'>' •{
'j'í'í'/VÍP ¡íi

Ni:-;:-?.',:!.
J.ÍV '-''1 ;|

ií :»

ti!

i-'..

.1 ./

s3l2 ^IBRo' CUARTO ^ ^ '
.•. ^amiento áun de cumplirse el tiempo, que 'pará su durác'ón ee

biere estipui^do. v ,
,, si porí-jemplo, ^ '̂'i-etidador era ;usnfraotu^rio ópropietario fiducial
rio dé la coea, expira el arrendamiento, poíIaMlegada del díá en-quedebe
cesar el d '^ propiedad al fideicomisario j sin ecn'bargo de
laque se haya estipulado -entre el arrendador y el arrendatario sobr^
duración delarneodo^ ysin perjuicio'de lo dispuesto en elartículo 853
inciso 2.° ^ , - . ' • , '

• Art. 2(í17. Quando el arrendador ha contratado en una calidad
ticular que hace incierta la duración de sii derecho, corno la del

•Guarió óla, del propietario fiduciario, yen todos los casos en que su dhrecjj^
ea^ sujeto á una condición resolutoria, no'habí-á lugar á indeiunizacidn
de perjuicios por la cesación del arriendo en virtud resolución
'derecho. Pero ^teniendo unk ciilidad de esa especié, hubiere arrendada
^como propietaiio absoluto, será obligado á indemnizar al arrendatario,
salvo que éste haya contratado á sabiendas de que el arrendador no
propietario absoluto. -

Art. 2018. En el caso de expropiación por causa d"h iitiHd^ Publica
fié observarán las reglas siguientes:' ; '

1.a Se dará al^arrendatario el tiempo preciso para utilizar las laborej
principiada^s y coger los frutos pendientes ;

2> Si la causa"de la expropiación fuqre de tanta ' urgencia que no dé '
lugar á.ello, ósí el arrendamiento se hubiere estipulado por cierto uúme.
ro de años, todavía pendientes á la fecha de la expropiación, y así constare
por escritura pública, se deberá al arrendatario iudenjnización de-perjqj •
cios por la Nación ó por quien haga la expropiación ; . '

3.'̂ ;Si sólo una parte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá
lugar á la regla del artículo 1988, inciso 3.°

Art. 2019. Extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho ú
culpas suyos, comja cuando vende la cosa arrendada de que es dueño 6
siendo usufructuario de ella hace cesión del usufructo al propietario á
pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta será obligado
á indemnizar al arrendatario en todos lomeases en que'Ta persona que le
sucede en el derecho, no esté obligada áTMp&tar el arriendo

Art. 2020. Estarán obligados á respetar el arriéudo :
3.0 Todo aquel á quien se transfiere el derecho del arrendadorpor lín

título lucrativo;.
2.0 Todo aquel á quien se transfiere el derecho del arrendador á título

onémso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, ex- *
ceptuados los ucree.dores hipotecarios ; -

TITULO 26

3.° Los acreedores bipptecaripa, si el arrendamiento ha sido otorgado
pof escritura pública inscrita enelregiatro.deinstrumentos jiiiblicos, antes

la inscripción hipoteeariav ,
- El arrendatario fie bienes raides podrá requerir-po*r si solo la inécrip-
cióo clioha.escritura. " .. . , • . ^
. 2Í03Í. Entre Jos peijuicios que el arrendatario sufra por la ex-

tifloión del'derecho dé su. autor, y qué, según los artículos precedentes, '
jgban resarcírsele, se obn-taráá los que,el subarrendatario, sufriere por su •
purté. . . -^ - , l .

El arfendatário directo reclamará láindemnización fie estos perjuicios
á su propio nombre, ó cederá su acción áVsubarrendatario.

El arnendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pen
siones anticipadas. ' '• /

. Art. 2j022. El pác1;o de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga
Ja cláusula de nulidad deja enajenación, no dará derecho al arrendatario
sino para pertnanecer en el arrienfio hasta su terminación natural
- Art. 21)23'. Si líor el acreedor ó acreedores del arrendador se trabare,

ejecución y embargo de la cosa arrendada, subsistirá el arriendo, y se síta-
tituirán el aerador ó acreedores- en los derechos y obligaciones del arren
dador.*" " -

Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores, tendrá lugar lo dis
puesto en el artículo 2020. ^

. Art. 2024. Podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiéíí'to en
óparte, cuando la cosa arrendada necesita de reparaciones,qua''6n^^^^ •
ó parte impidan su goce, y el arrendatario tendrá entonces los'dére'chos
que le conceden las reglas dadas en el artículo 1986.

Art. 2025 El arrendador no podra en caso alguno, á menos-jie'esti
pulación contraria, hacer ce.'̂ ar el arrendamiento á pretexto fie necesitar la
cosa arrendada para sí. —

Art. 2026. La insolvencia declarada del arrendatario no pone fin ne
cesariamente al arriendo. . ' _ , ,

El acreedor 6 acreedores podrán sustituirse al arrendatario, prestando
fianza á satisfacción-del arrendador. , -

No siendo así, él arrendador tendrá dererecho para dar por'concluído
el arrendamiento ; yle competeT^.acción de perjuicios contra'el arrendata-
tario, según las reglas generales." .

Art 2027. Los arrendamientos hechos por tutores ó curadores, porel padre xle familia como administrador deles bienes del hijh, ópqr, el
marido como administrador deJos bienes de su mujer, se sujetarán ,'('rela-

' tivamente á su duración después de terminada la tutela ócuraduría, ola
.. administrabión marital^ parternal) á los artículoá .496 y 1813.

/
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J-",i :^^ ;.!flfeáLAS. PAKTIOUÉA.KES/ RELATÍVAS'vXl/'AB^ CASASí
^ ^ -^^^ACENESyú 'GTROS; EDÍFICIÓS. • ,. ., "- '

'v.v V*•' • . -'n' '., '

!-V>V

•^.-'r-\' '••'••

, -v • -i.

'^ •'̂ P'̂ t'ácioneS'llamadas' íocativas á qtis obligado «í.í?tí?MÍ¿íno o de casa; se reducen á riíaiitenor el edificio eO'Ol
estado ( '̂Ue,'Ío^ recibió j ^•jero jjQ. gg j.g¿^pQg¿]j[g (jg los deterioros que pro-
vengap del tiempo y uso, legítimos, Óde fuerza mayor, ó de caso fortuito,

•; &de la mala calidad del edificio,/p6t ;-su ' vetustez, por la naturaleza del
• Btielo, 6 por.defectos de*.coristrucciíia.v , v '.

Art; 2029.'Será obligado especialmente el inquilino : • ^
l.o- A'.conservar ladntegridad interior de las paredes, techos, parí-

mentos y'cañeriUs, reponiendo,las piedras^ ladrillos y tejías 1*^® duranteci
arrendámiento se quiebren ó deseucajen I

2;° A Reponer los cristales quebrado^ en las ventanas, puertas y ta-
- biques; ' \

3.® A liauntener en estado dé servicio las puertas, ventauas y cerra-,
lauras. , • '
-;¿e^.eptenderá que ha recibiclo- el -edificio en b.uen estado^ bajo todc»

i.jí^eBt08 respectos, Amenos qi^e se pruebe lo contrario.
•/ Art."^*^^ '̂' iuquilino e.s además obligado á mantenerlas paredes,

paVimentoa y demás partes interiqres del edificio uiedianarnente aseaclas;
á mantened limpios los pózos, acequias y cañerías, y á deshollinar las chi
meneas.

La^negligencia grave bajo cúalqui'era de estos re.-ípectos ciará derecha
al arrendador para indemnización de perjuicios, y aun para hacer cesar In
mediatamente el arriendo en casos graves.

Art. 2031, El arrendador tendrá derecho para expeler al inquilino
que empleare la casa ó edificio en Un pbjeto ilícito, ó que teniendo facul
tad de subarrendar, subarriende á personas de notoria mala conducta, que,
en este, caso, podrán ser igualmente expeljdas.
. Art.' 2032 Si se arrienda una casi^ aposento amuebladS, se enten
derá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del
edificio, á menos do estipulación contraria. ^ ^ ^

Art. 2033. El que da en arriendo un almacén 6 tienda, no es respon
sable de la pérdida-de las merbaderius que allí se introduzcan, sino ea
cuanto la pérdida hubiere "sido por su culpa.

Será, especialmente responsable del mal estado del edificio; salvo
que haya sido manifíésto ó conocido del arrendatario. '

' ¿
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Art. ,^034. ,Erdesahncio, . en -Iqs casos en que tengk lugar, deberá ..
liRrse con anticipación de un períódcentero de. loa designados por la'con-'
Vención ó la ley para.el pago de lairenta. / ; ; ' Ji ' /

Art. 2035. La mora'*- de un(périoclo' enteró en él pag^ de la renta,
dará derecho^al'arrendador^ después de dós reconyenciOneB, entire ías cuáA . v
)q8 medien á lo menos 'Cuatro días, para hacer cesar intnediatamenté -el

Art. 2036. El arrendador és obligado á eptregái" el predio ri^stido eú
loa términos estipulados.' Si la cabida fuere diferénté de. la^ estipulada, , ;u..
habrá luga»' al aumento 6 disnainuciótí del precio ó renta, ó á la rescisión .7
del contrato, según lo dispuesto en el Título i>e eom5i)roí;en¿a.

Art. 2037. El coZotio ó arrendatáno rústico es obligado á gozar del ¡^-^7 ^
fundo como buen padre de íamilia, y sí así no lo hiciere, tendrá: déreifirq,

•'si arréndádor para atajár'el mal uso ó la deterioración del fnndoj'exigier¿ ,^^ ..;vV-7;!^
do al efecto fianza ú otra seguridad competente, y aun para háper cesáí',^ .-'-Vi'í i
inmediatamente el arriendo, én casos graves. ' ' , '..v"' 'i '

Art. 2038.' El colono es particularmente obligado á la. conservación
de los árboles y bosques, 11 rnitundo el goce de ellos á loa términos esti-

i4yB —«w ujvjijwo 'UUnui KJ uiacs, pa»» i4Cb«..oi }jcatki lULuouiauauJcui.i.' ^ .í¡'7- " ' l,
arriendo, si no, ae presta seguridad, competente d,e que.se'verifieará el pag©, " ' •

de.un plazo razonable, que no bajará dovtrein.ta'días.' ''̂ -

''

y . ' .. ^ ^.OAPíTpLo 6:V, •: ', •„;
ÍMLÁS PARÍIOULARES, relativas ai. ARBENDA-mI^ntO dé :PBEpÍ'OS'̂

^ •RTTRTTnOS- ' i " '• 1

Va-',
lú'.JVl'.-

puládbs. ^
iío habiendo estipulación, se limitará el colono á usar del bosque en 7

los óbjetos que conciernan al cultivo y beneficio del mismo fundo ; pero Ú,;;.. ; ;
no podrá cortarlo para la venta de madera, leña ócarbón-. • : . vy ' ^ '

.^rt, 2039. La facilitad que tenga el colono para, senabrár ó plantar, . 7 , ,7
no incluye la de derribar los árboles para aprovecharse del lugar ocupado^),-,
por ellos ; salvo que así se haya espresado en el contrato. : Ú. - .,

Art. 2040. El colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del

I

•'t]-

4"v«.

'•(".A

terreno arrendado, yserá respon^hle de su omisión en avisar al arrenda
dor, siei
heredad.

-• . V . » j.T ^ - T j • j. i'- • 7v7/!,:-.'i',

dor BÍemp»'6 que le hayan eidÓ conocidos la extensión y underos de la ' 7- -
leredao- ... 'r'̂ U'V..; ,V...'i.'i¡y.,

2041. El colono no tendrá derecho para •pedir ^rebaja del P»'e- ^v.'i/! ,

• Arenta, alegando casos fortuitos extraordinariós que han deteriorado ;7 ,>Av;.'i'Íy7|;:(ji .1ítotruldo la cosecha. . ..... ' :. :7:77:t)ff7 '̂
jt," ^ . . . . '
Jixceptúase el colono aparcero, pues en virtud de la especie de so- .

ciedad media entre el arrendador y él, toca al primero una parte pro- - -ii

7 .,:7:.;t
'.¥•
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316 l^lBliO. OtrA¿TOj
poroional tefe I® q«e porcaso for.tuit
áe^ués de percibirse los frutos; salvq qae el accidet.^
mora del colpno ap^^i-cero en contribuir con su cuota de frutos:

Ai'i- 3042. lempre (ji^g se arriende un predio con ganados y
Bacerca de ellos e^tipuij^^jespecial contraria, peHenecerán
vín todas las utilidadpo i- i todnn. v lr>c, mish».

j; u — j ' '

(fortuito sobrevenga, ¿1 segundo
^vn oue 0^ accidente ac&ezcíí dnf^uj^ J#

; en P.nnf« j_ c^.^i-ná'.

•ní«" j 11 > f arriende i —- uun j ut^
Biere acerca de ellos eátipui^^jespecial contraria, pertenecerán al arr«/,>
datario todas las utilidades de dichos gaüados, y los ganados, uiisi^Qg^
láobiigációh de dejar en el predio,.aÍ fin del arriendo,

ae dlcauc -- g,cv,^..^-.
láobiigációh de dejar en el predio, al fiu del arriendo, ig""' "^tüerO
cabezas de las mismas edades y. calidades. . , . *

Si al fin del arriendo, no hubiere en el predio anfici§ntes íuiiiíiaie» ^
las edades ycalidades diehás para efectuar la restitución, pagará
renoia en dinero. » , . ,

El arrendador no, será obligado Krecibir animales que uo estén aqti^
renoiados al predio. ^

Art. 2043. íío habiendo- tiempo fijo para la duracidu 60I arrien¿^^
deberá darse el desahucio eop anticipación de un afip, para, facerlo cegar'

El año se entenderá dél modo-siguiente
El día del año en que principió Ta entrega del fundo al Pilono,

nn ftl día inicial fifi ^^iticijpa.-
» uo. ou ^jue principió la entrega uei íuq

rará como el día inicial de todos "los años sucesivos, y el año ds asti^jp^
itará desde estfi íIíc. jpiñial, aunque el desahucio se dad*eión se contará desde este día

algún tiempo antesn tiempo antes.

Las partes podrán acordar otra reglo, si lo juzgaren cotiveüietite.
Art. 20.44.^ Si nada se ha estipulado sobré el tiempo del pago, gg

servará la oóstiimbrédel lugar.

CAPITULO 7.°

DEL ARRBKDAUIENTO DE ORIADOS DOMESTICOS.

ob-

Art. 2045. En el arrendamiento de criados domésticos una de ia«.
partes promete prestar á la otra, mediante un salario^ cierto servicio, de
terminado jjor el contrato ó por la costumbre del país.

Art, 2046; El servicio de criados domésticos puede contratarse por
tiempo determinado pero no podrá estipularse que durará más de mi
año, á menos que conste la estipulación por escrito ; y ni aun con esté re
quisito será obligado el criado á permanecer en el servicio por tcás de

•cinco años, contados desde la fébha de la escritura.
La epsrítaira podrá renovarse indefinidamente.
El" tiempo se entenderá forzoso para arabas partes, á menos de esti

pulación contraria.. • • ^
Árt. 2047. Si,no se hubiere .determinado tiempo, podra cesar'el ser

vicio á voluntad de cualquiera'de laS'partes. • .

TITULO 26 •I
Oon todo, si el criadOtUO p.udiere retirarse inopinadamente, sib grave

iíwiomodidád ó perjuicio del amo, será obligado á/perraanecer en el seryi-
el tiempo necesario para que .pueda ser reeínpíazádo;-aunque no sé

buya estipulado-desabucio." - . ^ '
El^criado q-ue sin causa grave contraviniere á esta disposición, pao-ar^-

al an?o cantidad equivalente al salario de dos se-mauas.
Art. 2048. La mujer que se contrata como nodriza, será forzosamente

obligada á permanecer en el servicio mientras duré-la lactancia,, ó rio puV~
da ser reemplazada sin perjuicio de la salud del niño. . ;

Art. 2Ó49. .Si el criado contratado, por cierto tiempo se retirare sin .
causa grave antes de cumplirlo, pagará al amo, por vía de indemnización^
una cantidad equivalente/al salario da un mes. . , - *

El amo que en un caso análogo despidiere al criado, será obligado á
pagarle, por v^ de ind,émnización5 igual suma,, además de la que corres- '
|)onda al servicio prestado.

' Si falta menos.^le un mes. para ciirtiplirge el tiempo estipulado, se re
ducirá la pena por uba, ú otra parte á lo que valga el salario de la.mitad
del tiempo que falte. "

Art. 2050. Si sb hubiere estipulado que 'para hacer cesar el servicio
sea necesario que el uno desahucie al otro, el que contraviniere á ello sin
causa grave, será obligado ú pagar al otro una cantidad equivalente al ,
tiempo del desahucio ó de los días que .falten .para cumplirlo.

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 orden doméstico ; y respecto del criado, el
mal tratamiento del amo, y cualquier conato de éste ó de sus familiares ó
huéspedes para inducirle á un acto criminal ó inmoral. ••

•Toda enfermedad contagiosa del uno dará derecho al otro para poner
fin al contrato. . , . '

Tendrá igual derecho el amo si ^ criado, por cualquiera causa, se in
habilitare para el.servicio por más de una semana.

Art. 2052. falleciendo el amo, se entenderá subsistir el contrato con ^
loa herederos, y ño podrán éstos hacerlo cesar sino como hubiera podido el ,
difunto. \ ' •

CAPITULO 8.0

DE LOS CONTRATOS PARA LA CONEECOION DE UÑA OBRA MATERIAL.

Art 2053. bl el artífice suministra la materia .para la confección de
una obra material, el contrato es dé venta ; pero no se perfecciona sin©
por la aprobación^del que ordenó la obra. '
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• \ no pm-tenecé al
eb¿ siDO desfíe-su, aprobación; ealv^o' qué s® constituido'eñ bior» ^

,l1a'aprueba ó no\ • • ' • ' ' : " '
©ora • ' 1 > ' y oaiv

• Si la, materia sunMnis trada''por laipereona q,ue. enoargó la obj-a, «
¿^trató;e3 de arreadamiento.: ; » .
: Si la matéria pnnoipal_^eg sHministraáa poi: el ijue b» •'"'̂ '̂'ado I»

obi'íj, poniendo .el ar-tíftce ló^dein'á8;-''ql.;'Contrát-ó es .de árre¿d&®®'̂ 'to . em
el daso.c.ontrft^.icj'dc Venta.-• V •

, ISl aVrendamiento, de obra se sujeta ^ las reglas generales del cout^^^
db'ari-endáinien.to, ,sin perjuicio, de las especiales que' siguen.

•Aí't. 2p54:. -Si no se fijado ^recio/se presumirá que las paHéai^
convenido en él que ordinafiamente sé.-paga por. la misma especie
y^á falta de éste, por el., que estimarjs ..equitativo á j.aicío de

Art. 2055- Si se ba'-con.yeñidó en dar á un tercero la facultnd de gja^y-
el precio, y muriere .éste antea deprocéderse á la ejecución de será
,¿uío"éÍ contrato ;, si después d% .haberse procedido á éjecutíar la obr^ ^
fijará el pteeio porqieritos.^ - ' *

Art.. 2056. 'Habrá lugar á reclamación ele perjuici^jg, según las r^gia,
generales ,de los contratos, siempre que por una ó pór otra qq ^
baya ejecutado lo cenvenido, ó se' haya retardado su ejecución.

, Por consiguiente, el que. encargó da obra, aun en el caso de haberge
estipulado un preoib .único y total por ella, podrá hacerla cesnr, reembof_
aando al'artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo
y lo quéhubiera podido ganar en la obra. • ' '

, Are. 2057. La pérdida déla materia recae sobre su dueño.
Por consiguiente, la pérdida'de la materia suministrada por el

ordenó la obra, pertenece á éste ; y no es responsable el artífice sino cuan
do Ta materia perece por su culpa ópor culpa delas 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 caeos
siguientes:

* .1,« Si la obra ha sido reconocida yaprobada ; ,
9o Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó

la obra ;
3.0 Si la cosa perece por vició de la materia suministrada "por el qu®

endargó la obra, salvo qué el vicio sea de aquellos que el artífice, por su
éficio, haya debido conocer; ó que conociéndolo, no haya,dado aviso
oportuno.

Art. 2058. El reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando so
ha convenido en"que la obra se apruebe por partes.

>
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Art-Si él que' encargó la óbra 'áiegare.i no haberse ejecutado
*^^"biilameDte, se- nombrarán por laa .dos partes peritos que decidan.

^ Siendo fundada la-alegación del que encargó la obra, el artífice pód,rá
obligedó, á felección del que encargó, la obra, á hacerla dé nuevo o-á la

íiideníbizn'eióh de perjuicios.. .
Xja»restitución ,denlos materiales podrá ha.ce'rse con .ofros dVigual ca

lidad ó en dib-
Art.. 20r Jjos contratos para construcción de edificios, ceíebrados

con un emi.'-'.sario, que se encarga de toda; la obra por un precio único .
ju'ebjado, Pó.sujetan además á las reglas siguientes: .. , ^

1> El,timprej^ario no podrá pedir aumento de-precio, á pretexto dé •
haber encarecido los jornales ó los materialés, ó de haberse hecho agrega-, i
dones ó niodifi'cacione^ én el plan primitivo ; salvo que.se haya'ajuatadp.
un precio paríiléuiar por dichas agregacione,^ ó modificaciónes ; ,, /

2.® Si circithstanciaS| desconocidas, .como ,un vicio oculto d^l suelo, ;
ocasionaren costos que.no pudieron préverse, deberá el empresario Hacerse
autorizar para ellos por el dueño ; y si éste rehusa, ijódrá ocurrir al Juez
6 Pjrefecto para que., decida si'ha debido ó nó preverse el recargo^ de obra, .
y fije el aqmento de precio que por esta razón corresponda';

3.® Si el edificio perece ó amenaza ruina, en todo ó parte,.qn los diez
años subsiguientes á su entrega, por'viclo de. la construcción,^ ó. por vicio

' del Biielo qixé el empresario ó las personas empleadas por él hayan debido;
conocer en razón de su oficio, ó pór vicio de los materiales, será responsa-r
ble el empresario : si los materiales han sido suministrado^ por el dueño,
"no habrá Iiigar á la responsabilidad del empresario sino en conformidad al
articulo 2041, inciso final;

4.® El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra,,
sólo significa que el dueño la aprueba, como extériormente. 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 li obreros empleados en la construcción del edificio-;'
han contratado con el dueño directamente por sus respectivas pagas, sé-
mirarán como contratistas independientes y tendrán acción directa contra
el dueño ; pero si han contratado con el empresario, no tendrán acción
contra el dueño sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo "que éste
debía al empresario. ' ,

Art. 206J. Las reglases.®, 4^^ y 5.® del precedente"artículo, se extien
den á ios que se encargan de la construcción de un edificio én calidad dé
arquitectos. '

Art. 2062. Todos los contratos para la construcción de una obra sé
resuelven por la muerte del artífice ódel empresario ; y si hay, trabajos 6
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TOateriáies prepa'- '̂̂ o®^ que puedan ser' lUiles para, la, obra de <1"® tr.a^
>1 que 1» encargó será obligado á reoibirlo^ yá pagar su valóij ; 1° ^Ue ca•responda en razón de ^^os ti-j^bajoa hechos s? calculará proporciónalmenie.
iomando en oousi^doraciÓQ el preQ¡Q estipulado para- toda la obi*»-

, Poi' ía nJncVté del que encargó la obra^-no se resúelve. el ®onbafco-

• - ' • • OAPÍTÚLaS-" , v

pEL arrendamiento DÉ SERVICIOS INRÍATERIalISS.^

Aft. 2063-.-La8 obras inmateriales ó é)ü qü0 predomina la íD^®%Uc¡a
' sobre la obra de manOj como una composición literaria, ó la correccióa
pdtn-áfica de nn impreso, se sujetan á las disposiciones especi'alee tié
artículos 2054,2055, 2056 y2059. V . / ; 'ules AVD% y ^voy. \

Art.|3064. Los servicios inmatoriafles qne consisten en una l^rgqggj^jg
de actos,, como los de los escritores asalariados jiara la prensa, secretarjoa
de.personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantores, se sujetaná
las reglas especiales que siguen. '•ealas especitueo quo oiguen. •»

Art.. 2065., Respecto de cada una de'lás obras parciales en <iue c<^
sista el servicio, se observará lo dispuesto en el artículo 2063.

Avt 2066. Cualquiera de las dos partes podrá poner fi
ta el serviiiiu, *c»ni, lu uiapucouu ^

Art. 2066. Cualquiera de las dos partes podrá poner fio al servicio
i. :^„n A rrin fil flpR>ihnot/\ mío «a hubiere ©Stipulj^,

la, c ^ _
poner fin al con.

Art. ^UDO. ue lUH uuo pu» uwo puuer

cuando quiera, ó con el desahucio que se hubiere estipulado. ...
Sí Ir retribución' consiste en pensiones periódicas, cualquiei'íi «le lag

dos partes deberá dat noticia á la otra de su intención de poner fin alcen,
trato aunque en'éste no se haya estipulado desahucio, y Ja' anticipación
será de medio periodo á lo menos.lerá de medio perioao a jo menos.

Art. 2067. Si para prestar Él servicio se ha hecho mudar de residen
cia al que lo presta, se abonarán por la otro^parte Jos gastos razonables de

yida y vuelta

I en razón ue o—'.'— — j

' Árt. 2069i'¿os precedentes se aplican á los servicios quese-
'̂ g-Un el artículo 2l44 se sujetan á las reglas del mandado, en lo que no tu^
viéren de contrario á ellas.

CAPÍTULO 10.

STO DE TBASsA>RT£.• DEL ABBEüDAIiíIES

Art. 2070. JLl arrendamiento de transporte es un contrato en que una
parte se compromete, mediante cierto flete óprecio, á transportar ó hacer
transportar una persona ócosa de un paraje á otro.

•rx^

i-'/

. . titulo 26 331 ;
f El que 86 encargk de tranáportar selfama generalmente acarreador
y toma los nombres de arriero, carretero, harquero, naviero, segín eí
modo de hacer el transporte.

El que ejerce la industria de hdoer ejecutar traneportes de porsonas ó '
cargas, se Ilarnn empresario de transportes, ^

La persona que ¿nvía.ó despacha la carga se. llama y]a •
persona á quien 80 envía'cowszpfwaíaWo. fe

Art. 2071. Las obligaciones^que aquí se imponen ál acarreador-, se
^tienderj impuestas al empresario de transporte,, como restionsablo li la
idoneidad y buena conducta de las personas que emplea.Art. 2072.' El acaVreador es "responsable del daño óperjuicio .que so-
brevenga á la persona, por la mala calidadjdel carruaje, barca ó navio en
que se verifica el transporte. ' •

Es asimismo responsable de la destrucción y deterioro de la carga á
menos que se haya estipulado lo- contrarío, ó que se pruebe vicio de la
carga, fuerza mayor ó caso fortuito,

Ytendrá lugar la responsabilidad del acarre'ador, no sólo por..su pro- •
pío hecho, sino por el de sus agentes ó sij'vientes.

Art. 2073. El acarreador es obligado á la entrega déla cosa en el pa-
faje y tiempo estipulados, salvo que pruebe fuerza mayor ó caso fortuito.-^

Ko podrá alegarse por el acarreador la fuerza mayor ó ca^o fortuito
que pudo con mediana prudencia ó cuidado evitarse. •, /

Art. 2074. El precio de la cónducción de una mujer no se aumenta
por el hecho de parir en el viaje, aunque el acarreador haya ignor&do que '
estaba encinta; •

Art. 2075.- El que ha contmtado con el acarreador para el transporté "
de una persona ó carga, es obligado á pagar el precio ó flete del transpor
te y el resarcimiento de danos ocasionados por hecho ó culpa del pasajero
ó de su familia ó sirvientes, ó por el vicio de la carga. ''

Art. 2076. Si por cualquiera causa dejaren de presentarse en el debi
do 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 se presentare.en el paraje y
tiempo convenidos.

Art. 2077. La muerte del acarreador ó del pasajero no pone final
contrato; las obligaciones se transmiten á los respectivos herederos, siu

\o dispuesto generalmente sobre fuerza mayor ó caso fortuito.
Ait, 2ÍÓ7S. Xiusi reglas anteriores se observarán slu pet^uicle de las ea-

peciales para los mismos objetos, contenidas en las leyes particulares, ré.^
lativas á cada especie de tráfico y en el Código de Comercio.
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Art. '̂2079. sociedad ó compañía es'uHi contrato ,por ©1 dos ^
más persoiiás estipulan poner un capital xV otros efectos' eñ.coiü'úDí con gj

• 1- ..í-írcp" ATtti'c cí *_• l ÍAc A nérdííine M^oiilten /írv t
ujus persouuio ^ox-r • uu cupiiwj "«o t,Li,o».'»-'- > »'« ei

objeto, de repartirse, entre sí las gánknciiás:ó pérdidas que resulten de
especulación. • . • , . •

\ lia sociedad íorma una persona jurídica distinta de los socips iodiyi,
dualmerite considerados. • ''

Art. ^OSO. fin las. deliberaciones de los socios que tengau ¿Ípi^ccÍiq^
TOtáL depidirá mayoría de votosj computada según el contrato? y si
•éste nada se hubiera estatuido sobre, ello, decidirá la mayoría numérica
los socios.SOCIOS. . ^

Kxceptúanse ios casos en que la ley ó el contrato exigen unanimidad^
ó conceden á cualquiera de los socios el derecho de opouerse á los otros.

La unanimidad es necesaria para toda modificación sustancial del
contrato • salvo en cuanto al mismo contrato estatuya otra cosa.:

Árt. 2081. No hay sociedad si cada uno de los socios no pone algapa
cosa en comiiu, ya coDsÍ5i.tü en dinero o efectos, ya en una industria, servi
cio 6 trabajo apréciable en dinero. •

Tntnpoco hay sociedad sin participación de beneficios.
blo se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciableen

. dinero. _ ' *

Art 2082. Se prohibe toda sociedad á título universal, sea de bienes
presentes yvenideros ó de unos ú otros.

' Sé prohibe, asimismo, toda-sociedad de ganauciae, á título universal,
excepto entré 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
tid legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato al
guno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las opéracié-
nes anteriores,^ y de sacar lo que hubiere aportado.

Esta disposici.ón no se aplicará á las sociedades que son nulas porlá
ilícito de la causa A objeto.

Trp;

-í t

v''
titulo 27 32á ;•

:m. 20^4. :ta nulidad del contrato de^ socíedad^no perjadíca á las '\ ' .' '
,;Rf --^cCiones que corresponden á tercero8.de:buená fe Qontra todos y cada uno ' ^ '

^los asociados'por las pperacipnes^ de la .soledad, sí existiere de hecho ^ ¥'

^ r • OAPÍTU^ÍiO 2.0-v
. ' ' ' ' • ' •, .i

•> '•••'. ^ '''/

DIFEBENTES ESPEOIÍBS DE SOCIEDAD.

• - '..y
• ' ' • ' r \ • • Ti •'

Art. 20.85. La sociedad puede ser civil 6comercial. Son ^ÓGÍedadés' • :
aofii^ciales^ins.-qúe se forman para negocios qué' la ley caíifica'dé actos de '
comercio. Las otras son sociedades caViiíes:' i •• ' . ' i ií'v •Art. 2086. Podrá estipularse que ía sociedad^que se contráe, afinque • '"• v.'--V''''Vífeí''̂ '

comercial por su naturaleza, se sujete á lae reglas de la sociedad có^-"'>V-"-•
rcial. • ' • . • ' . , • - ' • •' V'-ir''''

no

tnercial.

Art. 2087. La sociedad, sea civil ó cpmércial, puede ser colectiva eü
•comandita ó anónima. . ' c

Es aocieda(d colectiva aquella en que todos los socios administran por
si ó por un, mandataiúo elegido de común acuerdo.

Es .sociedad eu comandita aquella en que uno ó más de loa socios so '
•obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren aportado á la
sociedad • ' ' / - ' ''

Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado
por accionistas que sólo son responsables por el valor de sus acciones, yno -
es conocida por la designación de individuo alguno, sino por el objeto á

'que la sociedad se destina. • /
Ar-t. 2088. .Se prohibe á loa socios comanditarios incluir sus nombres

en la firma o razón social, y tomar parte en la administración.
La contravención á la una ó á la otra de estas disposiciones, les im

pondrá la misma responsabilidad que á los miembros de'un.a sociedad co
lectiva. , , ' .

• Art. 2089. Las sociedades colectivas pueden tener uno ó más socios ^
comanditados, respecto á los cuales regirán las disposiciones 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 sociedades civiles anónimas están sujetas a las ruismas
reglas que las sociedades comerciales anónimas.
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. CJI'AÚSüLA.S ^RINClp¿.Lj,g DEL QONTBATO DE SOOIEDAl>-

'.1-

. •;

Art'. 2p9l- ®^P'"68áti¿ogQ plazo ócondÍ°i^° para que ténga prin_
cípio la sociedadj se entenderá que principia á la fecha del raisnao contra
tó; yño espresándoiíS pla2o,ó condTción, para que tenga fiu, se entenderá
contraída por toda lá vida de los áaociadós,: salvo el derecho de reñunc¡a_

Pero si e\ objeto de.la sociedad es un negocio de duración limitada^
se entenderá.contraída por todo elHierapo que durare el negocio. ^
. -. Aft. 2092. Los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieren
convenientes para la división de ganancias y pérdidas.
' Art. 2093. Loa contratantes pueden encomendar la división de ^

beneficios ypérdidas á ajeno arbitrio, y no se podrá reclamar contra éstg^.
sino caandp fuere manifiestamente inicuo, y ni aun por esta cansa se
mitirá contra dicho arbitrio reclamación alguna, si han transcurrido trgj
meses desde que fue conocido del reclamante, ó si ha empezado á ponerg^
en ejecución por él. .

A ninguno de los socios podrá cometerse est^e arbitrio. .
Si la persona á quien se ba cometido fallece antes de cunipli*" ea,-

caroo ó por otra causa cualquiera no lo cumple, se considerará- insubsig. '
tente aquella cláusula, y los interesados podrán confiar el encai:sO ú otra
persona. ^ ^ *

Art 2094. A falta de estipulación expresa, se entenderá qu© la divb
sión de los beneficios debe ser á prorrata de los valores que cada socio ha
puesto en el fondo social, yla división de las pérdidas á prorrata de la di
visión de los beneficios. •

Art. 2095. Si uno de los socios contribuyese solaruente con su 'indug.
tria servicio ó trabajoYy no hubiere estipulación que determine su cuota
en los beneficios sociales, se fijará esta cuota, en caso necesario, porel

Juez • ysi .ninguna estipulación" determhiare la cuota que le quepa en las
pérdidas, se entenderá que ño le cabe otra qire la de dicha industria, tra
bajo ó servicio. \ _ ^

Art. 2096. La distribuóión-. de beneficios y pérdidas no se^entenderá
ni respecto de la gestión de cadaisocio, ni respecto de cada negocio en par
ticular. * ' .

iTos negocios en que la sociedad sufre pérdida, deberán compensarse
con aquellos en que reporta beneficio, y las cuotas estipuladas recaerán
sobre el resultado definitivo de las operaciones sociales.

Sin embatgo, los socios comanditarios ó anónimos, no son obligádosá
colacionar los dividendos que hayan recibido de buena fe.

/;

» •" •;.' • ; ; • - • •
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CAPÍTULO 4.0

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD' COLECTIVA.

•I"'

•.j'''

Art. 2097. La administración de la sociedad colectiva puede confiar—

se á uno ó más de loa socios, sea por el coytrató/de sociedad; sea por .a'cto
postbrior unánimemente acordado. ) . . "1.

En el primer caso, las facultades administrativás del sqcíq ó socios í', ,
forman parte Üe las condiciones esenciales de la so'oiedad, á menos dé ex- : /
presarse otra cosa en el mismo contrato. * .i '

Art. 2098. El socio, á quien se ha confiado la administración pOr el '• _ -
acto constitutivo de la sociedad, no puede renunciar su cargo pino, por ^ '- .'y
causa prevista en el acto constitutivo, ó unánimemente aceptada por.lpsi > , r,'.,;-
consocios. • . ' V-

lío podrá ser removido de su cargo sino ón los casps previstos, opor , , j .,j{; ¡'". -jíl'
causa grave, y se tendrá por tál la que le baga indigno de confianza ó in
capaz de administrar utilmente.- Cualquiera de los socios podrá exigir la
remoción justificando la causa. Faltando alguña de las causas antedichas,
la renuncia, ó remoción pone fin á'la sóciedad. ' ^ ,

AArt. 2099. En el caso de justa renuncia ó justa remoción del socio-
administrador designado en el acto cpnstitütiyo, podrá continuarse la so-,
ciedftd siempre que todos los socios convengan en ello, y en la designación
dé un nuevo administi*ador, 6 en que la administración pert^nezc^ en co
mún á todos los socios.

' Habiendo varios socios administradores designados en el acto consti
tutivo, podrá también continuar la sociqdad, acordándose unánimemente
que ejerzan la administración los que restan. / \

Art, 2100.'La ádministración conferida por acto posterior al contra^
to de sociedad, puede renunciarse por el socio administrador, y revocarse
por la maj^oría de los consocios, según las reglas del mandato ordinario. •

Art. 2101. El socio á quien se ha conferido la administración por .el
«outrato de scqiedad, ó por convención posterior, podrá obrar contra elpa
recer de los otros; conformándose, empero, á las restricciones legales, y
Alas que se le hayan impuesto en el respectivo mandato. Podrá, con todo,
la mayoría de los socios oponerse á todo acto que no baya producido qfec-^
tos legales.

Art 2102. Si la administración es conferida por el contrato de socie
dad, ópor convención posterior, á dos ómás de los socios, cada uno de los
administradores podrá ejecutar por sí solo cualquier acto administrativo ;
salvo que se baya ordenado otra cosa en el título de su mandato.
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I • ^ , . . rt-íAÍ? TÜl SOCIO f, . ' 'Art. 2103-, El socio á loa términos dg g,f
i :.:, Vinanda^^^ .'3-" '̂̂ ®^® 'oaUaré'ée ente^ le es permitidocon-.^

;• : traer tpqmbré de la sociedad-ótraa otí'ligaciones^ n ádciuifi¡cio-
'•pes déuííJenacioneB 'que las cdtaprüüdidas en;el gi.m .ordinario de ella.
•' ; Art. 2104. Corresponde al .sooio' ad'cuiaistra'dor cuidar/de-!»• conserva-
cí^oí;reparación y^ los'objetos .qne;forman ^1 capital fijo'clé.lago^
cjedad,-'pero.np podrá empegarlos-^ní .liipotécarlos, mi .alterar su fortu^^

' / ^aunque las álteraciones le parezcan conyenieütesi^ ^
' / V/" ' '• ®|nbarg^, si las alteraciones hui»i.eren ?l*l,o tan urgentes loe.QQ]^

-bajan dado' tietbp.o para consultar á los consocios, se lé considerar^
cuanto, á ellas Wmó,agente oficioso de ia-sociedad.. , ->

^- _ Art. 21G5.,En todo lo que obre dentro .de los líniites'legoles, ó
poder espécfal de sus consocios, obligará á la sociedad; obrandú de otra

• manera él. sojo será responsable.
Art. 2106. EL socio, administrador es obligado á dar cuenta de'suaj.

.• .ministración, en, los periodos designados al efecto por q\ acto q"é leha
conferido la administración, y á falta de"esta designación anualmente^

, >• Art. 2107. No habiéndose conferido la administración á uno ó
dé los sociosj se entenderá que cada uno de ellos hn recibido de los otroj.
él poder de administrar con las facultades .expresadas en los artículos pre,
cedenfés, y sin perjuicio de las reglas que siguen:

' l.« Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse á los actos admi,
niatrativos de otro, mientras esté pendiente su ejecución, 6 no hayan pro_.
ducido efectos legales; ^

2.a Cada socio podrá servirsq para su uso personal délas cosas'per- '
tenécieotes al haber social, con tal que las emplee segiíQ gy ¿ggtíno ordU

, nario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros* )
3." Cada socio tendrá el derecho de obligar á los otros á que hagsu

con él las expensas uecesarias para la conservación de las oosas sociales*
4.? Niugunp de los socios podrá hacer innovación en los inmuebles

• . que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros

CAPITULO 5.0

. OBLIGAOIONES DE EOS SOOIOS ENTRE Si.

Art. 210S. Lo q\ie se aporta al fondo social puede haccerse en propie
dad ó qp usufructo. En uno y otro caso los frutos pertenecen á la sociedad
desde el momento en qué á ella se aporta el respectivo contino-ente °

y
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Art. 2X09. "El 'socio que aun por cul.^ ljeve ha Vetardado/in entrega
de lo que le toca poner en cpuiún, resáfdirá á la sociedad .todos los perjui-
cios'fiue le'baya'ocasipnado el retardo;;. ' ;

Comprende esta disposición al socio qiie.retarda el servicio industrial
jn que consiste ló^qúe debe ajmrtar. ^ 1 \ : ' . • ,

- Art. 2110: ^^Si se aporta la prppiedád, eXpéligro/ Va,cosa pertenece
¿ la sociedad, ¿egiim las reglas generales, y.ja éocledad^ueda eserita de la
obligación de restituirla en esp.éeie. ^

Si sólo se aporta,el usufructo, la pérdi^dayó deterioro dé ja •. cosa, rio
imputables á cülpá 'd,e la sociedadj p6r,teriecéi'án al socipqué ha aportada
sólo el-usufrücto dé las cosas. ,

Si lo que se aportó consiste eu cosas fungibles,- en cosas'que se deté-
rioran por el üso,' eri. .cosas tasadas ó cuyo ,'précÍQ ee ha fijado <le. común
acuerdo, en materiales de fábrica 6 artículos de venta pertenecientes al
negocio ó giro de la sociedad, perteneoérá la propiedad á ésta, con la obli
gación de restituir al socio su -valor.

Este valor será el que tuvieron las mismas cosas al tjempp en que se;
aportaron; pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas, se deberá
la apreciación.

Art. 21Í1. El que ¿porta Un jOuerpo cierto en propiedad ó usufructo,
es obligado, eu caso de evicción, al pleno saneamiento de todo perjuicio.

Art. 2112. Si por el acto co-nstitutivo de la sociedad se asegura á úna"
persona que ofrece su induátria una cantidad fija que deba pagársele inte-
"ramente, aun cuando la sociedad se halle e/i pérdida, &e mirará ¡esta can
tidad como el precio de su industria, y'el (fue la ejerce no será considerado-
corno socio. ^ , i j ' V ,

' Si se le asigna una cuota del beneficio eventual, no tendrá derecho
etí cuanto á ella á cosa alguna, cuando la sociedad «e halle en pérdida,.aunque se le haya asignado esa cuota como precio de su industria.

Art. 2113. A ningúu socio podrá exiglrsele que aporte al fondo social
un contingente más considerable que aquetáque se:haya obligado. Fercí^
si por una mutación de circunstancias ,no pudiere obtenerse el objeto de
la sociedad, sin aumentar los contingentes, el socio que no consienta.eii:;

, ello podrá retirarse, y deberá hacerlo si sus corisocios^lo exigen. ^
Art 2114 Ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades,

administrativas, puede incorporar á un tercero en la sociedad, sin el cori^
sentimiento de sus- consocios; pero puede sin este consentimiento asociarle
ási mismo, yse formará entonces entre él yel tercero una sociedad parti-Lur,que sL será relativa ála parte del socio antiguo en la primera
sociedad. tendrá derecho áque la sociedad le reembolse
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lias samas q,"® ^"í''̂ ''®"^^®Jautadp, con conocimiento ellí»?'por Jy
; obligaciones que ^JSObioQ sociales hubiere contraído logltí^^ainen^

• -os penaros

rEMÍnl vlTn! "bjigrtdo Aestfl íinidQin¡gagjd„, á drorr^tg
sasm^Art, 2ÍÍ6. Sí l^ubisre recibido 8U cuota de un cródi'" Social

.y 8U8 consocios no pudieren después obtener suo respectivas; cuotas ¿7
mismd crédito, pot, insolvencia del deudor ópor otro ^óti^o, cTebers !
primero ooniuniW opn dos segundos lo que huya recibido aunque no '
ceda ásu cuota, yaunque en la carta de pUgo la haya imputado ádu'

Ari. ailY. ' os pro actos de las diversas gestiones de los socios eó .' .
, interés^cpmiin pertenecen dla sociedad; yoí socio cuya ¿e.tión huya s-;

más lucrativa, no por eso tendrá derecho á mayor beneficio'en el
lUe.ella. • ^

Art. 211S. Si un socio que administra es acreedor de una persona qi,„
• ss al mismo tiempo.deudora de la sociedad, ysi ambas deudas fueren eV •

gibles, las cantKiades que reciba en pago se .imputarán álos dos c.fditosi
prorrata, sin embargo de onalquiára otra imputación que hava hecho enh
carta de pago, perjudicando á la sociedad.

YSI en la carta de pago' la imputación no fuere én perjuicio de la sq.
ciedád, sioo del aócio acreedor, se estará á la carta de pago.

Las reglas anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho quetiene
fCl deudor para'hacer la uuputa^ion.

Art. 2119. Todo socio es.responsnhle de los perjuicios que, adn por
•culpa leve, haya causado a la sociedad, y no podrá oponer en compensa
ción los emolumentos que su industria haya procurado á la sociedad en

; otros negocios, sino cuando esta industria no perteneciere al fondo social.
9

. ^ CAPÍTU;,0 6.°
%

OBLIGAOIONÉS DE LOS SOCIOS RESPEGTO DE TERCEROS

Art. 2120. El socio que contrata á su propio norubre y no en el déla
sociedad, no la obliga respecto de terceros, ni aun en razón del beneficio
que ella reporta del contrato: el acreedor podrá solo intentar contra laso
ciedad las acciones del socio deudor.

No se entenderá que el socio contrata á.nombre de la sociedad, sino ^
Duando lo exprese en el contrato, ólas circunstancias lo manifiesten de un

/'I
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\^odo inequívoco. En caso de duda se entenderá que contrata en su no¿.
Jire pnya<io. ^ r '

Si el' socio contrata á nombre de ía eoci'édad-pero sin poder suficiente',
íjo la obliga á terceros sino en subsidio, y hasta concurrepoia del beneficio
queella hubiere reportado del negocio.

Las disposiciones de este artículo cotn.preñden aun al socio exclusiva-'
mente énoafgadoi de la administración. . '

Art. 2121. Si'la sociedad colectiva es obligada respectó de.terceros, la.'
totalidad de la deuda se dividirá entre los socios á prorrata de sú interés
social y la cuota del socio insolvente gravará á los otros. 7 '

No se entenderá que los socioá son obligados solidariamente, ó de otra
manera que á prorrata de su interés' ,social, sino cuando así ise esprése en
el título de la obligación, y ésta se haya contraído por todos los socios, ó
con poder especial de ellos. - , '

Art. 2122. Los acreedores de un socio no tienen acción contra los bie-
nessociales,- sino-por hipoteca anterior á la sociedad, ó por hipoteca poste-,
ríor'ouandp el acto de aportar/el inmueble no .conste por registro en la.
competente oficina de registro.

Podrán, sin embargo, intentar contraía sociedad las acciones indirec
ta y subsidiaria que se les conceden por el articulo 2120. • - - , ^

Po(irári tauibién pedir que so embarguen á su favor las asignacio-
Oes que se hagan á su deudor por cuenta de los beneficios sociales, ó de lo
que e] deudor hubiere aportado á la spciedad, ó de las acciones del mismo
deudor en la sociedad.

Art. 2123. La responsabilidad de los socios comanditarios o accionis
tas se regula por lo prevenido en el capítulo 2.® del présente título.

CAPITULO 7.0 : ^ .

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

Art. 2124. La sociedad se disuelve por la expiración del plazo ó por.
el evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin.

P^drá, sin embargo, prorrogarse por unánime consentimiento de los.
socios, y con las mismas formalidades que para la constitución primitiva, ,

Los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que
inicie durante la prórroga, si no hubieren accedido á ésta.

Art. 2125. La sociedad se disuelve por la finalizació_n del negocio
para que fue contraída.

pero si se ha prefijado un día cierto para qué termine la sociedad, y
llegado ese día antes de finalizarse el negocio no se prorroga, se disuelve
la sociedad.
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• ;•. 2I36-:-^ se. .diseelye isimisráo•por su insoív-encia y
Ta extiDción. ^® ^s,3'cpsaa que foroípíi objeto tofc '̂--

, coutindar¿ la sociedad, aályo el'tierecho dé
; los sooiós para ex'gir 8ii,_ disoluói^"^". .cón'la.P»**^?',q"Úo Vesfca no pudieri
, ppñtmuar d6i|\ne ySm .peijuiciW de., Ip' ©Q el'sigP'̂ ^te

.íictíló:;'' ; \̂ \ •,'•"•• .;• •'•• •"• ,Arfc. 2127. Si cualquiera dé- Iqs-rocíos falta por su,hecho.'*5
su pro.ráesa de pouai- en. CQnibd .lag.J coéks' ó ía industria á .que.so ha

'• igado en ©I coütráfco, los o.troá teudrán derecho ,p¿ra ciar, ía sociedad
'disuelta. ' , •'"•• ' v.' - .'" \ - v

Art. 2128.^Si .un 'socio ha aportado; la'; propiedad de uú'a cosa,
,^^.spciedad'aunqpe esa cosa, perezca,i^á .ru'éhos ahe sin .ella uo. púedfí. co^ji^

miar útilmente. ; ^ , . ^ \
Si süjoise h» í^portadq ul usufrupfco^ la pérdida de ^ éosa í*mctüari^

disuelve la sociedad, á raenos que ef socio aportante la reponga á
facciÓD -de los. consocios, ó que és.tos déterminen continuar 1^^
sin ella.^ , . 'v :

Art. 2129. Disuélvese asimismo la sociedad por la níuerte decn^j^
quiera de los,socios, menos cuando püi\ disposición de la ley ó por ©i act^^
constitutivo haya de continuar entre los^socios sobrevivientes, con los
rederos del difunto ó sin ellos. " \

Pero aun fuera de este caso se.entenderá coutinuar la sociedad, tnie^
tras los socios admínistradoi'es no reciban noticia de ia ruuerte.

-Aun déispnés de recibida por éstos la noticio, las operaciones inicia
das,por el difunto qüe no supongan una aptitud peculiar en éste, deberá^
llevarse á cabo,. . '

. Art. 2130. La estipulación de coi^inuar la sociedad con los herederog
del difunto se subentiende en las que se forman para el arrendamiento ¿g
un inmueble, ó para el laboreo de minas, ó en las anónimas

Art.-2131. Los herederos del socio difunto que no ha3'an de entrar
. eu sociedad con los aobrevivientes, no podrán ' reclamar sino lo que tocare

á.au autor, según el estado de los qegocios sociales al tiempo de saberse]
muerte; y no participarán de los emolumentos ó pérdidas posterioces, sino
.en cuanto fueren consécuenoia de las operaciones que al tiempo de saberse
la muerte estaban yá iniciadas.

Si Ja sociedad ha decontinuar con los herederos del difunto tendrá
derecho para entrar en ella todos, exceptuados solamente aquellos que por
.au edad ósexo, ó por otra-calidad, hayan sido expresamente excluidos en
la ley ó en el contrato.
^ Fuera de este caso, los que no tengan la administración de sus bienes

concuiTirán á los actos sociales por medio de sus i'epresentantes legales"

lBTO TÍTULO

. ' Art.! 3132. Expira •ásimisino la sociedad; por la incapacidad sobrevi- ;-
. .diente, ó la iñsolvenoia de uno de,los socios. ! . '

> Podrá, |Coh todo, continuar la, sociedad cpn\el incapaz ó el fallido,-y,'
nn tal caso.eV curador ó los aereedores ejercerán sus derechos en las opera- >i,

'cioueírsocialéf, •, • ""
El marido, como administrador de la sociedad cobyugaí, representará-', >

de la misma manera á la, mujer que, siendo socio, se casáré. ' : -
Art; 2133. Ln bociedad podrá expirar en cualquier tiempo,ppr el coQ- '

sentimiento unánime de los. socios. . > , . • •

Art. 2134. La sociedad puede e-spirar también .por la renuncia de uno,
de los .'socios. • •• i',. •

^ Sin- ernbargo, cuando la. sociedad se ha contratadó pbr ;.tiempo fijo, ó; '
para un 'negooio de duración limitada, no tendrátefecto la renuncia, si por
el contrató de sociedad no se hubiere dado la facultad,de hacerla, ó si no^
hubiere grave motivo, como la inejecución de las obligaciones de otro so-' .
cío, la pérdida de un administrador inteligente que no pueda reempíázar.sé. ,
entre los socios, enfermedad habitual del renunciante que le inhabilite .
para las funciones sociales^ mal estado de sus negocios por, circunstancias ,,
imprevistas, ú otras de igual importancia.

, Art. 2135, La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino en
virtud de su notificación á todos los otros. ,

La notificación al socio ó socios que excUisivaniente administran, se
entenderq, hecha á todos.

Aquellos de los socios á,quienes no se hubiere notificado la renuncia, •
podrán aceptarla después, si vieren convenirles, ó dar por subsistente la
sociedad en el tiempo intermedio.

Art. 2136. lío'vale la renuncia, que se hace de mala fe ó intempesti
vamente.'

Art, 2137. Jienuncia de mala fé el socio que lo/hace por apropiarse
una ganancia que debía pertenecer á la.sociedad; en .este caso podrán los
socios obligarle á partir con ellos las utilidades del negocio, ó á soportívr

- exclusivamente las pérdidas si el negocio tuviere mal éxito. •:
Podrán asimismo excluirle de toda participación en ios beneficios so^.,

cíales, y obligarle á soportar su cuota en las pérdidas. -
Art. 2138. Renuncia intempestivamente el socio que lo hace cuando

' su separación es perjudicial á loa intereses sociales. La sociedad continua)á ,
entonces "hasta la terminación de los negocios pendientes, en que fuere ne-

- cesaría la cooperación del renunciante. ^
Aun cuando el socio tenga interés en retirarse, debe aguardar para ello 4

un momento oportuno. . • ^ i j i
Los efectos de la renuncia de mala fe indicados en el inciso finalídé ,artículo precedente, se aplican á ia rendncia intempestiva.
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Art. 2139., Las á'̂ PosioioQea de los artículos pi^ecedentes'compren^et.
: al socio que de hecho s& retira de la sociedad sin renuncia. • ^

j^rt. 2140. La disoluc ón de la sociedad no Podrá alegarse contra ^ /
;oéros, sipo én los, casos sigmen^ ' ^ ^ ° . 4.

1.-0 Cuando la sociedad lia expirado por Is; llegada del día ciello . •
fijado para su terminación en el contratb^^^ • ' ' '.- 2,0 Cuando se ha dado aviso de la disolución por medio de Ip '̂̂ ^Ptea
ta/ó por carteles fijados en tres de los parajes más frecuentados del ^
pectivó lugar; , ' , ' , ' • '

3.0Í Guando se pruebe qpe el tercero ha tenido oportunamente no¿ .
de ella por cualesquiera medios. '
^ Art. -2l41. Ílísuelta la sociedad/^e pibcederá á la división de los qv
jetos que componen su haber. . ^

. Las reglas relati.vas á lá partición de los bienes hereditarios, y- á ,
•obligaciones entre los coherederos, se aplican á la división del'caudal
•pial, yá las obligaciones entre log miembros de la sociedad disuelta, salv^
en cuánto ^ebpongao á las disposiciones de este título.
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bel iiiaudato,

- CAPÍTULO 1.°
1

DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES.

•'V

Art. 21-42. El mandato es un contrato en que una persona-confía Jg
gestión de uno ómás negocios áotra, qbe se hace cargo^de ellos por cuen'*
ta y riesgo de la primera. -- - ' ^

La persona que concede el encargo se Mama comitente ó mandante v
. la que lo acepta apoderado, procurador, y en general 'mandatario

Art. 2143» El mandato puede ser gratuito ó remunerado. La remu-
neración es determinada por convención de las partes, antes ó después del

^contrato, por la ley ó por el Juez.
AH. 2144. Los servicios de las profesiones y carreras que suponen

largos estudios,'ó á que está unida ía facultad de representar y obli^ar-á
otra persona respecto de terceros, se sujetan á las reglas del mandato

Art. 2145. El negocio que interesa a] mandatario Rnl^ «
. i »njjmero

consejo que no produce obligación alguna.

A
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"Art. 2146. 8i el negoció interesa juntamente aVq.ue haceel encargo y
que lo acepta, ó á cualquiera de estos dos ó á ambos y úu tercero, ó á

mj tercero excliísivamente, habrá verdadero mandato;.8Í el mandante obra
gj^D autorización del tercero, s^ producirá entre estos dos el cuasicontraitQ'
dq la agencia oficiosa. - /

j Art, 2147. La simple recomendación de negocios ájenos no es, eii'ge
neral, mándato;' el Júez decidirá según las circunstancias, ói.los.términos
do la reconienda^ión envuelven mandato. En .caso de duda se entenderá re
comendación. i - • , . .

*Art. 2148.' El mandatario qpe ejecuta de buena fe hn mandatcy nulo ,
ó que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se
eouyierfce en un agente oficioso. .

Airt. 2149. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por
escritüra pública ó privada, por cartas, verbalmente ó'dé cualquier otro
modo iUiteligjble, "y aun por la aquiescencia tácita de una persona á la ges
tión de sus negocios por otra. • '

Art. 2150. El contrato de mandato se reputa perfecto por la acepta-
*ción del mandatario. La aceptación puede ser expresa 6 tácita,

Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. '
Aceptado el mandato no podrá disolverse el contrato sinorpor mutua

^voluutad de las partes.
., Art. 2151. Las personas que por sií profesión ú oficio se encargan de

negocios ajenos, están obligadas á declarar Ip más pronto posible sí acep
tan ónó el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido un
térniinó razonable, su silencio se mirará como aceptación.

Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias
conservativas urgentes ,que requiera el negocio que se lea encomienda.

Art. 2152. Puede haber uno ó más mandantes, y uno ó más man
datarios.. • - ^

Art. 2153. Si ise constituyen dos ó más mandatarios, y el rnandante
jQO ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí loa mandatarios; pero
si se,les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo
será nulo. - •

Art. 2154. Si se constituye mandatario á un menor nó habilitado de
edad, ó á una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario serán
válidos respecto de terceros, en cnanj:o obliguen 4 éstos y al mandante,
pero las obligaciones del mandatario pardeen el ñiandante y terceros, no
ppidrán tener efecto sino según las reglas relativas á los menoí es y,á las
mujeres casadas.

Art! 2155. El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cúm^
pUmiento de su encargo.
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:rV'V; 0, '̂Bsfca .sobre .el áiandatárié'j.
V>-''" i:--'''> •"•^ünerádp-,^^^^ '- •••'V'., -. , •••.'.•'•" '•-•,'•• r, /
•" '; •-:•••;'• y. •- por ep conírario^v^yi lüati^ rep^igDancia al en-
^ /'cargo;cediendo/ • /in8&icl^3:dél^íiDW^^^^ que sobre

'#íecaiga.>. r'̂ .. ,;Y'-:.; j';. •/" '
- ;y/ATt..2156.;^ uno ó niás negocios ®®I^eciall.

;• •' ;L;v ' 'keóte llama especial; si sed¿ pa^í^. todosJos negocio^^^y
, mandantej, es géiieral; ^lo seVá igiíalmonté si se da para'todpy con ua^ ^

[•/' , /. •:/ más excepciones deteiminadas, .. ' '' • ^
'' ' ', 'v- La administración está sujeta en.'tpdpa casos á las reglas qu© ®lgTlea

• • /• • .^-; ' / ;-diVPÍTTJLÓ 2.0 \ ' i

. DE LA ADMINlSTRACIOll OEI» MANDATO, ¡: i;

Ait. 21'5T, El,mandatario ¿e ceñirá rigorosamente á los términos dej
mandatpj fuera.de los casos en que las leyes le autoricen á obrar de otro
modo.

, • A'rt. 2158. El mandato no confiere nafcuralinénte al mandatario niág
./ que el-poder" dé efectuar jos actos dé administración, •como son pagarlas •

deudas ycobrar los' créditos íJel mandante, perteneciendo un^s y otros
giro administrativo ordinario; ,poraeguir en juicio á los deudores, intentar

' •.las acciones posesorias é interrumpir las prescripciones, en lo. tocante ádi-
clio giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra* y comprar
los ráatejiales necesarios para el cultivo ó beneficio de las" tierras, minas
fábricas ú otros objetos de industria que se le hayan encomendado. '

Pará todos los actos que salgan de estos limites, necesitará de poder
especial. '

Art.2159. Guando se da al mandatario la facultad do obrardel modo
.. que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para ^

alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes á
cláusulas especiales. - .
- Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que

él .mandatario tiene ,la facultad de ejecutar aquellos actos que lus leyes
designan como autorizados por dicha cláusula.

Art. 2160. La recta ejecución del mandato comprende no'sólo la sus
tancia del negocio encomendado, sino los uiedíos por ios cuales el maDdau^
te ha querido que se lleve á oaho.

Se podrán,.BiXembargo, en/plear medios equivalentes, si la necesidad
, obligare á ello, y 66 obtuviere completamente de ese modo el objeto del

mandato. ^ •

- TITULO"

Art. 21^61. TEl mandatario podrá •delegar el encargó si no- se leba
'j^ohihido; perpiiio estando expresánientó áutorizado para hacerlo, respofi-,
¿erá de. b)8 heGbósXél delegado como de los suyos propiós^ ' ' ;

Esta resppnsrtbilidad tendrá lugar' aún .'Cuando se lo;haya.conferido
Apresamente, la facpltad de delegar, si el mandante no le. ha (jesignadó la
persona, y el delegado era. notoriaméhte incapaz ó insolvente,

Art. 2162. La delegación Do autorizaba ó no ^ratificada" expresa ó tá
citamente por el mandante, no da derecho á terceros contra,el mandante
por los actos del delegado. , .

X*Árt. 2163. Cuando.la delegación á determinada persona ha 8Íd(o au-r ^
torizada expresaniente por el mandante,,se constituye entre el mandante
y el delegado un nueve mandato que sólo puede ser revocado por el man- •
dante, y no se extingue por la muerte ú otro accidente que' sobrevenga al
anterior ma'udatario., , ' ...

Art. 2164. El mandante podrá, en todos casos, ejercer contra el deléy
gado las acciones del mandatario que le ha conferido el encargo.

Art, 216.5. En la inhabilidad del mandatario para donar no se com
prenden naturalmente las ligeras gratíficáciones que se acostumbra hacer
á las personas de servicio.

Art. 2166. La aceptación que expresa el. mandatario d.e lo que se
debe'al mandante,*no se mirará como aceptación de éste sino cuando" la
cosa ü cantidad que se entrega ha sido suficientemente designada en-el
mandato, y ih que el mandatario ha recibido corresponde, en todo á la de
signación. 1 . ' ' / .

Art. 2167. La facultad de transigir no comprende la de comprometer,
ni viceversa.

El fuandatario no podrá deferir al ju»*amento decisorio sino á falta de
toda otra .prueba. i i . . _

Art. 216S. El poder especial para vender comprende la facuítad de
recibir el precio.

Art. 2169. La facultad de hipotecar no comprende la de vender, ni •
viceversa. í ,

Art. 2170. No podrá el mandatario por si ni por interpuesta persona,,
comprar las cosas que el mandante le ha 'ordenado vender, ni vender de~
lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con
aprobación expresa del mandante.

Art. 2171. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él
mismo al interés designado por el mandante, ó á falta de esta designación, .
al interés corriente; pero facultado para colocar dinero á interés, no podrá
tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante.

Art. 2172. No podrá el mandatario colocar á interés dineros del man
dante sin su expresa autorización.
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\ÓoIocáDíIoIos á, major interés que el designado por el ina-adante^ —
berá,abonárselo íntegramente, stilvo que ee le baya, autorizado para a' ^
piarse el exceso. i y / ^

Art. 2173. En general, poa^^ mandatario aprovecharse de las
cunstaDííiasjiara rea izar su encargo con piayor beneficio ó lueDor gr^-^
men que loa designados por el.mandante, con tal que bajooti'Os

.peetos no se aparte de los términos del mandato. ^Se le prohibe aprop¡ '
Jó que esceda al beneficio ó minore el gravamen, designado en el

Por el contrario, si negociare cón^vmenos beneficio ó ^nás
qué los designados en el mandato, le será imputable la diferencia-

Art. 2174; Las facultades concedidas al mandatario se interpretar-
;con alguna más latitud, cuando no está en situación de poder consultí^j.^"

. mandante. , ' ' '

Aft. 2175. 'El mandatario debe abstenerse de cumplir el
cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante

Art. 2176.; El mandatario que se halle en iniposibilidad de obrar cq '
arreglo ásnsjnstrucciones, no es obligado á constituirse a<^ente oficiog^^
le basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias

Pero si no fuere posible dejar de obrar sin comprometer o-ravemea('
•ahmandante, el mandatario tomará el partido que más se acerque á
instrucciones, y qne más convenga al negocio. ^

Compete al mandatario probar la fiierza mayor ó caso fowtuito ,que ]
imposibilitó de llevar á efecto las órdenes del mandante. ^

Art. 2177. El mandatario\puede, en el ejeroicio íie su cargo contesta,
ásp propio nombre óal del mandante: si contrata á su propio nombren
obliga i'especto de terceros al mandante. ^

' 217S. El >nandatano puede por un pacto especial toinár sobreSU responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbr
yembarazos del cobro, Constitiiyese entonces principal deudor arn con^i
mandante, y son de su ciieuta hasta los casos fortuitos v ) .r ^^ -.«o ^

' '' _ • y 'a íuei'za mayorArt. 2179. Las especies metálicas que el mandatario tien en su n "
dér, por cuenta del mandante, perecen el mandatario aun or fuerz
mayor ó caso fortuito, salvo que estén contenidas en caino

1, , , , 1 • í " ^yas o sucos cerrados
y sellados sobre'los cuales recaiga el accidente ó la fuer7í> -

. i j • ,, o que por otros .medios inequívocos pueda probarse mcontestnbiemente la identidad
Art. 2180. El mandatario que ha excedido los i i

,. . ,, , j \ '-imues de su manda-to es sólo responsable al mandante, y no es •responsable á tere os sino
• l.o Cuando no les ha dado suficiente conocimientíN a ♦ j

' o 1 L VT j 1 X *^"^0 ele sus poderes:2.0 Cuando se ha obligado personalmente. *
Art. 2181. El mandatario es obligado á dar cuen+i» a ^ •

^ X ° '̂UBDta de su admmia-
traoion.

."5

tituló 28 337 .

Las partidas.irnportante8.de-su cuenta serándocumentadas si el rtíaní-, - '
dTante no le hubiere felevvidp de esta obligación. "

, La. relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los ear-r'
gos que contra él justifique el mandante.' - ' ;

"tArt- 21S9. i i'* • V"rt. 2182. Debe al mandante los intereses corriénteá de dineros 'fie'
éste que haya éropleado eii utilidad propia.

Debe, asimismo, los intereses- del .saldo que de las cuentas resulte en "
contra suya, desde que haya sido constituido"en mora, • ; ' ^

•Art. 2183. El mandatario es responsable 'tanto de lo que ha recibido
de terceros, en ,razón del mandato (aun cuando no se deba al.mandante)/
coQio de lo que ha dejado de recibir por su culpa. i • .

- ' ' CAPICULO 3.0

D33 las obligacionés del''mandante.

Art. 2184. El mandante es obligado: ' ' -
l.o A proveer al mandatario de lo necesario -jiará. la ejecución del,

mandato ;
2¡° A reembolsarle loa gastos razonables causados por la ejécuoión- '

del mandato ; ^ -j
3.o A pagarle la^remuneración estipulada ó usual ; . ¡ / ' •
4.0 A pagarle las anticipaciones de diüerp con los intereses corrientés;./
5.o A indemnizarle de las pérdidas en queliaj^a incurrido sin culpa,

6 por causa del mandato. • ' ^
No podrá el mandante clisculparse clé cumplir estas obligaciones, ale^^

gnudo que el negocio encomendado al mandatario no lia tenido buen éxito
^ que pudo desemjieñeir.'̂ e á menos costo ; salvo que le pruebe culpa.

Art. 21S5. El mandante que no c^umple por su parte aquello á que
es .obligado, autoriza al mandatario para desistir de su ei^argo.

Art. 2186. El raaudante cumplirá las obli^acionea que á su nombre
ba contraído el mandatario dentro de los límites del mandato. , .

Soráj sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresa
6 tácitaqjente cualesquiera obligaciones contraídas a sn nombre,

Art. 2187. Cuando por los términos del mandato ó por la naturaleza
de! uegocio apareciere que no debió ejecutarse parcialmente, la ejecución
pai'cial no obligará al mandante sino en cuanto le aprovechare.

El mandatario responderá de la inejecución del resto en conformidad
bl artículo 2l93.

Art. 2188. Podrá el mandatario retener los efectos que se le hayan .
entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones
A qne éste fuere obligado por su parte.

^ 22.
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;;;gfglllp2189;,;1 ^ _̂
i. • .'̂ A: JvV '̂' •;Í.o- Por ,el negocio para
;',^^\'•M|.'•^. '̂2.0 pór la ^el término, ó por el ^

! terminación del mandato'; • ,
•'•' ^^ 3.0 Por ia *^^1 mandante ;/ - )

;Í.'A •TEÍRmijía.oíon IÍÉ¿ ,
V -'•v-'̂ ' '• ••'̂ ^.

•El mandato termina*:^- • ''̂ r '"
iiué fue. óbnstituícTo";

¿vento de la condí®^^° pre«

>/'•, ; ' • ,40 por la del mandatario ; .
>4;;/ • y v ^ v; 5o Por lá muerte del mandante ódel mandatario ; .

6.oípor la quiebra 6 insolvencia del uno ó del otro ;
-í - T'O'.Ppr'la interdicción del uno ó del otro ;

v; i '8-'o Por el 'matrimonio de la mujer mandataria;
v ' '9,0' Por las cesaciones de. las fnnoio.nes del mandante, si el TÓandato
Ha sido dado en éjéroioio de ellas.

Art. 2190. La revocación del.m.andante puede ser expresa'^ i-^dta.
"La tácita ¿s el eocargo del mismo negocio á distinta persona.

Si el primer mandato es general yel segundo especial, subsiste el pri,
tner mandato-para los negocios no comprendidos en el segundo.

Art 2191. Él mandante puede revocar el mandato á su arbitrio, y la
revocación expresa ó tácita, produce su electo desde el día que el manda-
tario ha tenido conocimiento de'ella.

'Art. 2192. El mandante que revoca tendrá derecho para exigir del
mandatario lá restitución de los instrumentos que haya pueptp en sus ma
nos para la ejecnoióu del mandato ; pero de las piezas que pueden servir
al mandatario para justificar sus actos, deberá darle copia firmada desu
mano si el mandatario lo exigiere. ^ .

Art 2193. La renuncia del mandatario no pondrá fin á sus obliga
ciones sino después de transcurrido el tiempo razonable para q.ue el mandante pueda proveer á los 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 \\ otra causa, ó sia'grave perjuicio de sus intereses--

;'. ' H .X"'..'

'.y '

.'/• ".,^V>^'

1

propios. . '

Art. 2194. Sabida la muerte natural del mandante, cesará el manda
tario en sus funciones; pero si de suspenderlas se sigue perjuicio á'Ios
herederos del mandante, será obligado á finalizar la gestión priacipiada.

mas

perjuicios.
A igual responsabilidad estarán snjetosdos.albaceas, los iiUóres y cu- ;

rftdpres, y todos aquellos que suceda'n en la ádministracióq de los"bjenée
del mandatario que ha faliecido ó se.ha hecho incapaz., ' • : ' ' . "

'Art. 2197. Si la mujer,ha .contraído un npandato; an.tés del rnatricuQ-
niOj subsiste el mandato; ,pero el marido podrá revocarlo á su arhitriol

•VArt. 2198. Si sen dos ó más los mandatarios, y por la coustítución
del mandato están obligados á, obrar conjuntamente, la falta de uno de' '
ellos, por cualquiera de las faltas antedichas, pondrá-fin al mandato. !

Art, 2199. En general, todas las vecps que el mandato expira ponina .
'causa ignqrada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecucióo del
roomiato será válido, y dará derecho á tercérds. de buena fe, contra el
mandante. . ' ' ' .

'Quedará asimismo obligado el-mandante, como si subsistiera el man
dato, á lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expi
rar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero, tendrá derecho á que
el mandatario le indemnice. ^ •

Guando el hecho que ha dado causa á la expiración-del mandato, hu
biere sidb notificado al .público por peMódicos o carteles, y en todos los
casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podrá el Juez
en su prudencia, absolver al mandante, . ' • / , . '

TiTtTLO 29 . .
, ,, . , . .. ^ '''n'í •'I A,rt. 2195i,]!^o sé extingué pó'r lá muerte del mandante,el njandatp .1' ''.'¡i'' (_

•^^tinado 4 ejecutarse después de ella^Ijos herederos suoeáen en este caso • •"' ',.7 \ '¡.r ;;'̂ T' 7•.../l''
^á'̂ 08 derechos y obligaciones del mandante! ' , '̂ 7'',
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Del comodato 6 préstamo de xiso.

con el USO
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Ar^í• 2200. El comodato 6 préstamo de uso es úñ contrato en que ./' -
launa de las partes entrega ala otra gratuitamente una especie mueblé, • • ' ' '7 ^
óraíz para que haga uso de ella, y con cargo de re.stituír la misma especie ,
después de terminado el uso. " ' "7 \

Este contrato no se pérfecciona sino por la tradición de la cosa. . 7 '/'7 '
Art. 2201. El comodante conserva sobre la cosa prestada todos loS xi^. Ajyy.y ..

derechos qno antes tenía,^pero no su ejercicio, en cuanto fuere incómpatí- '.Íí-7 , '
concedido al comodatario. , :

La k -r. i;i.
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-•"• - Art 33Ó2. Él comodatario puede eiop^®®-^ ^a- cosa 4^tiQ -en él
'- n conveDid.o, óá.falta de-cotiverici6n un el „go ordinario de las de sü*^.,
•V• Ép. el podrá pl cptoodante exigir/I»dó'todo 'perj«í'̂ ^^^yaun cuando. paPí*

' •' ' 1
• Art. 2203. El comodatario es o-blígado el ^

;. -> ,en la conservación de la cosa, y.responde hasta de la óu] pa ItíVÍsima/^^,
Es, por tanto, responsable ,je ^odo deterioro que np.

• naturaleza'ó del uso legítinío'deJa cosa ; y deterióreos j£#
cosa no sea yá suscelptible de emj)leárse'en su ttsa ordinario,
moánnte esigír^^ precio anterior de la cosa, abandonando, su AJ
comodatarió. »,/ '

Pero bO es de ca^o,fortuito, sino eis,
l.o^ On«u^° emplí^ádo la cosa en un uko indebido, ó .ha'

su restitución, á menos de aparecer ópidbarse que el deterioro ó péi-(j¡j^
por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente ®Ín el uso
la mora ; , , " ' . .

2.0 Ü'uando, el caso fortuito ha Sobrevenido por culpa suy^^r
levisiina; •' t V

3 o Cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa
tada ola suya, ba preferido deliberada-mente la suya ;

4.0 Ouaüdo expresamente se ha hecliu responsable (le ca.sos fcrtuij^^
Art. 2204. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo ^>recedente

el comodato fuere en pro de arabas parte.-^, nn .se extenderá la respotisaíjj^
lidad-del eomodatario sino hasta la cnlpn leve, y si en p,.o jel ^cortíoda
solo hjista la culpa lata.

Art 2205. El comodatario es obligado á restituir la

Ote

cosa pre.studa^j^. k X

el tiempo convenido, ó á falta de conwncíóu, destmés del uso para,
sido prestada.

Péw) podrá exigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado en
tres casos : •

1.0 Si niueie el comodu-tario, á niqno^ que-Ia cosa In.yji (-ido prestada
•a un servicKí particular que no pueda difeiir.<o ó .suspenderse;

2,o Si sobreviene al conioclaiite una uece-'-idud iiujti-evistiL y '̂̂ gPDte
de la cusa ;

' 3.0 Si ha tenuiuad'o ó no tiene lugar el sei vicio para el- «lal se fag
prestado, la eos»; •

Art. 2206; La restitución deberá hacerse al comodante ó á la persona
qne tenga derecho' para recibirla á su nouibre, segi'm J^s reglas genernleg

Si la cosa ha sido prestada por iin incapaz que usaba de ella con per'
miso de su representante legat, será valida su restitución al incapaz.

para

'.tV • -•
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Art. 2397. El comodatario no podrá fexcusarse de restituir >acosay
niéndola para seg.uridad de lo qne le'deba el comodapte. : . ,
Art, 2208.' El comodatario no tendrá derecho para suspender a les-

titUüion, alegando que la cosa prestada no pertenece al. comodante ; sa
quo^aya eido perdida, hurtada órobada ásu. dueñó^ ó que se em a^
uidicíaímente en manos del comodatario. -..v

^fei'se ha prestado una cosa perdida, hurtada Órobada, él, CQmodatari
que lo"sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plázo lazpna e para
reclamarla, se hará responsable de loa pérjuicios que de , a íes 1uci nse
sigan al dueño, , ' ' , , i " V

. T si;eV dueño no la reclamare oportunamént? podra hacerse.la resti
tución al comodante. ' - >A .

p-yícrir la restitución sm él-^El dueño, por su parte,, tampoco podrá ex g ,, ^ .
coosentimieuto del cómodaqte ósin decreto de Juez. Ae
V Art, 2209. El comodatario es obligado á suspender la •

toda especie de armas ofensivas yde toda otra cosa (íe que sepa se rtra .
de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas á disposici n .

• Lo mismo se oblservará cuando el comodante ha perdido el jmo^p, y
carece de curador. ' , ,iArt. 2210.'Oesa la obligación de restituir desde que e comoda
descubre que él es el verdadero dueño de la cosa piesta a. ^ t-f, <

Con todo, si el comodante le disputa el dominio deberá
no ser que se halle hd estado de probar breve ysumaiiamen e q
prestada le pertenece. . -m-'

Art. 2211. Las obligaciones y derechos que nacen del ^
«an á los herederos de ambos contrayentes, pero los del como ,
tendrán derecho á continuar en el qso de la cosa presta a, sino en a
excepcional del artículo 2205, nümero l.ó '

Ai-t. 2212.. Si los herécleros del comodatario'no teniendo oonooitnien-
to del préstamo, hubieren,enajenado la cosa prestada, podía ®
<ní-pudiendo 6no queriendo hacer uso de la acoién f
L éL ineficaz), eégir de l,s herederos que le J" ^^nÍ
la ¿osa prestada, óque le éedan las aooiones que en virtud, de la ena^e
nión" lés competa, según viere conveniile. • > • —Si tUvie'ou oou°ocimiento.del préstamo, Cesárcirán todo l-J-- Y
«un, p^odráu ser perseguidos criminalmente, según las circnnstanoias del

Art 5»21.3 Si la cosa no perteneciere al comodante, yel dueño la re-

•era ajena, y no lo haya advertido al oomodat.irio. • , •/-

r lA,;
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/'

Árt. 22Í4';'®| sido préstadfi á.muchos,' todos soD goíída^n
ttienté re'sppo

Art..23Í5.;^J comoaato no.se íéitíügüe pov la muérte del comodante-.
Art. 2316; El comodante es, obiigado á-' indemnizar al cómodaj¡ario

; para la ooDserváción
deiácos^j bajo.las cpndicibpea •, , / r

•:,1.,^ Si las expensas no han sido de las ordínariás dé oónserTflción,
.. .corno la de alimentar al caballo - • ' •' ' ' -

' . •2.a. Si .han sido necesarias y uy^entes,; de,manera qu© ¿o haya sido
posible consultar al comodante, yse presuma fundadaniente que 'teniendo

, éste la cosa en su poder "no hubiera, d^iadb de hacerlas. : ' . • V
= _• Art. 2217. E] cornodante es obligado á indemnizar al coqiodatarío
' ,delos perjuicios que lé haya ocasionado la, mala calidad ó condición del

objeto prestado,.con tal que la calidad o condición reúna chtas tres
circunstancias.-: . / •

Que haya sido de tal naturaleza que pmbablementé hubíese'de .
ocasionar los* perjuicios; ' . '

2.«-Que iiáya sido conocida, y no declarada por el comodante ; '
, 3,0 Que el comodatario no-haya podido, con mediano cuidadu cono- '

•cerla ó precaver los perjuicios.
Art, 2218. El comodatario podrá retener la cosa prestada ipientras

.no sé efectúa la indemnización de que se trata en, los dos artículos prece
dentes ; salvo que él comodante caudione el pago de la cantidad en que

• se le condéñare.

- Art 2219. .El comodato toma él título de precarzo si el comodante .
se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo.

Art. 2220. Se entiende precario cuándo no se presta la cosa para uu
servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución.'

. Constituye también precaria lá tenencia de una cosa
ajena, sin pre-

Vio contrato.y por ignorancia 6 mera tolei-ancia del dueño.

TISTULO 3(>.

Del mutuo 6 préstamo do consumo.

AYt. 2221. El mutuo ópréstamo de coneu7no es un contrato en c|ue
tina de las partes entrega á la otra cierta cfiatid^d-de cosas fundibles con
cargo de restituir otras tantas del mismo género y^calidad

Art. 2222. ÍTo-seperfecciona el contrato de mutuo sino por la tradi
ción, y la tradición transfiere el dominio.

\ Ar 2223 Si'se lián prestado cosas: fúugibléÁqwe nO sean dinero, .A Art. .¿^40..; fc)i se nan iP-; ^ .^yAnero V calidad, eea
deWán restituir igual-cantida,d de, cpsas deVipismo géne y

A: . . O...:, A subido eú el,intervalo.;'
d^terán restituir igualxautiaap ae ^ uer^ .,5 .gtp pe. ........ ...

el precio de ellae baya bajadcó, ,ob,dp en pagar lo:d«^;V:, í ;.:í, í':;!; .
^ete poBible y lo:eiigiere eVftoreedor, ^ ^ V

^ iMírnr en due ha debido,hacerse el,paoO'

f

•1 '

foeV.e posible y no lo exvgtere ei.auicpuy», -
volLAn en. tietbpo y,lugar en ° i la süma numérioa:

Art. -2224. Si se ba prestado dinero, ,sólo se deb^ , . , . _
eimhciftda en el contrajo. .• hn á pe'eardel mutuante,

;Podrd darse una clase do ^ffijrésUbiéoWa ,p¿r > iey, .•
eiempré que las doB'anmas se ajusten d gerá obligado afe-
entrq.láf dos claSés de rnone. a , pero . ; .^ ^laa, leyes, especiales,cibir en plata .menuda ó cobre, Bino basta el um q , ^

hayan fijado ó, fijaren. . , ' ' nériúiclo-de convención cqnv^
, dicho eneste articulo se entiende sm ,perjuicio^ . , , . ,

travia.^ ' ' *. • ti^rmino para el pago"'iio habrá¿e-V;
Art. 2225-. .Si no,se hubiere fijado ,recho de exigirlo dentro de los diez dia^^ ermutuario pag«e cuando le

• Art. 2226. Si se hubiere pactado qu _ filar un término. J
i' sea posible, podrá el Juez, atendidas las oirpu de enajenar,

Arl.. 2327. Si hubiere . „,te suidentídad.' , , •'
se podrán reivindicar las especies mienti fie .mala fe será qbli-

Desapareciendo la identidad, el que - ^intereses que la ley. permi-
gado al pago inmediato, con el sólo será obligado al pago con
teestipnlar; ooncediáo en el articulo

•• los intereses estipulados, y después del téiromo , , .
2225. ,1^ ios perjuicios que esperi-

Art. 2228. El mutuante es ^.¡o^os ocultos de la cosa '
• menta el mutuario, por la mala j ^^youlo 2217.

prestada, bajo las condiciones se hubiera proba- ,
Si los VICIOS ocultos eran tales qpe, vio'-oedir que se rescinda.

,l3,e.rite celebrado el contrato, podrá elp-^e^tada, aun an-
Art..2229. Podrá el mutuario P^gu toda la sam^

. tes del término estipulado, f ^ ¿mero ócosas fungibles.
Art. 2230. Se puede de una mitad al que
Art. •2231. El interés convenoioual que ex será -

se probare haber sido interés corriente *1®"? ¿.¿fior. <, ^' reducido por el Juez ádicho ínter s ' intereses sin •expresarse^^
Art 2232. Si en la convención ae estipma

• 1 ..rota se entenderán fijados los intereses legales. , ; , ..V
' El interés legal se. fija en un seis por ®'®"''° no po-

Art. 2233. Si se han pagado intereses, aunque no estipulan ,drán repetirse ni imputarse al capital. • -

O
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AH. 2234. Si se han estipulado intereses, y el mutuante ha da
'fcá de naco Dor el oanihnl . . . _ . .

>y^yy\.;y OI'.S
^ de páíío'por el oam - ' *' -.

• -• .i'° -a ^ leservar expresamente los intereses,presumirán pagados. , , ;., j ^ - '

iVdh'ibe estipular inteiieses de intereses.'/

I. .»".

¿-:í
!

1'
.K.

i

.Tl»-rtJLO '31.

Del deptfsito "y del secuestro.,

Al t. 2236. íjláruase en general depósito el contrato eii-que se confía
tina cos^ corporal á una persona que se encarga de guardarla y de resti
tuirla en especie. \ ' i

• La cosa depositada se llama también deposito. ,
. Art. 2237. El coutra^Q.se perfecciona por la entrega que ef deposi

tante iiace de la cosa al depositarlo.
Art. 2238. be podrá hacer la entrega de cualquier Tuodo que.transfie

ra la tenencia de lo que se deposite. ' ' s /
Podíán también convenir las partes en que unade^ellas retenga como,

deposito lo que estaba en su poder por otra causa.
, Ait, 2239. El depósito es de dos tiiaueniSj depósito propianienle d¡-
cbo y secuestro. . -

CA?ÍTÜLO.'l.o

DEL DEPÓSITO PKOPÍAYENTE DICHO.
i V • \

Art. 2240. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una
de lás partes enb-ega á la otra una cosa corporal ómueble para que la

-guaide, yla restituya en especie, á vqUuitad del depositante.
• Art. 2241. El error acerca de la identidad personal del uno odel otro

contratante, acerca de la sustancia, calidad ó'cantidad de la cosa deposi-
• tada, no invalida i^l cóntrato. '

-.--El depositario, sin embargo, habiendo padecido error acercáde la per
sona del depositante, ódescubriendo que la guarda de la cosa depositada
Je acarrea peligro, podrá restituir inmediatamente el de]»ósito. '

Art. 2242,. Cimndp según las reglas generales deba otorgarse este con
trato por escrito^ y.se hubiere omitido esta formalidad, «era creído el de
positario sobre su palabra, sea en ordeu al hecho mismo dn] depósito, sea
en.cuanto á la cosa depositada ó al hecho de la restitución.

Art. 2243. Este contrato no puede tener pleno efecto sino entre per-
eonas capaces de contratar. ' - j

* 'J
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Si no lo fuere-el depositante, el ,depositaviíí contraerá,, sin embargo,
¡dfts las bbligacibnes' de tal. ' ^ ' T " V, -

Ysi no lo fuere él, depositario, el depositante tendrá sólo acción para
.1 • _ .1 _. _ •. 1 • ^ _j yi ,^1 /•!tmí»sitario, y a

X SI no lo luere el, depositario, ei ueposipante lepuia "y. . .

llamar la cosa depositada, mientras está en poder del. depositario, y a
de esta circunstancia, tendrá sólo •aoción^pérsonál contra, el depos
.4, 1. —' j.. lii., «ri rt.yci i^/M. A op.hubiere hecnc

jaiei- lAtí esta circunstancia, tencira soio acción personal cuub.c^.v-. --i

rio .hasta concurrepcia de aquello en q,ue por el depósiéo se bubieie lec
iliá3|rico, quedándole áéálVo el derpcho que tuviere contra terceros posee
dores, y sin perjuiciq de las ^ehas que. ías leyes impongan al depositaiio
OD cáso de dolo. ' ^ ' ' .' ' ' .tsu ue üoio.

A!;t. 2244. EV depósito propiamente dicho es gratuito..
• , Si se estipula remuneración por la simple custodia de una. cosa, ,e

deposito degenera en arrendamiento de servicio, yel que presta ,el servicio ,
esiVespousable hasta de la culpa leve ; pero bajo todo otio lespecto esta
sujeto a las obligaciones del depositario ygoza de Io¿ derechos de tah
' Art. 2245. Por el mero depósito ^no se confiere lal, depositario la acu -

tiid de usar 1^ cosa depositada .sin el permiso del depositante. ^ juez
Este permiso podrá á veces presumirse, yqueda al arbitrio del ,u ^

ciüifical* las circunstancias qué. justifiquíín la'presunción, cOmo las re ap
nes'cle amistad y confianza entre las partes. ^ •

Se presume más fácilmente este permiso en las cosas qvic do se e
rioran sensiblemente por el uso. ' ' • va

Art. 2246. En el depósito de dinero' si no. es en arca cerrada,'cuy^
Ulive tiene el depositante, ócon otras ju-ecauoiones que hagan impos^ ^
tomáiio sin fractura, se presumirá que se permite empleailoj y ei epos
•tario será obligíido á restituir otro tanto en la misma moneda. ^ .

•¿j.|. 2247. Líis partes podrán estipular que, el deposifcai io res.pon a
de toda especie de cul[ia.

' A falta de estipulación responderá solamente de la culpa giave.
Pero será responsable de la leve en los casos siguientes : ,

•"l'O Si s® ofrecido, espontáneamente óha pretendido^se le piefieiá
á otra persona paia depositario ; „ co 1í>

2° Si tiene algún interés personal en el depósito, seapoiqu
permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le conceda remuneración.

2348. La obligación de guardar la cosa comprende la de respetar
los sellos y cen-aduras del biilto que la contiene.

•Vrt 2249- ' ^llos óforzado las cerraduias por cu pa
del depositario, se estará ála declaración del depositante en cuanto al numero Ycalidad de las especiés depositadas ; pero no habiendo cqlpa clei
A Lyii-ín será necesaria, en caso dé desacuerdo,.la prueba. '

presume culpa del depositario en todo caso de fractura óforza-
» • / - . I

miento. ✓
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'.V , .- 4^rt..22$0. El dépósitafío r»p debe violar el secreto' de ua .depósito, dé
\,jsi»Vi,;confií^nzfi,1iipodrá.6^roblig^^ V.

' \ •;^-3 á.voIiiDtaddel,depositan té./ *•
'. .>' \ :.• ^' ^ ja.tiempo.paia la restitiicioíij esta cláusula-'será sólo oblígátc*-, : ;; ria pa^^^láeíWsita^o,qne eivvirtud de ella no pbdrá devoly^r erae^¿íta

ântes e tiempo éstipu ado j salvó, ¿n lós^cás'os determinados d"© lás Úy""
éxpresap, • •=.*• • "• •

' ' • ¿í\i oÓko.. -t'„ •«i.K y.," •

teifl
ií;?^

i'

i flí¡]

r'iM

•Si

*ji I f. i *»•

346 . iíBR'O, Ctl^RTd '•

.... vf•, V Ón de guardar lá cosa dura Üasfca oue él depó-rSI an e. a pi a, pero el depositario podrá exigir que el d'epositapte dis-
^nga de ella cuando, se cumpla el téimiuo ;eatipuíaclo park la duración
^e. epgsi o, oguando, aun sin cumplirse ertérmino, peligre el depósito'
,en su poder ó lecause perjuicio. <. •

Ysi el depositante no dispone .de ella, podrá consignarse ásusespéo^
aas, con tas formalidades legales.' '• • ' , "

Art. 2253. El depositario, es ó'bligadó á la restitución de lá misma posa
ocosas individuales que se han confiado en"depósito, aunque consistan en
.dinero ó: cosas fungibles, ^alvo el caso del artíi^^

La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y frutos.
Art. 2254 El depositario que. no sp.ha constituido en mora de res-

ituír, no responde naturajinente de fuerza mayor ócaso fortuito ; pero si
-aconsecuencia del accidente recibe el precio de la cosa depositada, Vi o.tra
ea lugar de ella, es obligado-á restituir al depositante lo que se le hay '̂
dadtf. .

Art. 2255. Si los herederos, no teniendo noticia del depósito ¿an -
vendido la cosa depositada, el depositante (no pudiendo ó no querienda
hacer uso de la acción reiavindicatoriá ósiendo ésta ineficaz) podrá exigirles que le restituyan lo que hayan recibido por dicha cosa, óque le ce
dan las acciones que en virtud de la enajenación les competan.^ A»4 2256. Los costos deltmnsporte que sean necesarios paralares^
titugión del depósito serán de cargo del depositante.

Art 2257. Las reglas de los artículos 2205 hasta ^210 se aulican al
depósito.. ' . ' \ ^

Art. 2258. El depositario no podrá, sin el consentimiento del deposí-
anVe, retener la cosa depositada, á título de compensación, óen secruridad
eJo que el depositante le deba; sino sólo en razón de las exn'̂ nsaq v

perjuicios de que habla él siguiente artículo.
Art. 2259. El depositante debe mderanizar al depositario de las ex-

pensas que haya hecho para la conservación de la cosa, v oup
mente hubiera heclm ébmismo, teniéndola en su poder ; como también de .
os .perjuicios que sin culpa suya le haya ocasionado el depósito

•v.-rf.
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DEi, .¿EróBii» : .j

. .... .'.v,,. • pAKA-GáAJro' i.° , . ,
"i 'i ' • -V ' ' . Hp llatna nécesário, cuaudo

.^vAvt. 226G. El depósito deldepositapte, v
la elección del depositario no depende .^ otra caíamvdad'semer,.;^1.vVÍ

iir. incendio, ruina, saqueo,.u . v -'.I;!

itpa'nécesár.io;,.cuaudO' j''

la ejección del depositario no uepcuvic
conio en e\ casó de un incendio, ruina, saqueo
jante. , .• o>m Ps admisible toda especie de;

Art. 2261. Acércá del depósito necesario, - ^
prueba. -i.paeaue se hace cargo un áduUo.que ;Art;, 2262. El deposito necesario üeq tere que está en su sana
no tiene la Ubre administración de. sus lenes, siu Ú.,auto- ,^-.''razón, constituye un cuasi-contrato, que o o :
rización de sti representante legal. , ^ ^ A^iiarió se extiende hasía lavípyv.^ •

, Art. 2263. La vesponBabUidad del depo»itano s . ^ ^
ouVpáleve., -, . nébesáno eBtá sujetóA lás míe- .
' Avt. 2264. En lo demás, el depósito ' ' /;-•

vnlnntario. ' ' ' ' , \Timas reglas que el voluntario.

pabagrafo 2.°

;vYa
I - (•

íl'!

>. -it

, 1 -o pn una posada introduce
- Art. 2265. Los efectos ^ue el que se se mirap como

en ella, entregándolos al, posadero, ó ^ denósito se aséraejaal ne-
depositados bajo la custodia del posadero. B, P '
cesarlo, y se le aplican los artioulos 2261 ycig ,j^e:se cause á

Art. 2266. B1 posadero es 6 de los extraños que-
dicbos efectos por culpa suya ó de sus depen
visitan la posada, yhasta de los ,bu, tos yrobos ,. p^^^^ ^ -
6 caso fortuito, salvo que se le pueda ¿ j,, seguridad de los

Art. 226T. El posadero es, además S^ ^^s-
• efpotos que el alojado conserva «"i"»»: por los sirvientes

ponsable del daño causado, ódel hur femlUareS óvisitantes
le la posada, ópor personas extrañas que no sean ^
del alojado. . , ^ hurto ó robo, deberá pro-

Avf 9968 El alojado que se queja de-daño, nui- .t;•i,o," t: t." srrir ~......

, v, V, • • »: >
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348 , í-ibho cuarto ' '

íiaoerlo sftber.ai posadero, y,aun mostrárselos, si lo exigiere- para que
emplee espboiai cu.dadmen au^opstpdia; yde no hacerlo asi 'podrá el Ja
desechar eo sita P"'® ''"manda. - Ar, poai

Art, 2g70-^Si el lieclio fueve^^^ ,^1^0 rnodol impu table á negUgsnfiS
del alojado, será absuelto el posadero " ' ' ^ 2^

, Art. 227L Cesará también la responsabilidad del posadero, cu
se Jia convenido exonerarle de ella-

'2272-.L0 dispuesto en los arlloulos'precedentes se.apHca ánagadmmist,-adores de fondas, cafés, casas. .de billar óde baSos yoVoe esta.
Dlecimientos seniejantes. > ,'j . • '

CAPÍTULO 3°

UEL SECUESTBO.
f / s-:

Art; 2273. El secííesíro es el; depósitp de una cosa que se disputan "
dos 6míís iodividuos, en manos de otro que debe restituirla al aiie obten^
ga una decisión á su fevor. * - '

El depositario se llama secuestre. • " '
Art. 2274.' Las reglas del secuestro sonjas mismas que las del depó

sito pfopiamiente dichp, salvas las dísposioiones que se exijresan en los si
guientes artículos y en las lei^es de ur'ocedímionto.guientes artículos y en las leyes de procedimiento.

Art. 2275. P.ueden'ponerse en secuestro no sólo cosas muebles sino
es rftínfi<5 'bi^net3S raices.

Art. 2276. El secuestro, es convencional ó jijdicial.
Eí convencional seconstituye por el soío consentimiento i...

Hfts que se d¡.sputan el objetoylitigioso.

pru se-Constituye por decreto de Juez, yno ha menester otra '
^ Art. 2277. Los depositantes contraen para con el se^cuestre las mismas

oujgaciones que el depositante respech^ del depositario en el d ' -'t
píamente cliché, por Jo qué toca á los gastos yclaüos que le °

secuestro. .. ,

tm t:T' P"'!"' <^1 secuestre reclamarla con:-"•ru nocla persona, incluso cualquiera de los depositantes, quo i u

mudo sin el consenfriraiento del otro, ósiif decreto del Juez = ^ ^fuere " ' según el caso

, Art. 2279. El secuestre de un inmueble tiene, relativainent •' ^
pinistraciÓG, las facultades y deberes de mandatario, y dehpt--
de sus actos al futuro adjudicatario.

i:

•:í
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•^rfc. 2280. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación, pasada en
toridad de cosa juzgada, no podrá ei secuestre exonerarse de su cargo,

gfto por u,lia uecé^idád imperiosa, de que dará aviso á Tos depositantes, si /
fuere convencional, ó al Juez eñ e} caso- contrarío ¡para .que.

su relevo. , ' . ^
. ,^bdrá también cesar antes de dicha séntenciá, por voluntad unáninae

de las partes, si el secuestro fuere tconven'cional, ó' por decreto,de Juez, en •
el cAso cpnt-ii-ario.' , -

wA> - '̂• '̂•2281, Pronunciada y ejecutoriada' dicha ^sentencia.;, .debe el ser/'cuQ?^ie restituir eí 'dc^pósibo al adjudicatario. . ' ' , , /

Art. 2282. Los principales contratos'^aleatorios'son 5,'' V!) ( h

'"V •'y'/S'j. y,3.° LaApuesta; y ^ • ' ' , 'V?;'4
3a La constitución de .rénW vitalicia. ' ' / - .'/

TITULO 33.

De los contratos, aleatorios.

V.

CAPITULO 1.°

DEI, JUEGO T DE LA APUESTA. -

--Vi-

Art. 2283. El jnego y ]a apuesta no producen acción, sino solaméhte
excepción.

El que gana no puede exigir el paso.
• * • * * ' firero si el que pierde,, paga, no puede repetir lo pagado, á menos que

se""hnja ganado con dolo (1), ' • 1 .
Art. 2284. Hay dolo en el que hace la apuesta. |Sl sabe de cierto que

se ha de verificar ó se ha verificado el hecho de que se trata. • ' ,
Art. 2285. Lo pngtido por personas"^que no tienen'la libre administra- .

ción de sus bienes, podrá rejietirse, en todos casos, por los res,pectivo6 pa
dres de familia, marido.s, tutores ó curadores.

. Arl. 2286. Sin embargo tle lo dispuesto en el artículo 2283, produci
rán acción los juegos de fuerza ó destreza corporal, como el de armas, ca
rreras á pie ó á caballo, pelota, bola y otros semejantes, con tal que én
ellos no se coutravenga á las leyes de policía. , . -

Eñ caso de contravención desechará el Juez-la.demanda en el todo.

, (1) Beformado por ol artículo 95 ¿le la Ley 153 de 1887. /

t \
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^^^•,Art.;;2298vV
j^oljar la eisiistenci

• >:• .'• ' • > i 'a'•'i" "••"V.-.'r'?

TITUBO, 83 ' : / '

. .para exigir el pago de la- renta'.vitalicia será necesario - y : 1
encia dé la. persona de'cuya yvida-depende. , . ' ." •' •- ' ' r;

•'-a' íi

'"'.XO I V-VV • *•' \ '\J,1 \' 'I ••

JV , • ,eil.qiU0 tlü« H- • . • P > ,"• .^Í-Ltuiü iOUt?J-,Va^J •«• , <=» r- vwit. —- . •> -w

i periódicii, duuanté U vida de cualquiera ¿e estas do^! persoqáa ó
' - ' .de un tercero. ' . " . .. .'• •'

X'." V" Art, .2288. i®.renta vitalicia podrá, coostifcüírse á favor .de dos otó^s
personas que goceü de ella simultáüeamenie/ con derectiG de acrecerain

!..• 01,-6 sncesiVainente,. .segúa- .orden •con venido,"con tal qite todas. eisUtap
• tiempo del contrato-• : , , \ \ , . ' . , .

• ^ Avt. 2289. •Se podrá también estipular'que la renta vitalicja 55
' deba durante la 7'*!^ "^^^"03 iadivÍdnos> que se.designarán., lío podrá
, ' desliarse para este objeto persona alguna que no exista al tietnpo del

contrato;
\ -Arl. 2290. El precio de la renta vitalicia, ó lo que se paga por el de-'

vécbo de percibirla, puede consistir en dinero, óen cosas raices ótnuebles. '̂ 1
I .' - 'La pensión no podrá ser, sino, en dinero.

Art. 2291. Bs^^bre á los contratantes establecer la pensión que quie
ran á'titulo de renta vitalicia. La ley no proporción alguna

' entre la renta y,el precio. , , • -
Art. 2292; El cóntrnto do renta vitalicia deberá precisamente otor-

' garse por ,escritura.'fnlblica, y no se 'perfeccionará sino' por la entrega del
.precio.IV» . . y - • »

Art. 2293. Es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la

persona de cuya existencia pende la duración de la renta, ó al tíempp del
, contrato adolecía de una enfermedad que le baya causado la muerte den

tro de los treinta días subsiguientes.
-'Art. 2294 El acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato, aun

en el caso deno pagársele la pensiÓDj ni podrá pedirla el deudor aun ofre
ciendo-restituir él 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 lo 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 anulo el contrato.

Art. 2297. Si el tercero, de cuya existencia pende la duración de la
renta, sobrevive á la persona que debo gozarla, se transmite el derecho de
ésta á los que la sucedan por causa de muerte.

Art. 229.9. Muerta la 'personá de' cuya exis.tencia pende la duración - '.y,',
d|: la renta .vitaliéiá, se deberá la,de. todo él año- corriente, si en el ooütrar;'.
to'̂ e Ha'estipulado que se pagase cob anticipación, y á falta de, es.ta
«"iálbión "cto- í1'£iV\'ia-».ó •Crtl I-. Ir. .-.na •/i/-.>...acv>r-irii4 a Í»1 T11'!'m orrt' dP

'• /"•t-'l
-.'ti,

esti-r

puiáHión 'sé deberá solamente la,parte qué conleaponda.al námero'de días"'' i\ t'
Urídou.:--,

; Art. 2300. La reuta. vitalicia no se éx,tingüe por prescripción alguna v /i
salvo qüe;'haya dejado de percibirsé y demandarse por,más de treinta anos, IyX- f
coutintioS;' .• ' •' •

Art.-23pi, Guando se 'cO'nsti-tuye ' una renta vitalicia gratuitamente: •
qoHay contrato aleatorio. ;• • ''' ' \
' Se sujetará, por.tánto, á las reglas de las donaciones 'y'leg'adóSj .sin-;

iperjnicip de regirse por los artículos precedentes en cuantp le fueren ápli- 'yi»?V.'"'¿íí'

V . ... - _ .v,., ,. 1.-,.»

\

TITULO 33.

l)e los cnasií-contratos.

/ • - -4 -'a ,./I. '-it.

' Art: 2302. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen'ó;;, ;
de la ley, ó del hecho voluntario de una de las partea. Las que nacen de •_ ^
la ley se expresan en ella. ' , , .

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un ouasi-contrato.;I ouasi-COD'tratu.; •. ^ 'i'f'
Si el hecho es ilícito, y cometido con .intención de dañar, constituye ^

un cuasi—delito. " , • ^
En este titulo se trata solamente de los cuasi-contratos (1).
Art. 2303. Hay tres principales cnasí—contratos : la agencia o;0ci|>sa,

el pago de lo no debido, y ía comunidad.

CAPITULO 1.° '

DE L4 AGENCIA OFÍCIOSA Ó GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS.

Art. 2304. La agencia oficiosa ógestión de negocios ajenos, llamada
comúnmente 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 la Ley 57 de 1887 ysustituido con el artículo 34 de
la misma lisy. •'

.Á
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"Art. 2SQ5. Las o.blifracióñes del agente oficioso ógerente son laaínjSS-
Tüag que las. ,^Í5l. biandatarib. > ¡ /
^ Arfc. 2306. Debe, en consecnencia, emplearen la gestión los cuidados

dé yn büerii padre de familia ; pero su responsabilidad podrá ser roa^r ¿V
menor en^.razpn -de las circiuistáncias que le hayan determinádn/á, Ja.

•Si se, ha íiecbó cargo de élla para salvar de un peligrq inminenté,
intereses ajenos, 'solo es responsable del'dolo ó de' la culpa gravé ; y.^í ha
tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa íeve -
salvo que se baya ofreeido^á ella, iqipidiendo que otros lo hiciesen, ^j)ues
en este caso responderá.de toda culpa.' • . \

Art. 2307. Debe, asimismo, encargarse de-todas Jas dependeucias del
.negocio, y cputinuar en la'gestión hasta que el interesado ,pueda toiparla
ó encargarla á otro. ' , * .encargar,., ^

Si el interesado fallece, deberá contiDuar'en la gestión hasta que log
heredetos dispongan. ' .

Art. 2308. Si el negocio ha sido bien-administrado, el ia- i'
teresado las obligaciones que 'el gerente/ ha contraído'̂ en la gestión, y
reembolsará las"expensas útiles ó necesarias. • - , , . •

El interesado no es-obligado á pagar salario alguno al.gérepté.
Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de'

losqierjuicios. " ' ' ^ ^
' Art. 2309.'El qiie administra un negocio ajeno contra la espresa

"prohibición del interesado no tiene demanda contra él, sino en cuanto esa
gestión le húbierb sido efectivamente útil, y existiere la utilidad al tiempo
dé la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resulta<lo la extinción de
una deuda que, sin pila, hubiere debido pagar el interesado."

El Juez, siu embargo, coiipederá en este caso al interesado el plazo
qüejúda para el pago de la demanda, y que por las circnnstaDcias del de- .
mandado parezca equitatitm. '

, Art. 2310. El que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra
persona, tiene derecho para ser reembolsado hasta concurrencia- de la uti
lidad efectiva que hubiere resulládo á dicha persona, y que existiere al
tiempo de la demanda,

Árt. 2311. El que creyendo hacer el negocio de una persona hace el
dq otrn, tienerespecto dé ésta los mismo.s derechos y obligaciones que ha
bría tenido si se hubiese,propuesto servir al verdadero interesado.

Art.-2312. El gerente no puede intentar acción alguna contra el in
teresado, sinqiie preceda una cuenta regular de la gestión, con docnmen-
tOB justificativos ó pruebas equivalentes.

S t
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CAPITULO 2

dbl pago de lo no debido.

rt 2313. Si el que por error ba hecho un pago, prueba que no Jo ^
debíaijtiene derecho para repetir lo pagado. ' . . ' ' ^ '

Sin embargo,-cuando una persona, á consecuencia de un error suyo, ^ba paga o una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que,, - :
¿00 u^cia del 'pago, ha suprimido o cancelado un título necesario-
paia e co rodé su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las accio
nes del acreedor • "

. it. 2314. Ho se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir unai.
obbgación paramente natural, dé las enumeradas en el ártícülb 1527. •

. Art. 2315. Se podrá repetir aun lo que se ha pagado, por error de
derec o, cuando el pago no tenía por fundamento ni' aun una obligación
'puramente natural. , . / ° '

Art., 2316. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe-
probar que no era debido. • ^

Si el demandado niega el pago, toca al deinandante probarlo ; ypro
bado, se presumirá indebido. i\-

Ai t. 2317. Del que da lo que no debe no se, presume q,ue lo dona, á
menos epi'o^arse que tuvp perfecto conocimiento de lo que bacía, tanto
en el hecho como en el derecho. '

i'ecibido dinero ó cosa fuDgible que no se le de-bm, es obhgado ala restitución de otro tanto del mismo género ycalidad. '
-Si ha leoibido de mala fe debe también los intereses corrientes,

it. 319. El que ha recibido de buena fe no es-responsable de los
deteneros 6 pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de
debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya ; salvo en cuan- -
to le hayan hecho más rico.

Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae-
tedas las obligaciones del poseedor de mala fe,Art 2320, El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio- '
como debida sin •serlo, es sólo obligado á restituir el preció de-la venta >

-á ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado
integrameute. - ..

Si estaba de mala fe cuando hizo la ^enta, es obligado como todo po-
seedor que dolosamente ha dejado de poseer.

23
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' xrt lo '110 debía^ «ó puede perseguid lá e,
- tercer¿ de buena fe á titulo oDerp^so,. -pero tendrá,'

la tieú¿ por-.cualquiOr títúld lacrativo, ^ ^
Sitay¿ 8^ la; especie es reivindicable; yexiste en su poder- '. -j
; ¿ás ebligaeipe^s del donatario qiie reatituye son lag "¿jistO®® la#

de sü autor, segúü el árticulo 2319, ;• • <• '

•. CAPÍT.ÜLO'f'''

pÍEL CtJASl—CONTRATO DE OOMDNlbAD- (1).

I
y ' • s / '

Art. 2322. cowíímáád de una cosa universal ósingul^^í entre dog6más personas, sin que ninguna de.ellas baya contratado socíeda^ úce
lebrado otra convención relativa á la ,misma cosa, es una especie de c^p_
contrato. ' . . » 1

. Art. 2323.' El derecho de cada uno de loa .comuneros sobre la coga
común es el mismo que, el de los socios en el .haber sociábArt. 2324. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno¿g^
los comuneros es obligado á las deudas de la cosa común, conip los bcfg.^ í|

' deros en las deudas hereditarias. , a a
Art. 2325. Alas deudas contraídas en pro de la comunidad durantg

ella no es ' el cual .tcudrá^c.
•ción contra la'comunidad para el reembolso de lo que hubiere

r por ella. '
Si la deuda ha sido contraída por los comuneros coleotíyanoente',

expresión dé cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad;
oblitrados al acreedor por partes iguales ; salvo el derecho d.e cada uno
contra los otros, para,ques,e le abone lo que haya pagado de más sobre la
cuota.queile corresponda.
V Art. 2326. Cada comunero debe á la comunidad lo que saca de ella^

- inclusos loa intereses corrientes de los dineros comunes que haya emplea^Q
en BUS negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve po^
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 proporciónalmente 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 &27 de la Ley 95 de 1890.
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•• /'1 í'• •- >'i;/•

% Dúo de los q,ué poseen en obmúin una tierra labraú-:tta;. tiene opción á que se le señale para su Uso particular!porción' ^
proporcional á la cúpta de:su derecho ; y ninguno de los comúnerqspbdfá;, •
inqújetar á,los otros eia las íporcioDés''que. se les señalaren: ' .Art. 2331, "Oada uno de los q,ue poseen.; en 'común un terreno ápro- 'bV'í
pósito para la •cría ó manutención solamente de ,bestiás, puede mántenér • '' *• '
en, él un íiúriiero de anímale.? proporcional á la cuota de sú derecho. ' ; • '• ' iW' ' .' tv;;. i '̂í"

Art. 2332. O.ada urio de los,-que poseen ,en común un" bosque, puede !''' 7-Í:jy

I ' ^ — .

lagubs, que no píuedan- dividirse por cercásj y por felip no pueda evitarse
que las bestias dé los unos pasen á los terrenos de los otros, cualquierade'
los interesados puede pedir al Juez deolare tales terrenos sujetos á las rér'
glas de los terrenos coipunes, para el solo efecto demantenimientió debes--
tías 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 repártir su
producto. •

La división tendrá preferencia sietupre qué sé trate de un terréno,; y-
la venta cuando se trate de una habitációo, un bosque ú otra cosa que nb !
pueda dividirse ó deslindarse fácilmente en porciones. v

Art. 2335. La división de las cosas comunes, y los derechos y las oblí-.
gaciones que de ella resultan, se sujetarán á las disposiciones dalos artícu
los siguientes, y en todo aquello á que por éstas no se provea, se observa
rán Jas reglas de la'partición de la Weucia. '

Art. 2336. Cuando alguno ó algunos de- los comuneros solicite la
venta de la cosa común, los otros comuneros ó cualquiera de ellos-pueden
comprar los derechos de los solicitantes¿ pagándoles la ciK)ta que les co
rresponda, según el avalúo de la cosa.

Art. 2'337. Guando haya de llevarse á efecto la venta da una cosa
común, se dividirá para ello en lotes, si lo solicitare una, tercera párte de
los comuneros, siempre que esta división facilite la venta y dé probabili
dades de mayor rendimiento. '
' Art. 2338. Cuando haya de dividirse un terreno común, el Jiiezhárá
evaluarlo por peritos, y el valor total se distribuirá entre todos los intere
sados en proporción de sus derechos; verificado lo cual, se procederá á
ed.jndicar á cada interesado una porción de terren© del valor que le hubie
re correspondido, observándose las reglas siguientes:

• 1.0 El valor de cada suerte de terreno se calculará por su'utili.dad:y

" ^ ' • ' ••••"

•.'•r.nVí;#
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^nó por BU extensión'; no liabie¿do, por tantó, necesidad dé ocurrir^i
mensura^iop cuando ésta pueda servir de dato para calcular mejor^I

Sí>háy habitaciones,'labores ú otras mejoras hechas en particular

"por alguno de los comuneros, se procurará, en cuanto sea posible,'̂ ajudí-
}car á éstos las porciones en que áe halleh las habitaciones, labores ó mejoras que les pertenezcan, sin. subdividir la porción de cada-uno ; \
, r : Si algunos de los comuneros pidieren se les adjudiquen las 'suerte»
^en'un solo globo, asi se yefificará, y

é.'̂ Si los interesados no han consignado antes de empezarse el repar»
Cimiento, la cuota que les corresponda para cubrir log gastos presupueg^^
para la 'operación, se. deducirá dicha cuota de las suertes respectivas y
separará una porción de terreno equivalente para el expresado gasto.

LA.it. 2339..^! cauce común de desagüe de una laguna ó p^rntano^qy^
pertenezca ádiversos individuos, pse extienda 'sobre sus terrenos, es cog®
de cpmúuidad' entre ellos, y cuando -alguno ó algunos de los interesado»
quieran Híppiar óprofundizar dicho cauce, óabrir uno nuevo para degegjjp

' luejor los terrenos, todos deben contribuir para loe gastos, en P''oporci6n
-de losxbeneficios que les resulten según el dictamen de peritos, y no ha-*,
ciéndolo, tendrán derecho los que ejecutan In obra, á ser indemnizados cqjj ^
da initad del mayor valor que por tal obra adquieran los terrenos de I05
que no hayan contribuido ; para saber este mayor valor se harán avaluar
los terrenos por peritos, antes de procederse á la operación.

Art. 23.40. La comunidad termina:

• 1.0 Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en ana gola
- persona; ^

2.0 Pói' la destrucción de la cosa comiin ;
3.0 Por la división del haber comiin. , ,

TITULO 34.

Responsabilidad comíín por los delitos y las culpas..

' ':Art. 2341. El que ha cometido un delito ó culpa, que ha inferido
daño á .oírb, es obligado á la indemnización, sin perjuicio de la pena prin
cipal que la ley imponga por la culpa ó el delito cometido.

Art. 2342. Puede pedir esta iudemnízación no sólo el que es dueño 6
poseédor'de la cosa sobre la cual ha recaído el daño ó su heredero, sino el
usufructuario, el habitador, ó el usuario, si el daño irroga perjuicio á sq
•dexéchú de usufructo, habitación ó uso. Puede también pedirla, en otros

r

TITULO 34

i s. ' •^ ,
el fiene la cosa," con obligación de 'responder de ella; pero sólo

ausencia del dueño. ' . ' :
Art. 2343. >És obligado á la indemnización el q^ue hizo él dañó y siis.'

heredfco's.
Ebqúe yécibe provecho del dolo ajeno, sin/bab^r tenido parte en él,

s^lo es obligado hasta^ cgncurrencia de lo que valga el provechoque^hubie-
reportado. •' ' y '
xArt. 2344. Si un delito ó.culpa ha sido cometido por dos ó más per-

sosas,.cada una de ellas será solidariamente respó.nsáble de todo perjuicio
procedente del mismo delito ó culpa, salvas las excépciones de los ártícú-
los 2350 y 2355.. ' - . '

Todo fraude ó dolo cometido por dos ó más- personas produce la ac
ción solidaria del precedente inciso. ' ,

Art.. 2345. 131 ebrio es responsable del daño causado por delito
ó culpa. . • ..

Art. 2346. Los menores de diez años y los dementeá no son capaces
íe cometer delito ó culpa ; pero de los daños por ellos causados serán res
ponsables las personas á cuyo cargo «estén dichos menores ó dementes, sí
á tales personas pudiera imputárseles negligencia.

Art. 2347. Toda persona es responsable, no-sólo desús propias accio
nes para el efecto de indemnizar el daño, sino del' hecho de, aquellos que
estuvieren á su,cuidado. ' ^ ,

Asi, él padre, y á falta de éste la madre, es responsable del hecho de
los hijostraenores que habiten en la misma casa, .

Asi, el tutor ó curador es responsable de la conducta del pupilo que
vive bajo su dependencia y cuidado.

•Asi, el mp-rido es responsable de la conducta de su m'iijer.
Así,"los directores de colegios y escuelas responden del hecho dé los

discípulos mienti-as están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios,
del hecho de sus aprendices ó dependientes, en el mismo caso.

Tero^cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad
y el cuidado q.ue su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubie
ren podido ijm pedir el hecho.

Art. 2348. Los padres serán siempre responsables del daño causado
por las'culpas 6 los delitos cometidos por sus hijos menores, y qúe conocí^
damente provengan de mala educación, o de hábitos viciosos que les háii
dejado adquirir. „

Art. 2349. Los amos responderán del daño causado por sus criados 6
sirvientes, con ocasión de servicio prestado por éstos á aquéllos; pero no
responderán si se probare ó apareciere que en tal ocasión los criados .6 sir
vientes se han comportado de un modo impropio,. que los amos no tenían.
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medio de ^ ^pleañdo ,ol cúid^4^-. o**¿iüánóaútoridéi
'®ca©rá toda responsabilidad^ del da^o 8obr¿'a>

cbos cri
rArt. 2350. _M d«eno d̂d ^^ e.díficip es responsable de. los-

¡osioñe ;Bü ,ruin®, a0aecida_-.poy;.¿^^¿jí:. poaítido 1^6 .repara'p-io*ocasione ;— . • — poj

xM, ¿.ppr baber faltado de btra"
familia.;. - ,,:,\ .-l' " ' •'

ílo babráVesponsabilidad sMa j-uína acáeoiere por caso iortniio^^^
áyeüidaj rayo b terremoto.,

; .. . Si el edificJO perteneciere ¿ doáó niás'personas proiudiviso, ^e diyjjjf^
entre ellas l^.^^^^^^nizaciÓD, ¿"prorrata de su.s cuotas de dotoi^ip. .

' Arl 2351- Si el daño, causado por lá ruina de un éd¡ficiojp''ov¡(,¡gj,^
•de, un vicio, de construccióp, ..tendrá lugar'la responsabilidad en
la regla, 3.": del, articulo 2060: . ,

Art, 2353. LáS personas, obligadas á la reparación de los tl^ños
sadós por las de ellas dependeoj tendrán derecho para ser
das,sobre los,bienes de éstas^ si los hubiere, y si el que causó el ,daño Jo
.hizo sin orden de la persona á quien debía obediencia, y era, capaz de co-

, meter delito ó culpa, según el artículo 2346. ' •
. ' Art. 2353. Bl duepo de un animal es responsable de los daños cauga_

dos por el mismo animal, auu despuég que se haya soltado ó extraviado
salvo" que la soltura, extravío ódaño nO' pueda ini.putarse á culp® del dug.
ño ó del dependiente, encargado de la guarda o servicio del aniinal.

Lo que se dice del dueño se aplica á toda persona que se sir-via de un
animal ajeno ; salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido
por Una cálidad óvicio del animal, que e^ dueño, con mediano cuidado 6
prudencia, debió conocer Óppever, y de que no le dio conocimiento.

Art. 2354. El daño causado por un animal fiero, de q^ue no se re»
porta utilidad para la.guarda óservicio de un predio, será eietnpre impn_
table al que lo tenga ; y si alegare que no le fue posible evitar el daño, qo
será oído.

^ Art. 3355. El dañó causado -por una cosa que cae 6 se arroja de la
partesuperior de un edificio, es imputable a todas las personas qtie habi
tan la misma parte del edificio, ,y la indemnización se dividirá entre todas
ellas, á menos que se pruebe que el hecho se debe á la culpa ó mala in
tención de,alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable
ésta sola.

Si hubiere alguna cosa qué de la parte superior de un edifieio, 6de
otro paraje elevado, amenace caída ó daño, podrá ser obligado á removerla
el dueño del edificio ódel sitio, ósu inquiliuo, ó la persona á quien perte
neciere la cosa, óque se sirviere de ella, y cualquiera del pueblo tendrá
derecho para pedir la remoción.

daSí̂98 qtJíf
^ cionos áficésa-

manera al cuidado de un bunp Padre

TITULO 35 359

) -Art: 235.6, Por t&gla general todo dañó qüa pueda ympiltsirse ,á tnall-^
negligencia de otra persona, .debo ser reparado pof ésta. , \

,espopíalnQenté Ojjligados'á esta róparaclón : ' . ; -; • i. - reparación: ,.
.El que.i^ispará imprudeutementé úna aríña jdó^fuegoií ;

•"*^2,;° El, que i'smiieve las losas de üna acequia ó cañería, ó las descubre^
nn caÜe ói camino, sin las precauciones neceaáriás para que no caigan los-

Q n *• *4-*-» ni A •que por allí transiten de día ó,de noche: ;
; S.° El q'ue obligado á la oonstrucoión Óreparación de un acueducto 6

fuente, que atraviesa un camino, lo 'tiene en estado .de^ causar dañó á los-
que transitan por el camino. ^ .

Art. 235,7. La apreciación del daño esta sujeta á reducóiÓD '̂si el'qné
lo ha sufrido se expuso á él imprudentemente.

-Art. 2358. Las apcienes para la reparación del daño proveniente dede--' :
litó ó culpa qué puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el.dé-r , •
litó 6 la culpa, se prescriben dentro de los térmiaos.séñ,alados en el pódig^
Penal para la prescripción de la pena principal. ^ ^ '

Las acciones para la reparación-del daño que pnedáa éjércitaráe con-•
tra terceros responsables, conforme á las disposiciones de este capítulo,
prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto:

viV.'V';

Art. 2359. Eor regla general se concede acción en todos los casos de ^ , •

Art. 2360. Si las acciones populares á que, dan derecho los artículos

las costas de

gencia emplead
conceda la ley
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De la fianza.

CAPÍTULO l.o

'l-:í-i-:»'»:»

l'i-: í

DE I.A CONSTITUCION T KEQUISITOS DE LA EÍANZA.

Art. 2361. La fianza es una obligación acpesoria, en virtud dé lácúál
una ó más personas responden de una obligación, ajena, comprometiéndose
para con el acreedor ácumplirla en todo 6parte, si el deudor principal no
la cumpl©;
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• La fianza no'sólo a fevo'- <le'<Je«dói'principal, 8i

, -de otro -r a • ' • \ é
Art. ^363. ser convenciooa^^í ójudicia';
Lo pnwera es constituida poir .contrato/la segunda'és or.de¿ad'at^or

; 3a|]e/,la íercerapQrdecreto ae Juez. • ;. , ^ , •. /
• tV, La fianza legal y.la judicial se sujetan,á las mismas reglas q"® V'con-
: T^encionai, salvo en cnanto la igy ¿ q\ Código Judicialdiépoj,/
1 '.gan otra co,sa, ^ ^ ^ , i

Art. 2363. á rendir una fiánza no puede sustituir ^
ella una. hipoteca o prenda, 6 recíprocamente, contra la voluntad

• acreedor.' , • ' n'
4 Si la fianza es exigida por la ley ódecreto de Juez, puede suetituífge

á ella una prenda ó hipoteca suficiente.
' . Art./2364. La obligación á qyg accede la fianza puede ser civij g

\ natural ^ .
; Art. 2365. Puede afianzarse' nd sólo una obligación pura y simple^

sino condicionál y á plazo: /
Podrá también afianzarse una obligación fu|inra; y en este caso podrá '

el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando »
•, con todo, responsable al acreedor yá terceros de buena fe, como el man'

. dante en el caso del articulo 2199. '
Art. 2366. La fianza puede otorgarse hasta ó desde cierto día. ó, bajo

"condición suspensiva ó resolutoria.
Art. 2367. El fiador puede estipular con el deudor una remuñer^ión,

pecuniaria por el servicio que le presta.
Art. 2368. Toilo individuo puede obligarse como' fiador por otro con

. las excepciones siguientes: • '
1.» Los menores de edo^ ;
2." Los fariosos, pródigos, sordomudos y mentecatos ;
3.® Las mujeres casadas.
Art. 2369. El fiador no puede obligarse á más de lo que debe el deu-

•dor principal, pero puede obligarse á menos.
Puede obligarse á pagar una suma 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.
La obligación de pagar una cosa que no sen dinero en lugar de otra

•cosa, ó de una suma de dinero, no constituye fianza. ^
Art. 2370. B! fiador no puede obligarse en términos más gravosos

•que,el principal deudor, no sólo con respecto á In cuantía sino al tiempo
«1 lugar, á la condición óal modo del pago, óá la pena impuesta por la

>1'

1
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-inejecución del contrato á que exceda-la fianza, pero puede obligarse en .
(Amiuós nuenos gravosos, ' • y • v

f Pcd.rá,s.sin embargo, obligarse de uo modo más eficaz, por ejemplo,
^«orivuna hipoteca, aun cuando la obligación principal no lA tenga. '

./^a fi.anza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados en
^ nfit f • '«1 inciso x^rimero, debei-á reducirse á los térnainos 'dó la obligación prin-

cipalf
' /En casó de duda se aceptará la interpretación más favorable á lá cSta-1

-forriiidad d_o las dos obligaciones principal y accéspria.
Art, 2371. tíe puede afianzar sin .orden y aun sin noticia, y.contra la

voluntad del princijial deudor. > ^ .
VAl t. 2372. Se puede, afianzar á una persdpa jurídicia y á la herencia

yacente.'. •
Art. 2373. Ba fíp,Dza no se presunie, ni debe exfcenderse-á más-que'el.;;

tenoi de lo expreso; pe.ro se-sup^one comprender .todos los accesorios déla
d«uda, corno los intereses, las costas judiciales del primer requ0rímiento\
hecho al principal deudor^ las de la intimación que en consecuencia sé hi- '
piera i\\ fiador, y todas las posteriores á esta intimación ; pero no las cau-.
sadas en el tiempb intermedio entre el primer^requerimiento y'la intima-
.ción antedicha' ^ / '

^ Art. 2374. Es obligado á prestjar fianza á'petición del acreedor,.
1.® El deudor que lo haya.estipulado ; .
2.0 El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en-

.peligro maDifie^to el cumplimitinto dé su obligación; ' .
3.o El deudor de quien haya motivó de temer que se ausente del 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, serápbligado el deudor á prestar hueva fianza, , ^ '

-A.rt. 2376. El obligado á prestar fianza debe dar un fiador capaz de
obligarse como*tál; que tenga "bienes más que suficientes para hacerla
efectiva, y que esté domiciliado ó elija domicilio en algún.Estado ó Terri
torio de la Unión. .. .

Para calificar la suficiencia dé los bienes .sólo se tomarán en cuenta
los inmuebles, excepto en materia comercial ó cuando la deuda afianzada
.es módicíi. ,

Pero no se tomarán e.n cuenta los inmuebles embargados ó litigiosos,
•ó que no existan en el Territorio, ó que se hallen sujetos á hipotecas gra
vosas ó á condiciones resolutorias.

Si el deudor estuviere recargado de deudas que pongan en peligro
:auu los inmuebles no hipotecados á ellas, tampoco, se^ contará con éstos.
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íor' es vrespoasaíjié hasta déla bü'lpá j¿^é; eo todaj
ftiere;Obligado;. / f

y.obUgaoihnes de'Io? fi '̂̂ óres'soíi' fcransmjii-

•,'.•••'• ^1®ÍTITL0 2.> •

'. •' 'los BE'ECTOfe ENTRE EL AGEEEDOR y EL ' .

' ^v Árt 2379- El dador podrá hacer él pago de la deuda aun anteada
^"ser reconvenido:poi' el acreedor,'en to.dos los. casos, en que ppdiera tacerlp

y*' el deudor pnocjP^ '̂; . ,
Art 2380' El dador puede oponer ál acreedor cualesquiera oxcepci'ói

nés reales cotno las da dolo, violencia 6 cosa juzgada; pero no l,as perso^
:P ' • hales del deudor, coino sii incapacidad debbligarae, cesión de,bienes óeU

' derecho que tepga de no ser privado-de lo.necesario para subsistir.
V Son éscepcíoofis.inherentes á la obligación principal.

Art. 2381.' Ouandó el acreedor ba puesto al fiador en el coso de'-no'
pbder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal, ó co'ñtra loa
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 ódejos otros fiadores por medio de la subrogación legal.

Art. 2382. Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al
. acreedor, desde que sea ésigible ladeuda, para que proceda coatra el deu. '

dór priocipal; y si el acreedor, después de éste requerimiento, lo retarda-
' re, no será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal, so-
" breveuida durante el retardo. ,
! Art. 2383. El fiador reconvenido goza del hene/íoio de excusión, en
virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la
deuda en los bienes .del d,eudor priucipal, y en las hipotecas ó prendas

•prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda.
Art. 2384. Para gozar del henejício de excusión son necesarias las

condiciohes siguientes: . f
l.a Que no se haya renunciado, expresamente;

V 2.a Que el findor no se haya obligado como deudor solidario;
' , 3.® Que la obligación principal produzca acción;

4.® Qne la fianza no haya sido ordenada por el Juez;
•- 5.® Que se oponga el beneficio luégo que sea requerido el fiador,

salvo que el deudor, al tiempo del requerimiento, no tenga bienes y des
pués los adquiera;

6.° Que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal.

• á
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'si ' Ár.t. 2385., No sé tptüarán jen cuenta pai-a la excusión:
1.® ' Los bienes existentes fuera del Territorio ó dédel domicilió dél

deudor;

Vjí ^Los biónes erabarg^adós ójlitigioSos, ó los créditos de dudoso 6
dinoil cobro; ' , ^
• Ijp.s bienes cuyo dominio está sujeto á Una condición resolutoria;'

_j'4.0 Los^bienes bipotebados á fayór de deudas, preferentes-eñ la parte til,'«•'i
que pareciere necesaria para:.el pago completo de éstas, , •' ' ' ' '

\Por la renuncia del fiador principal -uó se entenderá que renuncia el
Bubfiador. ' * . , ' ;

I Art. 2386. El acreedor tendrá derecho para, que el fiador le anticipe
los costos de la excusión, ' • j '

El Juez, en caso necesárip, fijará 'la cüahtía' de la anticipación, y
ubtribrárá la persona, en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor '
mismo. , ' , "

Si el fiador prefiriere hacer la excusión'por sí mismo, dentro de un,
plazo razonable, será oído.

Art. 2387. Cuando varios deudores principales se han obligado soU-
dariamente, y nno de sillos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá. ^
derecho no sóío para que se,haga la excusión en los bienes de este deudor, •
sino de sus codeudores. ' . '

Art. 2388. El beneficio de excusión no puede oponerse sino upa sola vez.
- Si la excusión de los bienes designados una vez por el fiador n&pro

dujere efecto, ó no bastare, no podrá señalar otros; salvo que hayan sido/^
posteriormente adquiridos por el deudor principal.

Art. 2389. Si IPs bienes excutidos no produjeren más que un pago
parcial de la deuda, será sin.embargo el acreedor obligado á aceptarlo, y
no pondrá reconvenir al fiadqr sino por la parte iasoluta.

Art. 2390. Si el acreedor es omiso ó Uegligentó en la excu8Íón,,y el
deudor cae entretanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino'
en lo que exceda al valor de los bienes que para la. excusión hubiere seña
lado. ' . *

" Si el fiador, expresa é inequívocamente, no se hubiere oblígado"á
pagar sino lo que el acreedor no pudiere obtener del deudor, se entenderá
que el acreedor es obligado á la excusión, y no será responsable el fiador
de la insolvencia del deudor, concurriendo las circunstancias siguientes:

1> Que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerée pagar;
2.® Que haya sido negligente en servirse deselles, ;•
Art. 2391. El subfiador goza del beneficio de excnsión, tanto res-; ,

pecto del fiador como del deudor principal.
' Art. 2392. Si hubiere dos ó más fiadores dé una misma* deuda que•
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•»ó se hayan al pago, se enten^ek dividida, 1
^euda entn
>» ♦' 1a. ^ - A^%®^°¡Loivéocia gVavará á los otros; pero' no se
.n;nn^nsoVenteaqoelcuyosubfiador^^
• :EI haya, limitado s'i. reapodsabilí<i|̂ á

una sunia ócuota deteriotnada, Po será responsable sino hasta codCU^?^-.
cia de dich«-'^ - y
- Art 2393. 3j^ división prevenida en el artículo aní^erior tendrá lu^arentre los fiadores da un mismo deudor, y íSor una misma deuda, aunque

se W-n rendido separadamente las fianzas, , , ",

JJQ ÜW'O ^ - . --«uo ui -- • uivi."-'—

áeud. entre 5' ^ "'-f

CAPÍTULO 3.0
'i •

3)E LOS EFECTOS-DÉ LA FIANZA ENTRE EL FIADOR y EL^ DEUpOB.

Art 2394- fiador tendrá derecho para que el deudor principal le
Gbtén«"a el relevo, Óle caucione las resultas de la fianza, ó consigue tue-

- • dios d°e pago en los casos siguientes: • ^
1° -Cuándo el deudor principal disipa ó aventura temerariauiente.

sus bienes; , , , . . , , v
2 o Guando el deudor principal se obligo á obtenerle el relevo de*la

fianza dentro de cierto plazo, y se ha vencido este plazo;
3.0 Cuando se ha vencido el plazo ó cumplido la condición que hace

inmediatamente exigible la obligación principal eh todo ó parte;
' 4 o Si hubieren transcurrido diez años desde el otorgamiento de la

fianza; á menos que lá obtógíiciÓQ principal se haya contraído por- un
tiempo determinado más largo, Ósea de aquellas que no están sujetas á
extinguirse en tiempo determinado, como lasde los tutores y curadores, la
del usufructuario, hi de la renta vitalicia, la de los empleados en larecau-,
dacitki ó administración de rentas públicas;

5.0 Si hay temor fundado'de que el deudor principa] se fugue, no
dejando-bienes raíces suficientes para el pago de la deuda.

Los derechos aquí concedidos "al fiador no se extienden al que afianzó
contra la voluntad del deudor.

Art. 2395: El fiador tendrá acción contra el deudor principal, para
el reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y gastos, au_nque
la fianza haya sido ignorada del deudor.

Tendrá también derecho á indemnización de perjuicios, según
reglas generales.

las
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"ero no"podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados, ni de los
ne haya sufrido antes de ,notificar al deudor principal la demanda íntep-
da coptra dioho fiador. - '

••Vi'l 2396. Cuando la fianza sé ha otorgádo por encargo de un ter-fiador que ha pagado tendrá .acción contra el mandante; sin per-
i®- qrie le competa contra el principal deudor. •

4Art. 2397. Si hubiere muchos deúdore.s principa]es ysolidarios, el
que los ha afianzado á todos pbdrá demandar'á cada unp. de ellos él total '
déla deuda,, en los términos del artíénlo 2395; pero: el fiador particular
de-uno-de ellos sólo contra él podrá repetir ppr'el todo; y no tendrá- con
tra los otros sino las acciones que le correspondan,'coráo subrooado endas
del deudor á quien ha afianzado. - . '!'• , -

Art. 2398". El fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obliga
ción principal, no podrá reconvenir al deudor, sino después de expirado el
plazo. , ' - ,

Art. 2399. El fiador, á quien el acreedor ha condonado la deuda en
. todo parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condona

da, á menos que el acreedor le haya cedido su acción al éfepto.
Art. 2400. Las acciones concedidas por el artículo 2395, no tendrán

lugar en los casos siguientes:
\1.o'Guando la obligación del principal,deudor es puramente natural,

y no se ha validado por. la ratificación ó por el lapso de tiempo;
'2.o Guando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor princi

pal, salvo en cuanto se haya extinguido la deuda, y sin perjuicio'de] der
recho del fiador para repetir contra quien hu.hiere lugar, según las reglas
generales;' '
^ 3.0 Guando por no hahér sido válido el pago del fiador, no ha queda- ,

do oxtingu-ida la deuda. , j
^ Art. 2401. El deudor que pagó sin avisar al fiador, será responsable

para con éste de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de
nuevo; pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido.

Art. 2402. Si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor,"^mdrá éste -
oponerle todas las excepciones de que el mismo deudor hubiera podido
servirse contra el acreedor al tiempo del pago. /

Si el deudor, ignorando por la falta de aviso la extinción de lá déu-'
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: '
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; •• - "• '' ;¿HÍ JlFECTOS; DE LA. EIa-^a 'ENTB® LOS' ^ ^
IV 2^03., Él ,P^ga mas de lo que proporciónal^®^ '̂
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coripoAíi^j es subrogado por él, exceso; endos derechos, del acreédo*" y|P.nf
tra los cofiadores. -. • . • ', ! . • • . - ;. '. ' íii los cofiadores. ,• «v , • , • • . - • ' y - VV '

•-Art 2404. Los conadores: no podráü' oponer al que,ha .pagado^M^e-
¿¿cepcioneiparam^"^ fiel deudor prinOipal. ^

Tanippco podrán> oponer, al-cofiádor que fia pagadOj las excepoíoiies
aramente personales que correspondían á éste contra el acreedor, y de

valerseque ^^^^2405. subfiador, en caso de insolvencia del fiador por .quiea
—.1- ' v^sponaeble de las óbligaciones. de éste para con los o^tns,se obligo, es reb^ . & , t'.

• ' OAPÍTÚLO 5.9

DE LA extinción DE LÁ FIANZA.

fiadores.

Art 2406. La fianza se estingue, en todo ó en parte, por los mis^
mos medios que las otras obligaciones, según las reglas general es, yademás:

1'o por el relevo de la fianza, en todo ó parte, concedido por el
acreedor al fiadoi, . • • .

2o En cuanto el acreedor por hecho ó culpa suya- ha perdido las
. ' • a1 fiador tenía el derecho de subrogarse;•acciones en que i.i. -y • • i

V 3<? Por la extinción de la obligación principal en todo ó parte..
^ • Art 2407. Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor prínoL
1 pal en descargo de la deuda, un objeto distinto del que este deudor estaba obligado ¿"darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza,

aunqueVespués sobrevenga evicoión del objeto.
Art. 2408. Se extingue la fianza por la confusión de las calidades de

acreedor yfiado'"' óda deudor yfiador; pero en este segundo caso la obli
gación del subfiador subsistirá.

TITULO 36.

bel conti-ato de prenda.

Art. 2409. Por el contrato de empeño óprenda se entrega una cosa
mueble'á un acreedor para la seguridad de su crédito.

La cosa entregada se llama

El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario.

A

I.. .•»^í'
•. i r], fW::

"ti.

" Ar,t., 2410; Eí contrato, .dé,' préhda,'supone siempre uná.dbíiga^ión
l^inoipál á qúe accetio. ^ "

Art. 241L. Este contrato.no sé perfecciona sino por la entrega de la
prVndá al acreedor/ . . . ; ^ , •

Árt.'2412. iíp se puede empeñar una^ cosa sino por persona qué t.en-
gft i^cnltád/de enájénarla. • '

'^rt. 2413^ La prenda .puede cohstitúírsé no sólo por el deudor, sino
por/üú tércerp'cualquiera que hace ;epte servicio al deudor.. : • 'i

;Art. 2414. - Se puede dar en prenda un crédito, éntregahdo; el título^
pero será necesario, que él acreedor .Jo notifique ál deudor del crédito, con
signado en el título, prohibiéndole que lo pague en. otras manos. . .-

Art. 2415. Si la prenda no pértéiíece al-que la constituye, sino á un
tercero que no há consentido en él érúpeño, subsiste sin embargó el con
trato^ mientras no la reclama su dueño; á menos que.el a'crcedor 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. • • v

Art. 2416. Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consenti
miento, y se -verificare la restitución,- el aoreedor 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 baya plazo pendiente para el pago. .

Art. 2417. lío se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su ve-,
lunlad, 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 exprésamepte
designan. y ' -

Art. 2418. Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá ac
ción para recobrarla, contra toda persona, en cuyo poder se halle, sin
exceptuar aV deudor que la ha. constituido. ' ^ -

Pero el deudor podrá retener la prenda pagando lá totalidad de la
deuda para cuya seguridad fue constituida. ,

Efectuándose este pago, no podrá el acreedor reclamarla, alegando
otros créditos, aunque reúnan los requisitos enumerados en el artículo
2426.

Art. 2419. El acreedor es obligado á guardar y conservar la prenda,
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 ía restitución de la prenda,
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368 LIBRO ^cuarto

«Q todo ó pftftie, mientras no haya ^ totalidad de la deuda 0P
capital éintereses, loa gastos necésari.oa eü q[úe, haya incurrido el acree^o'*
para la cbpsei'Vációa dé la prenda, •ylos •pérjuicioa que le hiibitíre^ocaliío-nado la ténencia. ^ ^^ . ; • . ^

Oon todo, si el deudor pidiere-qjie seHe permita reemplazar lá pSpd^
por otra, sin perjuicio, del acreedor, será, oído. .

-Ysi el acreedor'abusa de ella, .perderfí su derecho de pretid^-y el
deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada.

Art. 2422. El acreedor prendario tendrá derecho, de j)edír qtíe la
prenda del deudor, moroso se venda;en pública subasta, para ^ue cqn el
producido se le pague; óque, á íalta'de postura admisible,.; sea apreciada
por peritos p?e le adjudique eu pago, hasta coocurrencia de sü crédjto;;
sin que valga estipulación alguna ien contrario, y siri perjuicio de su'dere
cho para peKseguir la obligación principal por otros medios. . ' -

Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de dis
poner de ia'prenda, óde,apropiársela pot" otros medios que los aquí seña*^
l,ados. -

Art. 2423. A. la licitación de la- prenda que se subasta podrán ser
admitidos el acreedor y el deudor.

Art. 2424. Mientras no se hii consumado la venta y la adjudicación^
• preyenidas'en el artículo 2422, podrá el deudor pagar la deuda, con tal

,que sea completo el pago, y se incluyan en él los gastos que la venta 6. la
Adjudicación hubieren yá ocasionado.

Art. 2425. Si .el valor de la cosa empeñada no excediere de ciento,
cincuenta pesos,-podrá el Juez, á.petíciÓD del acreedor, adjudicársela por
su tasación, sin que se jíroceda á subastarla.

Art. 2426. Satisfecho el crédito en todas sus partes deberá restituírse
la prenda. " . ' '
V Pero podrá eracreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor

-otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes:
1.0 Que sean ciertos y líquidos; ,
2.0 Que se hayan contraído después-que la obligación para la cual

. se ha constituido la prenda; ^
3.0 Que se hayan hecho e.xigibles antes del pago de la obligación an

terior. , , "

' ' Art. 2427. Si vendida óadjudicada la prenda no alcanzare su precio
á cnbrirda totalidad de la deuda, se imputará primero á los intereses j
costos; y sila prenda se hubiere constituido para la seguridad de dos ó
inás obligaciones, ó, constituida á favor de una sola, se hubiere desnüés

• exténdido á otras, según el artículo -precedente, se hará la imputación en
conformidad á las reglas dadas en el título. De los modoa de extíngui-i
las obligacionesj capitulo De la imputación del pago.

nrse •
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á restituir la prenda con los au-"

da^frutos \ ^ Qfituraleza ódel tiempo. Sí' la ptenda ha

tend^aereoho '̂ 'endiere Ja 0953 empeñada,'el comprador
el irapite de ía drn/d ^ pagando 6consignando

L aLn J <=""! se contrajo expresamenté el empeño.
feridf un titiilo ÓnT f persona áquien el deudor hubiere oon-termo un título oneroso parq el goce ó tenencia Je la prenda.

rest!túc¡(5Ú"?i'°° primer acreedor excusarée de 1»
elartículo'242r° 8"° °on lo.s requisitos enumerados en
Que ha indivisible. En consecuencia, el heredero-
narte de U ° cuota ele la deuda, no podrá pedir,la restitución de una
Lfnrocame''r° ""siquiera de la ,deuda; y'
de remitir la%%La"n¡ 1^^"'
sido pao-adog parte, mientras sus coherederos no hayan

^31- Se extingue el derecho de prenda por la destrucción, com
pleta de la cosa empeñada.

Se extÍQ.gue, asimismo,. cuando la propiedad de la cosa empeñada
pasa al acreedor por cualquier título.Ycuando, en virtud de una condición re'solutoria, se pierde el domi-
mo queel qup dio la cosa en prenda tenia sobre ella; pero el acreedor
de buena fe teddra contra el deudor qué noMe hizo saber la condición el
mismo derecho que en el caso del articulo 2416

titulo 37. V

De la hipoteca.
'V-'

Art. 2432. Ua hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre'" ^
inmuebles que no dejan por eso .le permanecer en poder .del deudor. •

Art. 2433. La hipoteca es irulivisible. '
En consecuencia, cada una de las cosjis hipotecadas á -una deuda y

cada parte de ellas son obligadas al pago de toda l'a 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 laAeL

contrato á que accede.
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37G LIBRO cuAKTO

; , .• 2435.. lia hipoteca deb.erá además ser inscrita en;,ei ^Qghtvo^*
instrvim«"'̂ °® púl^^icos: ara este requisito no tendrá valor alguno, ^ ^contará su feoW sino, desde la inscripcióü,, . ' , ..

•• ••' .Art-contratos hipotecaHos oelebrados fuera de;,la w^pti-
' '-blitft-á'áe on Territorio darán hipoteca sobre bienes situados «n^cn^níer

¿utode ella ódel respectivo Territorio, .con tal que se íuscibai ea
, 4ompCte.nte Registro. V
• .Art. 2437. Si la constitución de la-bipOteca adolece de nuiidad^^el»'

tiva, ydespués se valida por el lapso de tiempo ó la ratificación, la
de la hipoteca será siempre la fecha de la inscripción.

Art. 2438. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera, eondidíón, y
desde ó basta cierto día. •• • .

Otorgada bajo condición suspéusiva ó desde día cierto, uo valdrá sino
desdé que se cumpla la; condición ódesde que llega el día; pmo cumpiid»

r ^ conái^ión ójlegadq el día, sofá su féchala misma la i'oacripción-
podrá asimismo otorgarse en cúalqnier tiempo, antes ó después

los contratos á que acceda, y,correrá desde que se inscriba. .
Art. 2439. No podrá constituir hipoteca sobre sus'bienes sino )a per-

;V' gona sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para stt
• r "enajenación.

Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguri
dad de una óbligacióii ajeÍHv; pero nn habrá acción personal ..^contra el
dueño, si éste no se ha sometido e.^presamente á ella.

Art. 2440. Él dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siem
pre enajenarlos óhipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en
contrario.

Art. 2441. El que sólo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho
eventual, limitado ó rescmdible, no se entiende hipotecarla sino con las

' condiciones ylimitaciones á que está sujeto el derecho; aunque asi no lo
esprese

Si el derecho está sujeto á una condición resolutoria, tendrádugar lo
dispuesto en el artículo 1548. '

*Art. 2442. El comunero puede antes de la división de la cosa co-
mrin, hipotecar sn 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 que se tome razón al margen de lainscripción hipotecaria.
Art. 2443. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces

qiiUe posean en propiedad 6usufructo ósobre naves.

V;-

!

* • ' ,
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Las reglas particulares relativas á la hipótéoa de las ñáves, pértene^r.
«Qeo^l Código de Cómercio. " . . 'm/f'.

Art. 2444. Lh hipoteca de bienes.fut'uros-sólo.da* al acreedor el défé- A"
de hacerla inscribir sobre los .inmuebles que. eí déúdor adquiera en lo- f

y á. medida que los adquiera. . . , ; '
irt-, 2445. .La hipoteca constifúida , sobre bienes falces afecta, los .

muebles que por accesión á ellos se reputan inmuebles!, según el artículo
65S;mero deja de afectarlos desde que pertenecen á terceros/ ^ - '

La hipoteca se extiende á todos los aumeritos y mejoras que reciba la.
cosa hipotecada. • ' . ' , . v - , •

Art. 2446. También se extiende la hipoteca á las pensiones devenga- ;
das por el arrendamiento de los bienes hipotecados, y á la indemnización
debida por los fiseguVadores de los mismos bienes.

Art. 2447. La hipoteca sobre un usufructo, ó sobre minas y canteras, ' f
«o se estiendo á los frutos-percibidos, ni á las sustancias míneraleá, üna,_
vez separada.s del suelo. ' . ;

Art. 2448. El acreedor bipotecarío tiene^ pqra hacerse pagar sobre
las cosas hipotecadas, los mismos derechos que el acreedor prendario sobre
la premia.

Art. 2449. El ejercicio de la acción hipotecaria uo perjudica la acción ,
personal del acreedor para hacerle pagar sobre los bienes del deudor que
no le han sido hipotecados; pero aqiiéllá no comunica á ésta el derecho ;
de preferencia ¡que corresponde á la primera.

Art. 245Ü. El dueño de la finca perseguida po/ el acreedor hijiotecá- H
rio podrá abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudica-, •
ción, podrá también recobrarla, pagando la cantidad á que fuere obligada
la finca, y además la.s costtxs y gastos que este abandono hubiere causado
<il acreedor.

^ A.rt. 2451. Sí la finca se perdiere ó deteriorare, en términos de no 8er ._
«uficiente para la segúridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor á que
«e mejore la hipoteca, á no ser que consienta en íjne se le dé otra seguri
dad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago
inmediato déla deuda líquida, au.nque esté pendiente el plazo, ó implorar
las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíqui
da, condicional 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 qiie'-la
haya adquirido.

Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero qué
haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada pqr el
Juez. i;"
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M para que esta excepción surta efecto á favor del tercero, debq^^
'la subasta con citación personal, en el término de emplazainieu^

que tengan constituidas hipotecas sobre la misma¿e los ao cubiertos sobre el precio del remate, en, el orden qiMCO'
los cuales ^ ^ . ' ' /•

Juez,-entretanto, hará consignar el dinero (1). , |
^rt 2453. El»tercer poseedor reconvenido para el pago de la Enote'

onstituída sobre la finca que después pasó á- sns manos con esteV»'
^-amen 'no tendrá derecho'para que se persiga-primero á los deudprefiirsonálmente obligados, . i ' u . . , • i " •

• Haciendo el pago se subroga en.los derechos del acreedor en los rais-
térmiuos que el fiadoi.
Si fuei-e desposeído de la finca óla abandonare, será plenamente íd-

dtnnizado por el ^deudor, con inclusión de las mejoras que haya hecho
^^Art 2454. ^1 que hipoteca uu inmueble suyo ponina deuda ajeoaj;

entenderá obligado personalmente si no se hubiere estipulado.
Ŝea que se haya obligado personalmente, óno, se le aplicará la regla

del artículo precedente. ^ ^ i i o j 11- i •
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 deteuuinada suma, con

+1 ne así se esprese ipequívocnmente, pero no se extenderá en ningún
' casí^á más del duplo del importe conocido opiesunto, de la obligaciónaunque asi se haya eátipulado.

El deudor tendrá derecho para que se reduzca, la hipoteca á dicho
importe; yredimida, se hará á su costa una nueva inscripción, en virtud
de la cual no valdrá la primeni sino hasta la cuantía qué se fijare en la
secunda. \ t ^ t

Art. 2456. El registro de la hipoleca deberá hacerse en los términos
prevenidos en- el título Del registro de instriíinent^s públicos. •

• Art. 2457. La hipoteca se extingue juuto con la obligación principal.
Se extingue, asimismo, por la resolución del derecho del que la cons

tituyó, 6por,el evento de la condición resolut.nin, según las reglas legales.
Se extingue, ademas, por la llegada del día hasta el cual fue constituida.T por la cancelación que el acreedor acordare por escritura pública
dé que se tome razón al margen de la inscripción respectiva.

•' (1) "Véase el artículo 28 de la Ley 95 de 1890.

\ .

U., '
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TITULO 3 8.

Be la antteresis.

> i'"-'/ •.-j'

j't. 2458. La anticresis ea-un ¿ontráto por el que se entregá al
e or lina finca raíz para que se pague con sus frutos. ' .ftcree
y - - C r"0~~ ""O AILIÜVO.
j rt 2459. La cosa raíz puede pertenecer al deudor óá un tercero

que consienta en la anticresis.
Ar-fc. 2460. El contrato de anticresis se perfecciona por la tradición

del inmueble. , ; - . ' . '
Ârt. 2461. La anticresis no da ál acreedor, por sí sola, ningún dere

cho real .sobre la cosa eijtregada.
I Se aplica al acreedor ánticrético lo dispuesto á favor del arrendatario;

en el caso del artículo 2020. , " .
ífo valdrá la,anticresis "en perjuicio 'de los derechos' realeSj ni de los ,,

arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca.
Art. 2462. vPodrá darse al acreedor en antj^resis el inmueble ante

riormente hipotecado al mismo acreedor; y podrá, asimismo, hii:)ofcecarse
al OGieedor, con las formalidades y efectos legales, eí inmueble que se le
ha dado en anífcresis. ' V .

Art. 2463. El acreedor que tiene anti^cresis goza de los mismos defé- •'
choa que el arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios ygastos, y
está sujeto á las mismas obligaciones que-el arrendatario, relativamente á
la conservación de Ip cosa.

Art. 2464. El acreedor no se hace dueño del inmueble á falta de
pago, ni tendrá preferencia en él sobre los otros acreedores, sino la que
le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere. Toda estipulación
en contrario es nula.

Art. 2465. Si el crédito produjere intereses, tendrá derecho el acree
dor paia que la imputación de los frutos, se haga primeramente á ellos.

Art. 2466. Las partea podrán'estipular que los frutos se compensen '
con los intereses, en su totalidad, ó hasta concurrencia de valores.

Los intereses que estipularen estarán sujetos, en caso de lesión enor
me, á la misma reducción que en el caso de mutuo. •

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
dor podrá restituirla en cualquier tiempo, y perseguir el pago de su cré
dito por los otros medios legales; sin perjuicio de lo que se hubiera esti-
•pulado'en contrario.

Art. 2468. En cuanto á la anticresis judicial óprenda pretoria, se
estará á lo prevenido en el Código Judicial.

r.-

•• 'if-'



'•••-W'']'' -'-I-"" ''
•¡L'í • ' '

374, •' ' 'VI j.v <v •liT'R'P.n' (ilBRo OXT^RTO

titulo 3 9

Dé la transacción.

' Ar$. 2469. La transaoGión eft unoontrató eo- que his partes terítninao
í;--' • '̂¿¿•ti'ajudícialmente -ua litigio -.péndiénte 6 precaveu uu litigio evéátuaK

' •/ " No es tVansacción el acto que bó.Io consiste en la renuncia de pn dp-
• •- . recho que no se , , ' * \ :

' ' Ait.'2470' puede transigir sino la persona capaz de disponer de
': los objefcos compreadidos,en la transacción. • • ,
' j^rt. 2471-uécesita de poder especiar para transigir,

• ^ Eq este poder se especificarán los bienes,-derechos y acciones sobre
que se qniei'f^ tiansigir. ^ ']

Art. 2472- La transacción puede i^ecaer spbré la acción civil que daqq
de un delito; peo sin perjuicio de, la acción briminal.

Art. 2473. No sé puede transigir sobre el estado civil de las personas.
, Art. 2474. La transacción sobre alimentos futuros de las personas á

quienes se deba por ley,,no valdrá sin aprohaciou judicial; ni' podrá 4l
Juez aprobarla, si en ella '̂ se contraviene ó lo dispuesto en los artícuW
424.y 425.

^ Artr'2475. No vale la transacción sobre derechos ajenos ó sobre de
rechos que no existen.

Art 2476. Es nula en todas .sus partes la transaccióú obtenida por
, títuios falsificados, y en general por dolo ó violencia.,

Art. 2477. Es nula en tod.as 'sus partes la transacción celebrada ei>
consideración á un título nulo, á menos que las partes hayan tratado ex
presamente sobre la nulidad del título.

Art. 2478. Es 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 haya tenida'

" conocimiento al tiempo de transigir.
Art. 2479. La transacción se presume haberse aceptado por conside

ración á la persona con quien se transige. .
• ^ 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 un

; ^ derecho, no puede alegarse esta transacción contra la persona á quien
' "verdaderamente compete el derecho.

^^ ' • Art. 2480. El error, acerca de la identidad del objeto sobre que se- -
quiere transigir, anula la transacción. ✓
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Art. 248,1. Él error, de cálculo no ¿nula la transacción: sólh da dere-
Qb^a que se ,rectifique el cálculo.

i Art. 2482. Si constare por títulos auténticos qué .,una de las partea
jjo tpnia derecho alguno al objeto sobré qiíe se.ha transigidó, y estos títu
los tiempo del la trahsácción eran descohocidos'de, la parte cuyos dere
chos ihvorecen, .podrá la transacción rescindirse; salvo quéiió haya recaído
sobre^im objeto en particular, sino sobre'toda la controversia entré las-
partes, habiendo, varios objetos de desavenencia éntre ellas.

En este caso el descubrimiento postérior de títulos desconócídos no-,
sería causa de . rescisión, sino en cuanto'hubieren sido extraviados ú ocul— ,
tados dolosainénte por la p,arte coutraria.

. Si el dolo fuere sólo relativo é uno de Ijjs objetos sobre qüe se ha
transigida, la parte perjudicada podrá pedir la restituciÓD de en derecho
sobre dicho objeto.
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Art. 2483. La transacción ,produce el efecto de cosa juzgada en últL;
a instancia; pero podrá impetrarse la declaración dé nulidad o la lesci^ •

sión, en conformidad á los artículos precedentes
Art. 24S4. La transacción no .surte efecto, sino entre los contratantes...
Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual

se transige, la transacción consentida por el uno de ellos ño perjudica nx, •
aprovecha á los otros; salvo, empero, los 'efectos de la novación en el caso- •.
de solidaridad. i ' ' ^ ^ "

Adt. 2485."Si la transacción recae sobre uno ó más objetos específicos,
la renuncia general de todo derecho,, acción ó pretensión, deberá sólo en
tenderse de loa derecho.s, acciones ó pretensiones relátívas al objeto ú
objetos sobre que se transige.

Art. 2486. SI se ha estipuladb una pena contra el que deja de ejecu-
ttir la transacción, habrá lugar á la pena, sin perjuicio de llevarse á efecto-
la trrasaoción en todas sus partes. • ^

Art. 2487. Si una de las partes ha renunciado el derecho que le co
rrespondía por un título, y después adquiere otro título sobre el mísraó
objeto, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquiiido.

TITULiO 4=0.

De la prelación de créditos.

Art. 24SS. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de
perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces ómuebles del deudor,.^
sean presentes ó futuros, exceptuándose solamente los no embargables
designados en el artículo 1677.

• ' Mm, • iy/k . ,jra- -ij:

-'Y-

XiXXp -:, .

f' .

Á
'P

•y ^

' ' ' 'i

síí»
(•ppi p¡

-ti

mp:

J; lyy

Kkyf.



,

^76 LIBRO CUARTO

Art. 2489. Sobra las especies identificables que pertenezcan áoti&
personas por razón de,dominio, yexistan en poder del deudor insolVeni^)
"Conservarán sus deiechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los dere
chos reales que Bobre ellosk competían al deudor, como usufrnc'tuano ^
prendano, ódel derecho de retención que le concedau las léyesj, en'
•los cuales podtán sübiogarae los acreedores.,

Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor,ícomO
.arrendador óarrendatario, segtín lo dispuesto en los artículos 2023y2p2d'

Sin embargo, no será embárgable el usufructo del marido sóbre los
bienes de la mujer, ni el del padroy de fiimilia sobre los biene.s de! hijá, ni
ios derechos reales de uso^ ó de habitación. j '

Art. 2490. Son nulos todos los actos ej^utad'os por el deudor relati-
vamente á los bienes de que ha hecho cesión, ó de que se ha abierto con
curso á los acreedores.

ATt..2491. £ln cuanto á los actos ejecutados antes de la cesión de
bienes ó á la apertura del concurso, se observarán las disposiciorfes
siguientes: ' \

1.» Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contra- S
tos'onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresia que el deudor haya
otorgado .en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adqui-
rente, esto es, conociendo ambos el mal estadode los negocios del primero;

2.^ Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente,
inclusos las remisipnes y pactos de liberación á título gratuito, serán res-
cindibles, probándüsáMumala fe del deudor y el perjuicio de los acree
dores; ' _

•3.» Las acciones concedidas en este artículo á los acreedores,^expiran
en im año, contado desde la fecha del "acto ó contrato.

Art. 2492. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el arti-
' culo 1677, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor |¿asta
concurrenciaXle sus créditos, iuclnsos los intereses y los costos de la co-
bi^nza, para'que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren
suficientes los bienes, y en caso de no serlo, á prorrata, cuando no haya •
causas especiales para preferir oieivtos créditos, según la clasificación que
«igiie.

Art. 2493. Lis causas de preferencia son solamente el privilegio y la
hipoteca.

Estas causas de preferencia son inherentes á los créditos, para cuya
seguridad se han establecido, y pasan con ellos á todas las personas que
Jos adquieren por cesión, subrogación ó de otra manera.

Art. 2494. Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y
-cuarta clase.' , >

TITULO 40

Aft. 2495. La primera clase- de créditos comprenden los, que nacen
las causas que en seguida se enumeran:

1;" La^ costas judiciales que se causen en 'el interés general de los
edore^; . ' , ,

Láa expensas funerales necesarias del deudor difunto;
1-" Los gastos de la enfermedad de que' haya fallecido el deudor. ^

la. enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el Juez,
gpjBS circunstancias, la cantidad hasta ía cual se extienda la prefe- .

rancia. ; /

4̂." Los salarios de los dependientes 3^ criados por los últimos tres
«wR.es;' - I

' 5.*^Los artículos necesarios de subsistencia, Buministradps al deudor
y á su familia" durante los últimoá tres meses.

I El Juez, á petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasár-
rattí cargo, si le pareciere exagerado. ' .
'•-• 6." Los créditos del Fisco y los de las Manicipalidad*es por impues
tos fiscales ó municipales devengados.

Art. 2496. Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan
todos loa bienes del deudor; y no habiendo lo neoesario^para cubrirlos ín
tegramente," preferirán unos á otros en el orden de su numeración, cual
quiera qué sea su fecha, y los comprendidos en cada nú,mert) concurrirán
á prorrhta.

Loa créditos enumerados en el ariícnlo precedente no pasarán en caso ^
algUDo contra terceros, poseedores. * '

Art. 2497. A la secunda clase de créditos pertenecen I08 de IftS per
sonas que en seguida se enumeran:

l.°.El posadero sobre los efectos del deudor, introducidos por éste en
la postada, mientras permanezcan en ella, y hasta conéurrencia de lo que
se deba ¡>or alojamiento, expensas y daños. '

2.0 El acarreador ó empresario de transportes sobre los efectos aca
rreados que tenga en 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.

3.0 El acreedor prendario sobre la prenda.
Art. 2498. Afectando á una misma especie créditos de la priraera y

créditos de la segunda, excluirán'éstos á aquéllos; pero si fuereu insufi
cientes los d^raás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, teaTy
dráü éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha espe- •
cié, en el orden y forma que se expresan en el inciso 1.° del artículo 2495.

•'1
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1 sArt 2499- La' clase de créditos'comprende los' hi-potecariofSr
A cadíi fice® 9ÓQ hipoteca podrá abrirsBj á petición de los

^Qg-g^tiVos. acreedores, o do cualquiera , dW cellos, un concurso -particiíjar
para 'qae se les iDraediatameiittf con .ella, según el .orden dépaS•fechafdesushípóteeas;- , • ; , , ' ^ .,j;,

{Las hipotecas de una misma fecha q'ne gravan una misnja finc^^re/-
ferirán uñas á otras en el orden dé au, inscripción. .. T,.'Eü este concursb se pagarán priiuoramente las costas ,judiciales^^^-
sfldas eu él. . , . . , ^

Art. 2500. Los^crédifcos de la primera clase no se extenderán á las
fincas hipotecadas, sino en el caso^ de 110,poderse cubrir en su totalidad
con los otro?, bienes'del deudor. /

El déficit'se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas á propór-.
oiüQ de los valores de éstas, y lo que á cada una quepa se cubrirá con ella,
en el orden y fi>rma que se expresan.en ícl artículo 2495.

Art. 2501í'Los aciéedores hipotecarios no estarán obligados á aguar-^ '
darlas resultas del concurso general para proceder á ejercer sus acciones
contra las respectivas, fincas: bastará que,consignen una cantidad pru
dencial para el pago de los créditos de la primera clase, en la parte que
sobre ellos recaiga, y que restituyan á la masa lo que sobrare despué.s de
cubiertas sus'acciones. , >

Art. 2502. La cuarta clase de créditos comprende:
. 1.0 Los d^l Fisco contra los recaudadores, administradores y remata

dores de rentas y,bienes fiscales;
2.0 Los de los establecimientos de caridad ó de educación, costeados

con fondos piibliooB, y los del coraán de los corregimientos contra los
recaudadores, admiaistradores ylrematadores de sus bienes y rentas;

'3.0 Los dé las mujeres casadas por los bienes de su propiedad que
administra,el marido, sobre los bienes de éste;

4.0 Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que
administra el padre, sobre los biénes de éste;

5.0 Les de las personas qiie están bajo tutela y curaduría, contra sus
respectivos tutores ó curadores; * ^

6.0 Los de todo pupilo, contra el que se casa con la madre ó abuela,
tutora 6 curadora, en el-caso del articulo. 599.

Art. 2503. Los créditos enumerados en el artículo precedente,
fieren indistintamenbé unos á otros según las fechas 'de sus causas;
saber:

La fecha del nombramiento de administradores y recaudadorej
del remate respecto de los créditos de los números 1.° y 2.°

La dél respectivo matriraobio en los créditos.de los números 3.° y 6 <>

t.

ó la

4

f.

TITULO

La^del Bacimiento del hijo én los ;del''úúuieí"0 4:.o !• '.y-:.
La del discernimiento de^ la tutelá ó cuyatela jetí lós.del nííínetp :5.^ '. •
Árt. 2604. Las- preferencias de los números 3;°, 4.'0, 5.° y 6.° se en-

jje'iideQ c'oustitüídas 4favor de los bieneS: raíces óderechos rjeales en ellos,,
•lijóla mujer hubiere aportado al inatHmoüio, ó de los bienes raíces ó de-qii

rechos reales en ellos, que pertenezcan,á los respectivos hijos de fatnilíá, y
perspuas ep tutela ó cúradufia, y hayan entrado en poder, del. marido,
j>au'"é, tutor ó curador; y á favor de todos los bi'enés .é-n que se justifiqué
el •'derecho'de las mismas personas por inventarios solemnes, ^'testamentos, ,
ootps de partición, seotenoias de adjudicación, escrituras públicas de capí"
tulaciones matrimoniales, de donación, venta ó permuta, ú otros.de. igual
autenticidad. , .' ' : - , .

Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase á los. derechos y
acciones de la mujer contra el marido, ó de los hijos de familia y personas
ea tutela ó cnraduria, contra sus padres, tutores 6 curadores, por culpa ó,- .
dolo en la admini.stración de los respectivos bienes, probándose los .cargos
dé cualquier modo fehaciente. •

•Art. 2505. La confesión del marido, del padre de familia ó del tutor '
<j curador fallidos, no hará prueba por sí sola contra los acreedores.

Art. 2506. Las preferencias de los créditos de la cuarta.clase afectán
todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros pose.edo- ,
reSj y sólo tienen lugar después do cubiertos los créditos de lás trés prime-,
xas clases de cualquiera fecha que éstos sean.

Art. 2507. Las preferencias de la primera clase á que estaban afectos
los bienes del deudor difunto, afectarán déla, misma manera los bienes
del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, ó
que ios acreedores gocen del beneficio de separación, ];>U0S en ambos .cpsos
afectarán solamente los bienes inventariados ó separados.

La misma regla se aplicará á los bienes de*la cuarta clase, los cuales
conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no ten
gan lugar los beneficios de inventario ó de separación, y sólo la conserva
rán en los bienes inventariados ó separados, cuándo tengan lugar los
respectivos-beneficios. ' • ' ,

Art. 2508. La ley no reconoce otras causas de preferencia que Ins
instituidas en los artículos precedentes.

Art. 2509. La quinta y última clase comprende los bienes que no
gozan de preferencia.

Los créditos de la quinta clase se cubrirán á prorrata sobre el sobran
te de la masa concursada, sin consideración á su fecha.

Art. 2510. Los créditos preferente.s que no puedan cubrirse en ,.su
totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por

; I ' ;Vi'.'-4 - I. "if
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el déficit á la lista de los bienes de la quinta clase, en los cuales concurrí-,
rán á prorrata. ' • , ' ' , • /'

Art. 2511. Los intereses correrán hasta lá extinción de la deuda, yjsd
cubrirán con lá preferencia que corresponda á sus respectivos cápítalefl.

K.'';
^ TITULO 4i:/ .

. • ^ De laprescripción.

, ' OAP í T U L O í.o

055 L4 PRBSORIPOIÓN EN GENERAL.
•v ^ '

Avt. 2512. La presoripoión es un modo de adquirir las cosaa ajenas,
ó de extinguir las acciones ó derechos ajenos, por haberse poseído lascosas
y no haberse.ejercido dichas aociones y derechos durante cierto íápso d^,
tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se ^reícríóe una acci.ón 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; peró sólo después de cumplida. '

Renúnciase tácitaínente, cuando el que puede alegarla manifiesta por
un hecho suyo que reconoce ebderecho del dueño ódel acreedor; por ejem-v
pío, cuáudo cumplidas las coadicioues legales* de la prescripción, el posee
dor de la cosa la toma en. arriendo, ó el que debe dinero paga intereses ó
pide plazos.
' ' Art. 2515. No puede renunciar la presoripoión sino el que puede

enajenar. , . '
Art. 2516. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renun

ciada por el.principal deudor.
Art. 2517. Las reglas relativas á la prescripción se aplican igual

mente en favor yen contra de la Nación, del Territorio, de las municipa
lidades, de los establecimientos ycorporaciones y de los individuos pa^ti
Guiares que tienen la libre administración de lo suyo.

, - ' "CAPÍTULO 2.0

DE-LA PRESCRIPCIÓN CON. QUE SE ADQUIEREN LAS COSAS.

Art. 2518. Se gana por prescripción el dominio de los bienes
rales, raíces 6 muebles, que están en el comercio humano, y ee han
con las condicíonea legales.

corpo-

Poseído

/ ' TITULÉ) 41 '
Se ganan de la misma manera Ids otros derechos reales "qne no están

gecialmente exceptuados.
Art. 2519. Los, bienes de uso publico no se prescriben en ningún caso,
Art. 2520: La omisión de actos, de mera facultad, y la mera toléraá-

orae actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan
fundamento á prescripción alguna. ' . •^81, el que durante muchos años dejó desedificar en un terreno suyo,
uo^or eso confiere á su yecmo el derecho de impedirle que edifique, -

\ LeUmlsmo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite
por,sus tierras eriales, ópasté en ellas, no por éso se impone la,servidum
bre de. este tránsito ópastó. ' ^

Se Üéraan actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar-
en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro.
. 2521. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrhp--clÓD, poi dos omás personas, el tiempo del antecesor puede ó nó agregarse
a tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 77'8.

La posesión principiada por una persona difunta continúa en.la he
rencia yacente, qué se entiende poseer á nombre del heredero.

Alt. 2522. Posesión no'interrumpida es la que no ha sufrido nin-•
guna interrupción natural 6 civil. ' /

Art. 2523, La interrupción es natural, - . . •
1.° Cuando sin haber pasado la posesión á otras manos, sé ha hecho

imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha
sido permanentemente inundada.

2.° Cuando se ha.perdido la posesión por haber entrado en ella otra
persona.

La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto
que el de descontarse su duración; pero la interrupción natural de la
secunda especie hace perder todo él tiempo de la posesión anterior; á
menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme á lo dis
puesto en el título De ¡as acciones posesorias^ pues en tal caso no se en
tenderá haber habido interrupción para el desposeído. ^

A.rji. 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 e.^te recurso podrá alegar la interrupción, y /
ni aun él en los casos siguientes:

1.® Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma lestal:
7

2.® Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, ó cesó en
la persecución por más de tres años.

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la
cripción por la demanda (1). . - ,

(1) ^éase el artículo 29 de la Ley 95 de 1890.

•:¡)
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Art 2525- propiedad pertenece en cómúd á várias personas^
interrumpe la-prescripción respecto ,de -una de slías, la iaté^"todo lo q.w0 -, . t j 1vtuWe tátobién respecto de las otras, . . , , j

Ai't 2626. Odntra-un título insfirito do tendrá lugar la prescripcjón•/ d'e ^bienes -raicea,' 6derechos' reales, constituidos en éstos, ||do
.,fi -de otro titulo inscrito, ní etüpezará á correr sino desde ladn^-

en virtuu • , •. j , r f

' ' - ' •: ' . ,
' - •" Art. 2527. La.prescripción adquisitiva esAoidinaná ó extraordinai^á-

Art 2528. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión
•ec^uíar no interrui¿pi6a, duránte el tiempo que las leyes requieren.

• ^ Art 2529. Pl tié'̂ po, necesario á la prescripción ordinaria es de tres
años para los muebles, y de diez- años para loa bienes raíces. '^

Cada dos días se cuentan entie ausentes por uno solo,para el cómputo
de los anos. ^ i '

itiéndeu presente"S para los efectos de la prescripción, lps^qu&Se enl
«« Territorio, y ausentes los que residan en país extranjero.•viyen en ci- ^ , t - 7

\' Ai^^630.-P^ prescripción ordioana -puede suspeiiaerse sin extin
guirse* en ese caso, cesando la causa de líi suspensión, se le cuenta, al po-

••^gg¿ior ej tiempo anterior á ella, si alguno hubo.
't Se suspende la prescripción ordinaria en

ifuient^§5i>íi ' • , , . 7 ,
• 1.0 'Los menores, los dementes, los sordomudos y todos los que estén
" potestad paterna ó marital, óbajo tutela ócuraduría ;

' 2.0 La berencia yacente.
• ;^o se suspende ia prescripción en favor de la mujer divorciada ó se-

* parada dé bienes, respecto da aquellos que administra.
• ' La prescripción se suspende siempre entre cónyuges.

Art. 2531. El dominio de cosas-comerciales, que no ha sido adquirido
• ' por -ordinaria, puede serlo por la extraordinario, bajo las

.; reglas que van á expresarse :
1 a Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno ;

: %o. Se 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

A. mala fe, y no dará lugar á la prescripción, á menos de concurrir ea^as dos
dircunstanoias:

1,® Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos
treinta años so haya reconocido expresa ó tácitamente sn dominio por el

' " que alega la,prescripción ; •
2.® Que el que alegue la prescripción pi uebe haber poseído sin vio

lencia, clandestinidad, ni interrupción ^or, el mismo espacio de tiempo.

favor de las personas si-

•i

. 1

, »

}
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Art. 2532. El-.Jápso-de tierbpo-nécésarTo párá adquirir por est'a 'espe-
^íle prescripción, eá de treinta años' contra todá persona, y nq

pflfidé á favor de las enumeradas en el artículo'2530i /"bi- b ,:;
i Art. 2533. Los derechos reales se ad<iu!eren por la prescripción dédb A ÁAíAibb
lát^^mnneraque <d dominio, y están sujetos á las mismas re-rlas salvaé'" y' sb-'yAíflbKl -i
is ¿kcencio.n«s sísruientRR • • ' •1 ° ' . V-.i''''

.ipción extraordi^. •

' ' - • • : >:ÁbíW|-

IflS ^cepejones siguientes : j
^ -El derecho de herencia se adquiere por. 1h prescripc

Boyja de treinta años ;
i 2.® El derecho de.servidumbre se adquiere según el artículo 939

Ar - . . .

las veces

competente

capítulo: 3.0

LBf^-
" •' >-'''bv '},\ ' V. .

• prescripción que extingue las acciones y derechos ajé-
cíertq- lapso de tiempo durante el cuní nó^éeliavan ' .

-Se cuenta este tiempb desde que la obligación se haya hecho exigi'ble.'. 1
Art. 2536. La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la'ordi- bb/

•ia por veinte __ - ' b-

DE LA PRESC.BIPCION COMO MEDIO DE EXTINGUIR LAS ACCIONES JUDIOJALBfé'>

Art.^2535. La
nos exige solamente
ejercido dichas acciones

nana por

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria x>orel lapso de diez años,.
y convertida én ordinaria durará solamente otros diez. . • t.' t -

Art. 2537. La acción hipotecaria y la.s demás que xucceden

ezanos,, b-1, •lipp-'b.
• "b v'vbb::''.b'íb'Mq:

de una"'
obligación accesoria, P^tíscriben junto con la obligación á que accedérí - b ' '

- ....Art. 2538- Toda acción por la cual se reclama un derecho se extin
gne por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.

Art. 2539. La pre.scripción que extingue las acciones ajenas, puede
ioterrumpirse, ya natúral, ya civilmente. /

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la
obligación, ya expresa, ya tácitamente.

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial ; salvo los casos
«numerados en el artículo 2524.

Art. 2540. La interrupción que obra en favor de uno de varios co
acreedores, no aprovecha á los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de •
vai-ios codeudores, perjudica á los otros, á menos que haya solidaridad." y
00 ae haya ésta renunciado en los .términos del artículo 1573.

•ái

bi:bib-b

fb '-bv>.b •;!
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Arfe 2541 La prescripción" que extingue las obligaciones se suspend^í^
en favor de las personas enumeradas en 'el númerx) l.o del artículo 2530-

Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta las suspensiotras-
mencionadas en el inciso precedente.

CAPÍTULO 4.0

BE CIERTAS'acciones QUE iPRESCRIBEN EN, CORTO TIEMPO.

Art 2542. Prescriben eu tres años, los; gastos judiciales enumerados
en el título 7.®, H1í''o Lo del Código Judicial de la Unión, inclusos los ho
norarios de los defensores; los de médicos-y cirujanos ; los de directores^
profesores de colegios y escuelas ;^los de ingenieros yagrimensores, y
general de los que ejercen cnalqui^ra profesión liberal.

Art 2543. Prescribe en dos años la acción de los mercaderes, pro
veedores yartesanos, por el precio de los artículos que despachan al me
nudeo.

La de los dependientes y criados por sus salarios.
. •^ Tja de toda clase.de personas por el precio de servicios que se prestan
' periódica óaccidentalmente, como posaderos, ^acarreadores, mensajeros,

barberos, etc. ' ' '
Art 2544. Las prescripciones mencionadas en los dos artículos ante

riores, .corren contra toda cláse de personas, y no admiten suspensión
alguna. .

Interrúmpe-nse; . •

1,ó Desde que interviene pagaré ú obligación escrita, ó concesión de
plazo .por el acreedor.

2.0 Desde que interviene requerimiento.
En ambos casos sucede á la prescripción de corto tiempo la del ar-

ticnlo 2536.

Art. 2545. Las prescripciones de corto tiempo á que están sujetas las
accione.s especiales, que nacen de ciertos actos ó contratos, se mencionan
en los títulos re.speetivo8,^y corren también contra toda persona; saívoque
expresamente .se establezca otra regla.

'í>:

, • . #
•* t •

••V'
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TITULO 49.

pe los notarios públjcos en los Territorios (I). ^

o A P IT ü L O .1 o

Vk. 1

'\i K '• 1

•i •

1 ' . * -f.

^rt. 2546. En los "perritorios que, administra el Gobierdo Oeneraí da
la Unión habrá Notarios públicos, según se estkbleoe en el Códio-p admi
nistrativo. . ' '' . ° '

Art. 2547. La recepción, extensión yautorización dé los actósly con
tratos á que las personús naturales ójurídicas deban óquieran dar auten
ticidad y constancia públicas, conforme á la ley,-están ácargo del Wotaríp
público. ,

Art. 2548. La porción de territorio demarcada pafa el ejercicio délas
fuDciopes del Notario, se denomina circuito dé Notario,, yel lugar señala
do para asiento de la* oficina del Notario es ja cabecera del circuito de
Notaría. i

• j "

Art. 2549. Los Notarfos están obligados á residir en la cabecera del
circuito de Notarla, de la cual no podrán ausentarse sino por diligencia,eii/
ejercicio de sus funciones, y con licencia del Prefecto óOurr'egidor, cuando
la ausencia debiere pasar de veinticnátro horas. '

En los casos de licencia, ésta la concederá el re.spectivo Prefecto del
Territorio, cuidando de que tan luego como el Nutaiio se separe de la
oficina, se haga cargo de ella el funcionario llamado áfiubrogar;al Notariq

A los Notarios que no residan en el'mismo lugar, que él respectivo
Prefecto, puede darles licencia hasta por ocho días, el Corregidor de la ca
becera del circuito de Notaría, disponiendo lo coiiYeniente para que el resr
pectivo suplente,66 encargue del despacho.

Art. 2550. Las funciones del notariato .sólo pueden ejercerse por cada
Notario dentro de la circunscripción del respectivo circ'uito de Notnría:
todos los actos y contratos que fuera de tul circunscripcióu autorizare.un
Notario, en su carácter oficial, BOU nuios.

Art. 2551. Cada Notario tendrá un suplente que lo reemplazará en.
los casos de falta ó impedimento. ,

Si la falta fuere absoluta, esto e.<?, que cause la vacante del destino,.'
el suplente ejej-cerá las funciones del notariato hasta la jjosesión del que sb
nombre'en propiedad conforme á la ley. ,

w

(I) Véase el artículo 37 de la Ley 57 de 1887, y los artículos 30 y siguientes de la Ler-
95 de 1890. ^ • v s : , ' '

• ' - - • 25'-
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•Ai;t. 2552; Los 'Notarios de lóircuitó'v' píinGÍpales y suplentes, ser^O-
noni-braidoa según lo dispone el Código administrativo (1); • • ' ^

-Art 2553. í'ara ser Notario;principal, suplente ó intOrinó, se
re ser ciudadano .demótoria Uonradez.'-

pátible
' :;dé.la TJnion.•
' ' Ai;t. 2556. Prohíbese á los Notarios el que se encarguen dó la gestión
:partículfír ú oficial de negocios ajenos. En loa casca que se contravenga á.
ésta, disposición, los respectivos fnncionarioa levantarán el correspondiente
comprobante ylo pasarán al J.uez competente óal, Prefecto. ' . ^
^ Art. 2557. Xos Notarios dnrurán en sus destinos por dos-años,' con
tados desde el Í> de Enero siguiente á su elección, y podrán ser reelectos,

' ' • Art. 2558. Los Notarios tendrán sus despachos en los lugares más '
púhUco.a dé la póblacióq.donde residen. ' ^

Art. 2559. Los Notarios tendrán las horas de despacho público que
señalare el respectivo Prefecto, y'harán saber el señalamiento por medio

• de anuncios, de los cuales fijarán uñó en la puerta de su oficina.
Dentro de las horas señaladas para el tienen los Notarios

la óbiigación de prestar su ministerio á las' personas que para ello los re-
quiéran, yserán responsables á1ii8 partes óinteresados de los perjuicioa
que á unas yá otros se sigan por la no extensión óformalización oportuna
de-los instrúnientos ó diligencias en que deben intervenir los Notarios, yae ios iDSbiuijJviiu.y« V.—o . j. , ^ — ^"9 j

cuya falta provenga de la.insistencia en las horas señaladas para el despa-
-^cho ó de otro hecho imputable á los mismos Nqtarios. ^
: ' Art. 2560. Tienen también loa Notarios la obligación de prestar su

'ministerio fuera de la oficina, pero dentro del distrito cabecera del circuito
de Notaría, en cualesquiera días y horas en que fueren llamados por per
sonas que estuviereri en incapacidad física de pasar á la oficina do la No
taría y tratándose de actos urgentes ó,cuya demora sea perjudicial. '

Art. 2561. Fuera.cielos casos expresados en los dos anterioreaartícu-
los, no estará? obligados los Notarios á prestar su ministerio, aunque eí
podrán hacerlo voluntariamente. ^ •

Art. 2562. Prohíbese al Notario la autorización de escrituras ó ins
trumentos pecíuliares ¿ su oficio, de los cuales résulte algún provecho di
lecto al mismo Notario, óá sus ascendientes, descendientes 6 hermanos y
á los cóíiyuges de éstos y de aquéllos, o a la .mujer del Notario, los ascen
dientes, descendientes ó hermanos de la misma mujer.

-'(l) Derogado por el artículo 12 de Ja Ley 14-de 1887.

A
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uie^o .uo se anulará por .el, moÉivo; expresado j salvoy enipéro lárespoñ- 'yy*
sftbiljdad que deberá exigirse al Notario contravéntór

^ •' HAPTTTTT.oyoy'. / yCAPITULO 2:<

LIBROS QUJS DEBEN" llevar; LOS N.ÓTARIOS,
4

- • : «- »;-t h-ym'.

Arfe, 2563; Los Notarií
el^ primero, y Protocolo
' Arfe. 2564; El mipiifeario será un libro 4e papel cÓmÜQ,'encuadernado •
yfoliado. Al principio tendrá una nota, suscrita'con firma entera por éV '
KotaHo, .expresando el número de folios qpe coQtiéne! ' '

•El

)tario8.llevarán 'dos libros denóminádos f {
>el segundé!;- '

.expresanao ei numero de folios qpe

período de ía vigencia del minutario es'eí misino que ei'del proto
colo al cual se refiere. • ' .

Arfe. 2565. El minutario está destinado para la s.ucínta anotación de ' '
las cláusulas y condiciones del acto ó contrato cuya redacción encaro-an íos^^^Vv
interesados al Notario. • ^ '

Art. 2566. Las notas que se extienden en el minutario deberán for-
mar una serie, esto es, una continuación ordenada y succeivá, sin dejaí-- '
entre las ipismas notas blancos ó, vacíos de consideración.

Art. 2567. La anotación en el minutario tendrá lugar cuando ios in-'/
teresados la exijan, en cuyo caso ellos 7 el Notario suscribirán láanptación .
con fi.rraa entera.

Art. 2568. Cuando han sido firmadas las anotaciones del minutario'
por los^interesados, tienen legalmente el valor de'documentos/privados,
contal que en las mismas anotaciones no aparezcanañadidas, enmendadas
úborradá-s palabras que Varíen el sentido, y qüe alguno de los inleresadós
niegue que al firmar existiera lo añadido, enmendado o bórrado.

Art. 2569. El minutario se cierra al vencimiento-del período de su
vigencia, por medio de una nota expresiva de la fecha en que se practica
laclausura y del número de anotaciones contenidas en él minutario. Está,
nota será suscrita con firma entera por el Notario.

Arfe. 2570. El protocolo es el libro que se forma con los instrumentos ^
originales que se otorgan por ante el Notario, y con -aquéllos cuya inser
ción en el mismo- protocolo ordena la ley ó él Magistrado. ' • , '

Arfe. 2571. El período de la vigencia ó.clurácion del protocolo es él de.
nn año conaúD.

5.;. it,
ir.' I,

vjl^'
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At 2572. Cunndp por la óopift de instrunientpf! que pasan ante
i 'durante-el período de vigenoiaj estimare aquél que la formación

a de un solo "U-bro pí-ofiocolo sería molesta para el manejo de ést^Xltado del volumen, podrá en dicho período abrirse dos ó
otocolos que-se denominarán priTiier.o, segundo, etc. /•'

Art 2573- Bea que,se haga la apertura de un nuevo protocolo, feo
<.rt.in.n\o aue nrécede. ó alte haya terminado el perípdojje la

- 1 y-se pondrá al fin de él púa nota de clausura, ausenta con tir^as
por el respectivo Prefecto óCorregidor ypor el Notario, espreUo-

TT^fihas yel contenido del primero ydel último de loa in.strumeVtosflO, lüS 1 / _ .« J., Irvn -Prtlirfcc wcnrifMO xr a1 "hnhnl 1/iaA las fechas y ei uoi piin.o'w j
t' idos en él protocolo, el número de los folios.esoiitos yel total de los.

«ntns. con expresión de tantos vigentes, tantos cancelados, ionio»instrumentos} r • « í-í 'aue q'uedaron sin que las partes los firmáran. .
T nota de clausura de que" se trata se pondrá dentro de los cuatro

• lientés áaquel en que se proceda á la apertura de un nuevo proto-
T ""dentro de los ócho siguientes, ámás tardar, deberá haberse cosidoT L-ior protocolo, yenonadernádolo óempastádolo en donde hubiere
"mrci'ón para lo úlSimo, colocando de todosmodoS al fin del .volumen el

'̂tmero de pliegos de papel común qne se estime necesario para redactar
V-ndice de que se trata en el siguiente inciso,^ y ejecutando estasmpera-1iones-á vista 4el Notario, óbajo su responsabilidad. , , ;

Norinado asi el protocolo, se pondrá ácontinuación de él un índice
olóvicm de los instrumentos, con expre.sión de los otorgantes ydel con-

t™ído en veneral de cada instrumento, mencionando los uípcníes, los can-
^lados ylos que quedarán sin sotfimados por Ids partes ooo lasreraieio-'

nes á los correspondientes folios. Este índice, que deberá quedar termioado
•ft más tardar dentro de ocho dia.s, contados desde el de la enouadernnción
del nrotocolq, será también suscrito con firmas enteras jior el Prefecto ó
forrevidor y'por el Notario, yde 61 se sacará tina copia autorizadá po'r oíKotariu para enviarla á la oficina de la Prefectura. " ^

A>t- 2574. protocolos serán custoiliados con hi nmj'̂ or vigilancia .por los Notarios, de cuyas oficinas no deberán snoarse. Si el Magistrado
tuviere que practicar una inspección ócular en algún protocolo, sp-trasla '̂'
dará.cüó su Secretario á la oficina del Notario respectivo pnm ^ practica
de la diligencia. ; - • n

Art. 2575. Corresponde también ni Notario llevai y custodiar el Re
gistro del estado civil de las personas en los términos prevenidoy en el tí
tulo 20, libro 1° de este Código.

*. • j>
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CAPÍTULO' 3.o'

actos E instrumentos que PASAN' ANTE LOS. NOTARIP&
T COPIAS QUÉ ÍÍXPIDEN. , '

/

^.Art. 2576. En él Notario deposita la ley la'fe pública respecto dalos '
aoSoa y contratos, que ante él deben i7asar,.,y su confianza réspecto de los' '
docqmentos que se ponen bajo la custodia del mismo Notario., .Correspón-,
dele, eri consequencia, hacer constar- las" fechas dí^ tales actos ycontratos,

nombres de las personas que en ellos intervinieron, y la especie y ná-
türaleza y )a circunstancia cío los, mismos actos ycontratos. Correspóndele
igualmente la vigilante guarda de todos los instrumentos que-ánte 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 Notarías, ó,que
sean cus"todiados''en la misma Notaría. - - ' , ' ^

Art. 2577. Los instrumentos que se otorgan ante el Notario y que
éste custodia en el respectivo protocolo, son escrituras publicas.

'Deberán, por tanto, pasar ú otorgarse -por ante Notario los actos y
contratos relativos á la enajenación ómutaci^ñ de propiedad de bienes ia7'
muebles y á la constituciou de hipoteca, imposición de cualquier grava
men, responsabilidad ó servidumbre, y generalmente todo contrato ó actó',
entre vivos, que ponga limitaciones al derecho de propiedad'sobre inmue
bles, y los demás actos,y contratos, respecto de los cuales la ley exige que
su constancia quede cousignáda en escritura ó iustrúmento público.

Art. 2578\ También se deberá.otorgar en todos casos ante el Nota
rio .el testamento cerrqdo ó secreto, y el nuncupativo ordinarió cuándo en
el lugar del otorgamieuto de este último testamento hubiere Notario ex
pedito. /

Art. 257^\ Lo dicho en los artículos anteriores noi excluye el que
también-se otorguen por ante Notario los actos.y contratos cuya constan
cia quieran las partes quede consignada eu escritura pública, aun cuando '

. para tales actos ó contratos no haya la ley ordenado"semejante formalidad.
Art. 2580. Los instrumentos que se extiendan enel protocolo deberán

serlo uno en pos de otro, sin dejar blancos ó vacíos en el cuerpo de cada
iDStramento; 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 haya firmado inmediata
mente después de haber sido extendido.

Art. 2581. Todos los instrumentos extendidos en una Notaría en el

período de la vigencia de los libros, se numerarán seguidamente,: poniendo

.1. r.

•'f.
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en letras el número que óorrésponda al instrumento. Esta numeración sér
la primera operación :que áe practicará al extenderse, uú, instrumeütój y
numeración; será continuada en todos los inatrumén'tós que se extienda^
en un fuisruó pérípdó de vigenoia^ aun cuando^ coíi*;los instrumentoB ^0.formen diferentéU^^ :;; - : ^ ;• >'

•\^rt. 2582i\ Las fechas,y lag cantidades de que ,deba hacerse mentón
eolios instramentos se;extenderán en lótrá^y ncí en cifras numerales;'̂ ',pon todOj si después de haber expresado ep letras una qantidad ^uí-

• gierép los ctorgantes que á continuación se expresé en' cifras 'pucpéráieaMa
niísmá cantidad, podrá hacersé'ésto estampando en seguida en.tre: parén
tesis las respectivas "cifras numerales que expresan la misma cantidad ex-

• presada en letraSi . ' ' • ; , , " ' '
• ? Avt, 2583. .Prohíbese absQintaraénté'usar de iniciales en losmómbrés

yapellidos 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 raodo que quede ininteligibie lo que estaba escrito. Los nombres,'-,
apellidos y palabras deberán escribirse completamente, yquando se cometa
aíc^ün error ú equivocación eb-lo escrito,'se enmendará ó subrayará, colp-

' pandóse entre paréntesis las, palabras que se quiere que, no valgan, escri-
biéndose entre renglones las.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 ioteo-ra-,

' mente las palabras enmendadas^ subrayadas, ó sobrepuestas, expresando-'
su estado, y si valen ó wo, nota que ser^ suscrita con firma entera por lo»,
otorgantes, por los testigos, instrumentales y por el Notario. Si perla
mucha extensión de lo corregido po cnpiere la nota ála margen, se pondrá
aquélla al fin. del instrumento; y si yá estuviere éste firmado, ep seguida
de él, íírmandó la nota, como queda dicho, Jos otorgantes, los testio-os y
el Notario. ' , I

Artv2584. En cualquier caso en que no aparezcan debidamente nnaa •
tas y firmadas las notas á que se contrae el artículo que precede, no val
drán las correcciones, y se dará cumplido crédito á lo primitivamente es
crito, sin perjuicio de exigir la responsabilidad en que baya incurrido el
Notario ó el que resulte haber hecho las correcciones.

Art. 25S5. Si después de haberse extendido un instrumento quedare
sin ser firmado, por desistimiento de los otorgantes ópor otro motivo el
Notario, sin borrar el número que corresponde al instrumento,, pondrá
suscribirá con firma entera, al pie del mismo instmmentOj upa pota ^^
presiva del "motivo^ por que no se firmó» .

Art. 2586. Todo acto ó contríito que deba quedar en el protocolo'
deberá, suscribirse con firmas enteras por los otorgantes, por dos teg^j '

. 4

• : ^ ^ /v;'•:'TÍTüL0'-4g,.

•yjirónea mayores de -veintiún ,aúos, vecinos dei- circuitó de la Notaría y.de
tjtien Crédito, y .por el Notario, quéi dará, fe dé ..tódb: los dp.9; testigos, se

testigos .instrumenialesi. .
Los. testigos-iastruíñentales deben egtar',presentes al tiempo, de leersp •

al jpstrumeutó.á los otorgaptés,. oír que éstos" lo;.apruebán,'y' Wr.que.lú
^ \ V • ••• ' , ':y-

n-lguuo dé.ios otorgarités no sabe,'ó no puede firmar; Ío háfa á" sii. ;
fU^Ó uh testigo ,diferente ;dé los iastruipéntales,^qu6 reúna las circuns;;
topcias'qup qq éstos se requieren. ' - , ' j . •

^ A'rt.'2587. bío pueden ser té.stigos iüatriimeatales los que 'estén prir-
vados del uso de la razón ó con interdiccioa judicial dé testificar, ni los
itócendientes, descendieutes, hermanos, tíos, sobrinos," cónyuges, 'suegros,"
yernos y .cuñados, de los otorgantes -ó del Notario, las personas á quienes. '

.resulte^ uu provecho directo del instrumento de qile se trate, y los subal
ternos, dependientes ó domésticos dé.los otorgantes, del Notario y de las
ótrás personas mencionadas en este artículo...

• Art. 2588. En "cuanto al número 'y ^cualidades de los testigos en loa
testamentos, se estará á lo dispuesto, en el título 3.® del libro 3.® de este .
Código. < ^ • ' '

Art. 2589. El Notario debe conocer ú las personas que le piden la
prestación de su oficio:-si no las conoce no deberá prestárselo, á ráenos
que se le presenten dos personas conocidas y de buen crédito, én quienes
concurran las otras cualidades exigidas para los testigos instrumentales,
que aseguren conocer á los otorgantes, y qne se llaman como éstos expre
san; estas personas se denominarán testigo^ de abono. En el instrumentó
se hará mención de ésta circunstancia, nombrando ,á ios testigos de abono
que suscribirámel instrumento con los otorgantes, los testigos instrumen-
vtales y el Notario, ( ' . ^ \ _

Art. 2590.- Los Notarios no. responden sino de la parte formal, y no
de la sustancial de los actos y contratos que autorizan.

Oou todo, cuando algún acto ó contrato, ó cuando alguna cláusula
del acto ó contrato los pareciere ilegal, deberán advertirlo á las partes, sin
rehusar en ningún caso la autorización.

Art. 2591. No responden tampoco los Notarios de la capacidad ó ap
titud legal de las partes para ejecutar el acto ó.celebrar el contrato qué-
solemnizan; pero sí responden de que los testigos.instrumentales, y en su
casó les de abono,- reúnen las cualidades que la ley exige.

Art. 2592. Sin embargo de lo dispuesto en el anterior artículo, si al
Notario le constare que los otorgantes no tienen la capacidad ó aptitud
legal para obligarse por sí solos, lo advertirá á los mismos otorgantes; y
si nó obstante insistieren ellos en el otorgamiento del instrumento, el No-
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tario lo extenderá y auto.fizará, dejándo én el instrumeDto la d'el^ida con .
tancia de la advertenciá hecHa á los otorgantes y de la insistencia de ésto^r

Árt. -2593. Respecto de las personas otorgantes que ellasuiiamas má'
nifiesten al.Kotario su incapaoi<Jad para obligarse naturalmente, comoM
impúber, ópara obligarse civilmente, como el menor adulto, que u^O
obtenido habilitación de edad, la mujer casada eñ, los casoS en que WieB
necesaria la autorización del marido, el Notario no les prestará su ®cit>

Vaparada celebración de contratos, v ' V
^ Tampoco paresiará su oficio el Notario á ~\h persona de .quien [¡¿ne

evidencia de que es absolutamente incapaz para obligarse, comd el ge
mente ó el sordomudo, que ño puede darse á entender por escrito, cuyas
incapacidades advierte ó reconoce por sí mismo el Notario á tiempo de

' celebrarse 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 eus'bienes por sentencia publicada por la imprenta ó legal
mente comunicada ál^ Notario. . ^ ^ _

Art 2594. Ror regla genéral los instrumentos que se otorguen ante
el Nótário contendrán; el "número que Ibs corresponda en la serie instru
mental; élMugar yla fecha del otorgamiento; la denominación- legal del
Notario por ante quien se otorga; los nombres yapellidos, sexo, vecindad
yedad delosotorganteíí'ó dé sus repre-seutantes legales (las personas
iundicas se.ád designadas por su denominac.ou legal 6 popular, ópor el
luaar de sn estableaimieuto, y se extenderá á sus peraoneroa lo q,,e ente-
rioi-meute se dice de los representantes legales de las ,,ersonaa naturales);

•ia especie 6naturaleza del acto ó contrato, con todas las circunstanciaB
Ve ha-an conocer claramente los derechos que se dan ylas obligaciones
.que se imponen, con expresión de los cauciones óhipotecas qae se consti
tuyan 6de Ips gravámenes ó limitaciones que se impongan al .derecho de
propiedad yel origen ó procedencia del titulo del enajenante,

lias cosasvy las cantidades serán determinadas de una manera inequí-
„ ^1 ;Kcfrnriipnto se tratare principal ó accesoriamente/Uín,

jjiia uufc«o\jr 1"° VI." — — . . « , .

voca ysiVn el ihstrumento se tratare principal o accesoriamente de in-
muebles, se pondrá constancia de la-situación de éstos yde sus lln-deros,
expresándose si el inmueble fuere rural, su nombre yel distrito 6distritos
de la sitnaolón; ysi urbano, además, la calle en que estuviere situado y
«1 número del inumehle si lo tuviere. .

Las designaciones del nombre, de la situación y de los
-una finca se harán aun cuando sólo se trate de la enajenación, hipoteoá, ó
gravamen do la'parte de una finca que se posea proin iv)so. En tal caso

designarán el nombre, la situación ylos linderos de la finca común,
.11. .stá contenida la parte enajenada, hÍDof„..j

se ex-

•pesándose que en ella está cóntenida a par e enajena a, hipotecada '6
gravada.'

-•vrAi
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Si al contrato Accediere fianza^, deberá expresarse la concurrencia, del
^hdor .y los términos en que se obliga. ' ,

I Respecto de las mujeres se expresará si son casadas 6solteras, y sjoo-
-doWsadaa, si proceden con licencia de sus maridos ó con la del Juez ó
prMecto eu subs.id¡o, y si eStáo legalmente* divorciadas ó separadas de,
bieqes. ' - . ' • .

jT-erminiirá todo coa las firmas^ enteras de los otorgantes, de las .qtras
ptírsonas que hayau intervenido en el acto ói contratq, de los testigos de /
abóno en su caso, de los testigos instrumentales y del Notario, i /

,E1 testamento contendrá las designaciones prevenidas en el libro 3.°,
título 3.o de \ix .Ordenación del testamento. ' . • •

. Art. 2595. Son form.alidades sust.anoíales en las escrituras públicas, ^
miya falta invalida el instrumento, sin perjaicío^de lo '̂motívos legales de-
niilidad de. los actos ó contratos que pasan ante'los Notarios, las siguienv,
tes; la expresión del lugar y fecha del otorgamieáto; la denominación
legal del Notario ante quieti se otorga; lo3, noúibres'y apellidos, sexo,
eciaíT y vecindad de los otorgante.s ó de sus representantes legales; las
firmas enteras de los otorgaute.s, de los testigos de abono en su caso,- y de .
las otras personas que hayan interveniílo en el acto ó contrato ó.de las que
firman por ruego de aquellos que no''puedaa .ó, no sepan hacerlo; y las
firmas enteras de los testigos instrumentales y del Notario (1). ,5

Art. 2596. Pueden los otorgantes'redactaível instruraeoto por sfmis
mos,, conteniendo las desigDaciooes necesarias, según la naturaleza del
mismo instrumento, en cuyo cuso in.sertará el Notario, el escrito.qné se, le
•diere, poniéndole encabezamiento y jjie que correspondan al acto.ó con
trato á que el instrumento se contraiga. '

Art. 2597. Si la redacción del instrtfrñento se encarga al Notario, por
los interesados, la ejecutará en términos sencillos usando de las palabras, en*
BU acepción legal, cíñéndose precisamente á lo convenido, .sin irapoder con
diciones que no sé l-e hayan manifestado, sin insertar cláusulas innecesa
rias, y teniendo presentes las reglas generales contenidas en el artículo
2594,. V • ' , . ,

Art. 2598. Los Notarios y los'Jueces Notarios, para la redacción de
una escritura de venta de finca raíz, según que los otorgantes dieren ó no
redactado el instrumento, se ceñirán á los modelos 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) Reformado por el artículo 333 de la Ley ."i?, de 1887.
j;2) Derogado por el artículo 45 de Ja Ley 57_de 1887.

v:;'' •; í-í "í'-'.-: ;
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Art. 2600... no e¿firésarGn, nada sobré éspe'dicióa dp ,
copiad"'tbdp^-el'"íTotaFio.: una c.opiá á pada anó/
•de los oWgp^'t®®-/• ' / "" T'l ••.-.• ¡

Art-2601. Aun cuando nada haj^ari expresado lós'otdrgantéa ácerpa
délrñúrneW^ .q"® deban daVse,, ó-aun cuando á.^cada uno ne h^yasu respectiva copia, según el'antecedente ártículoy ,tratándose dp^un-

,jngbruménto qué no daría acción para exigir el cumpHmiento'de.-un¿ ^blí-
aación tantas veces cuántas el instrumentó pareciere, ó del cüaí no pdéde-
resuitaf perjuieio oí-ra parte, el Notario dará á lósi interepados y ntí^é,

• -.otras personas'las copias que le p'iciie,-en; ...
; Artr2602. Pero'si se tratare-de un iustruinento en fuerza, del

pudiere osigirse el cun:iplimiénto de la obligación cada vez qué el instrú-
•' ' ¿ento. fuere presentado, de tal instruniento no dará el Notario uqa.

' segunda ómás copias sib mandamiento del Juez ó Prefecto del respectivo-
,oiixuito;ó térritorio. •/ , . ,

Art; 2603. Para que. en el oáso del anterior artículo pueda mandar ^ .
^1 jiiez ó Prefecto que se dé, copia de an instrunneato, debeu preceder loa-
siguiéntes requisitos: ' • .

' Que eV que solicita la copiaj-epresente al Juez ó Prefecto, ba[o...
.\ juramento, que sin culpa ó malicia de su parte se destá-uyó ó perdió-Fa^

•copia que tenía en su^poder, ó que esta copia obra en otro expediente
(mencionándolo), y que el solicitante necesita una nueva copiá.para dife
rente líso, incompatible con,el que dio á la copia que existía en su poder;,

" . ;2.o Que ignora, él paradero de, la misnía copia, si el caso fuere de;
I ."^péidida; , " • .

3.0 Que la obligación no se ba extinguido en el todo, ó en parte,.
• " según ftieré el caSo; , • • }

4.0 Que si .la copia perdida pareciere, si el caso fuere el de pérdida^
se obliga á no usar de ella y entregarla al respectivo Notario para que ..

•' ' éste la inutilice. •
Con tal solicitud se cita á la parte. ci>Dtraria, 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,
la copia á cóntinuación del auto del. Juez ó Prefecto.

Si la contraparte excepoionare que. la obligación está extinguida y '
que en consecuéncia se opone á que se dé la copia, el Juez ó Prefecto
concederá, en calidad de común, un término prudencial, no .excedente ÓA
quince días, para la prueba de la excepción, y si en tal término no- se pro^

. • baré, mandará el Jaez ó Prefecto que se dé la copia cual queda dispuesto'
en el precedente inciso. Del auto que el Juez ó Prefecto pronunciáre que
da expedito el recurso de apelación para ante la Corte Suprema Federal,,
quien oirá y resolverá el recurso como de auto interlocutodo..

.TlT'P-íiX) 395
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\ Arfc.A2604. .Las cúpiág deberán!Extendersepapel-,perfectamente .
qjfflOC^j^ubricarsé por el Nefafio en lá,margen de áodás las fojas,yanto- '

al fin con la fitma entéfa del misino,.Notario,' éxprésan'do la fecba
^jjwúe las saca, e.l iíúm,ero de fojáa qúe contiene, para' qujén sé destina lá ' .
j;^Aectiva oópia,-y en su, caso po'r , órdén ;de qué 'Juez .ó' Prefécto se ha;. . -
(Jada la copia' contuviere, alguna éóÉrérrengionadurtv,'equivocación'ó;,-V..'

se salvará, al antea de .ser autorizada la copia, como se . '
dispjpé -fespecto deI,instrurnentb/original, én el ártlbulo 2583.

úotaa qu© suscribirá con media firma el Notario, de las copias que se
haú/ladú, á quiénes, en qué fecha y por-ordén dé qué Juez ,ó Prefecto, si /
para ello hubiere precedido lúáudató ^judicial, yal pie, óáda margen de-^ '
las copias expresará el Notario, támbién con media firma, el número de la
respeetiv-a copla y los derechos que ha llevado por el instrumento origina!
y.por la cópiaj citando la disposición de lá ley en cuya, virtud bV-hecho el^
.cdbro. - I'

• La última de las anotaciones á qué cpfatrae el anterior inciso, la. ' ;
pondrá también el Notario en todos los otros casbs en qué deba cobrarde- , ,
'recbos por actos ó diligencias que ante él pasen, ó en que funcione, dejan
do la debida constancia del cQbro en la diligencia ó acto réspéctiyo. ' .

Art. 2605. No se dará copia de ningún instrumento cancelado sino,
por orden,-del Juez ó Prefecto competente y con,- inserción, precisameú-téj
de la nota ó diligencia de cancelación. > '

Art. 2606. Las personas naturales ó jurídicas pueden llevar á la pró-
fooolizaciúnJos documentos que quieran se coloquen en el protocolo, y eí
Nqtario deberá proceder á protocolar el dóoúraerito en el lu^ar y cón.el
número que corresponda en el libro protocolo. • f '

.Por la protocolización no adquiere el documento, protocolado/mayr
fuerza y firmeza de la que originariamente tenga, pues el objeto de la me
dida es sólo la seguridad y custodia del documento protocolado.

Art. 2607. Las sentencias ejecutoriadas de todas clases, y las diligen
cias de remate que las partes ó interesados quieran se inserten én el libro,
protocolo, se pasaráo con tal fin en copia ál Notario para que haga lá in
serción en los términos del artícnlp precedente. Con el mismo fio se le ,pa- .
sará copia de las aptas de partición de bienes, de los inventarios y demás

• antecedentes que sean necesarios para su inteligencia, tan Juego corao' ba- • •
-yan obtenido la aprobación judicial. Los documentos expresados, qúé con-
forme á la ley necesiten del requisito del registro, no" se protocolizarán si
no llevan la competente nota de inscripción. - -

Art. 2608. En los casos de contraescrituras públicas en que conforme
á este Código es necesario tomar razón de tales contraescrituras á la mar-

lií
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de ^ q^üé aqiiélias se fefie'ren,^ los NptarioB liaráíl^g^da advertencia álos^otorgantes. . - V . / /-
También advértiráD á loa otorganíes la obligación q"® ^íenen de'tía^

•«apribir.en el registro loa iastrunientós que deben ser registrados gÍh-
cer ins^'^ • ; - ,r

íorrüé" - ' . ' , •'
^ En una palabra: e\Kotario hará á las partes las advertencias tmce-^
sarjas para que el aqto qiie ante él pasa no;se anu^éó quede defi.cienti^p^jj-omisipúMie-alguria'forraaUdad-de derecho. " ' \

\

SIUU V4C VAWX.— ^ _

,'Art.'26.09.' La omisión por parte del Notario de las advertencias^jjne
quedan prevenidas, no legitiiba el instrumento respecto del^ cual hubiere
ocurrido la informalidad ; pero el Notario .queda responsable ConforiiiQ á
las leyéS (i)* • . , • : . _ . f

• • • • ^• . • • • • • ! A'
CAPÍTULO 4.;»

OANCBIfAOION DE LO.S liíaTKUMENTOS PUBLICOS.

Art. 2610. La oancBlación de un instrumento es la declaratoria de
quedar sin fueraa,-por haber cesado los efectos legales do las obligaciones
ép él contenidas, / , . ' ^ . .

. Art. 261-1., La cancelación^ sólo^ tendrá lugar en los tres casos si
guientes : - '

l.o Por manifestación de los mismos otorgantes del instrumentoy de
suB personeros órepresentantes, legales, óde sus herederos que se presen
ten ante el Notario á hacer la.cancelación ; . •
^ 2.° Por la presentación do^otro instrumento, o'torgado ante el mismo

HÁtívrio que autorizó-el instrumento anterior, óante otro Notario, en que
los otorgantes del primitivo iustruraentp, sus personeros, representantes
legales, óherederos, hayan declarado que debe cancelarse ó estimarse can-
gelado,el instrumento primitivo; y

3.0 Por decreto de Juez ó de Prefecto, declarando que debe .hacerse
la cancélacion, ^

^ Art. 2612 Jjlevaráse á efecto la cancelación por medio de otro ins
trumento extendido en la-miscoa oficina del Notario eb que fue ministro
de fe en el iostrmnentp primitivo, en el lugar y con el número que corres^^
pondan en el protocolo,, expresando quedar cancelado dicho 'instrumento
primitivo, que se citará por su número, fboha, folio que l,e corresponda
el respectivo libro protocolo y contenido del instrumento.

en

(l) Derogado por el artic"ulo 48 de la Ley 153 de 1887, y sustituido con el artículo 96
de la misma Ley. •

/ i-"

^i'

TITULO 42

Si la cancelación se hiciere en el primero de los casos del articulo an-
táriob auscribirán el instrunTento de cancelación con los testigos instrur^
j,l0fcale8 y coni el Notario, los^otórgantés, sus personaros ó iqpresentantas,
¡g^les, ó sus herederos, agregando respeótivameqte él comprobante de ca- ,
f¿c|er de peráonero, representante legal ó heredero único- si uno solo fuere
glffirédero, ó el de todos los herederos, si éstos fueren varios.

iSi Ma cancelación se hiciere en el segnndo^ó eú el tercero de los casos
¿elíitado artículo anterior, se hará en el instrumento de cancelación re-- •
feríncia al instrumento,ó.al.decrqto .'del Juez ó Prefecto, éxpresando-las
per^nas que han solicitado la cancelación, las cuales firmarán-con los tes-
t¡.r¿3 ibstrumentales y el Notárió. ^.uedárAn agregadas al respectivo.ins
trumento de cancelación las copias del ínstrunientp ó..del deúreto judicial
en 811 caso. ' /

j'. En toda cancelaoiÓD, además, pondrá y firraarátel Notario la siguien
te nota en e.l instrumento original ó primitivo, de cuya cancelación se.tra-
te^ yen las copias que del mismo instrumentp primitivo sé le presenten,
atravésando en la nota lo.escrito en el instrumento 'y en las copias: "can-

CAPITULO 5.«

ARCHIVOS DE LOS NOTARIOS Y SUS VISITAS.

copias;

alado,"^según aparece del instrumento' existente en tal libro protocolo
bajo el número tal. En donde'para ello hubiere proporción, esiia nota se
extenderá y suscribirá con tinta colorada.

Art. 2613. Los instrumentos que teng-an la nota de cancelados, care
cen de fuerza legal, salvo que por sentencia pasada en autoridad de cosa^-
juíiíada se déclare la nulidad de la nota. , , • •,

Art. 2614. Los Notarios expedirán á los otorgantes certificados de ;
cancelación'pnra quq el Registrador de instrumentos públicos cancele á^su
vez 1" inscripción ó registró del título primitivo.

Art. 261,5. Los Notarios deben recibir el archivo de la potaría con;
inventario. El Notario que omite esta solemnidad es responsable" del
nrcílivó con arreglo al inventario con que lo haya Tecibido él último de
les predecesores, inclusive el aumento que ha debido tener el archivo en-
tiempo de dicho predecesor y en el del Notario de cuya responsabilidad.
8e trate. . " •

Art, 2616. Un los ca.sos de renuncia, destitución ú otros que no ihca-
paciten al Notario para entregar ])er.sonalmente el archivo á quien deba,,
recibirlo, hi entrega la hará el mismo Notario.

Envíos casos de enfermedad' ú otra excusa grave que impida al Nota-.:

; i!
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rió cesáate entregar •persíinalmeáte., el areliTvo.j y,éa- lós ,4;© ^muerte tlel rnísrao Nqtario,, hará ¡la '̂e'iítrega.^i 'ajpWeraid'bj^- cüradór,)el
cesante. , • •' ^

1 Bn e^ dq treinta-días, np¿abrá necesillad
de q;ye Notario entregae coii inveptario, el ai-chivo- de su cargO; -1 y

, Art. 2617. El archivo deberá ser recibido por el tuisníb Í^P'tavicJqy
•sucede' a] cesante, ypor íldta ,de aquél, por ótrp. Ñotario designado' ^ ¿x
'prefecto ACorregidpr, si ea el Territorio'-hubiere más de ún Notario -v» sí
no lo4iubiere, por el,Se¿retario, de la Municipalidad.

Art. 2618. Bá entrega y elinvenfeorio deberán ser autorizados ppt el
"• rgápeetivo ÍPrefecto.,En U ófidna de la Prefectura se custodiará el inven

tario original suscrito por el Prefecto^ por el qup entrega y por ol qu6,re-'
' eibé, y del inisnlo inventario se,dará una copia al Notario, que recibe para

• • ,qne la conserve én la oficina de la Notaría. ,
jVrt. 2619. Si un Notario cesaré-temporalmente en el ejereieio de-sus

*:• ~ funciones por suspensión, licenciav por má? de treinta días ú otro motivó,
cuándo vuelva á encargarse del archivo lo hará recibiéndolo co,b. inventa--

v" ' ' rio en los referidos términos. '
Art.v2620. Los Notarios conservarán en el mejor orden, sus archivos

yformarán al fin del período de la vigencia de los libros, un exacto y cir
cunstanciado inventario de lo qiie en dicho período se haya aumentado el
archivo..

Cuidarán de que lós documentos y libros no se destruyan ni deterio
ren, y serán responsables de los daños que sucedan, á menos que acrediten
plenamente no baheV sido por culpa il omisión dé su parte.

V Art. 2621. El Prefeotq ó Corregidor'hará en la Notaría dos.visitas
ordinarias anualmente : una en losiiltimos quince días del mes de. Enero

• y otra en los últimos quince días del de Julio, y podrá visitarla extraordi
nariamente cuando á bien lo tuviere, ó cuando el respectivo superior se lo
ordenare.

El Prefecto"puede visitar, cuando á bien lo tuviere, y cuando para ello
recibiere orden del Presidente de la Unión, las Notarías existentes''en la
capital del Territorio : y al hacer la visita al Territorio la extenderá áías
Notarías que existan fuera de su capital, siA perjuicio de visitarlas tam
bién, en cualquiera otro tiempo que lo estimare conveniente, ó en que el
Presidente^de la Unión'lo ordenare.

. Art. 2622. La visita secontraerá á examinar los libros y documentos
del. archivo, iuolnsive los inventarios que deben formarse con arreglo á
este capítulo,y el orden, aseo y seguridad de la oficina : á observar el mé
todo que usa 9I Notario en el otorgamiento de los instrumentos, y j)or úl
timo á indicarle las reformas y mejorad que puede hacer conforme á la

'o i
V

i. v-
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y ^ 4ictaI^lás providencias que ei fuDciocíario visitador estime coñdu-.'
)tes en el; caso-de.encontrar alguna falta qüé haga.reáponsable al Nota- ^
visitado. 7 ••''7^ '7'
Art. 2623;. En las Notarías:_sé'l;Íevará:;úñ lib,ró:ó cuaderno/destihadó' ;

.exojusiváménté paí-á lasídiligóncras'de visita; que se éxtehdéráp- cada vez; •
qn^se^p'ractique la visita, expresando lá fecha,,el,estado en que el funcip-
Qftijjo visitador Halló,la oficina, las, providencias por ,'él dictadas, etc. fir-
wando dicho funbipnario, el No'tario visitado y'el Eecretano de aquél, si 7,
lo tuviere.' üe cáda diligencia de -yisitá se sacatá una cOpia para íegajaríia 7
y cüfitodiarla én eí archivo de la oficiúa del fuiíclonario visitaclor. ^ , 7

: ^^.7 , • 0'APÍTULG-'6.« : .

DERECHOS DEL NOTARIO POR LOS ACTOS DE SÚ OFICIO.

Art. 2624. Los derechos que los otorgantes ó loa interesados pagarán
^1 Notario serán los siguientes:

1.0 Cuarenta centavos por el otorgamiento é inserción en el'protocolo
decualquier instrumento, sea de la clase que fuere, que se otorgue ante .el'
mismo Notario^ si no pasa de una foja, y si pasa, otros cuarenta centavos
por cada foja-excedente. Las planas de estas fojas y las de las copias d&
que trata.el nitmero 3.0 deberán contener veinticuatro renglones, y c.ádá
renglón ocho palabras por lo menos * , ' . /

2.° Veinte centavos, por la protocolización de cualquier documentó, •
•sentencia ejecutoriada, testamento que no haya sido otorgado ante el No-
tariOj diligencias de división y partici^^n do bienes, de rema'te, etc.;

3.0 Ochenta centavos por cada una de las copias que.sacare del ins-
trúmento otorgado ante él, 6 x)rotocolado en su oficina, si la copia no',
pasa de una foja, y si pasa; cuarenta centavos por cada una de láa fojas '
restantes; . ' .• . ' '

4.0 Cuarenta centavos por la nota de cancelación de cualquier instru
mento;

j ,

5.0 Cuarenta centavos por cada certificación de cancelación de un
instrumento; y ^ "

G.^.LTd peso por el hecho de concurrir al otorgamiento de acto ó con^
trato fuera de su oficina, cuanrlo por los motivos expresados en el articuló
2560 deba el Notario ejecutarlo así. Este derecho se duplicará en caso de
que él otorgamiento del acto ó contrato se verifique durante las horas dé
la noche qu© transcurran desde las ocho de la misma noche.

Onaudo el Notario concurra á solemnizar un acto ó contrato fuera d©

'•,í. -./I,

t"-. :•!. ...k 'I •!' J-.
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LIBRO CUARTO

su oficio®» teoer obligación'de hacerlo, ófuera,de Ta cabepera del c
cuito dé'iá Notaría, no tendrá derecho sipp á la percepcióti de- las cuopisinoadas en el-ndmero l.Q-, salvo que las- partes hayan convenido volunia-
-^ainente en pagarle-otras/ . I.;.-": ' , - ' ' /

- 0625. Ouf^ndo en el instrurpentó que se otorjga iinté''ni:i ¡Notórío-
íjubiere una parte que transfiere cualquier deréoho,' yotra que aceptf. !»•

j-te-tratisferidora se,obliga al, pago ele los. clérechos de la escritUrajque-
qLda en el:protocolo. - \

En los casos en que Ins partes sean recíprocaruenté transferidoras y
aceptantes, yen los otros no comprendidos en el anterior inciso, el'pag^ jg.
los derechos se\híirá en cuotas proporcionales, de fuerte, que todas las par
tes otorgantes contribuyan equitativamente al pago: en lo que fueró un»
^sola le- 1'®'" '̂'' otorgante, es obligada ésta al pago de los derechos.

¿^rt. 2626. Las copitis y certificaciones expidan á las partas^.
serán ^^tiyo, favor ste expidan. , ^

' ¿.vt. 2627. Las reglas dadas en los precedentes artículos están su)eta9\
' las modificaciones que resulten délos convenios entre las mismas partes^
sin qué tales convenios entre las partes, obsten para que el Notario cobre
los dccchps que le corresponden^ de la parte que debe respbctivamentfe
Batisfacerlos, de confurmitiud con las expresadas reglas.

Art. 2628. En los casos en que conforme á las regias que quedan es
tablecidas, debiera corresponder el pago de tndos los derechos, ó el de una '

• cuota de ello-s al Fisco, á.Us ,Corpon\oiones Municipales ó á los^E-stable-
ciruientos de Carid,ad, el Notario no cobrará ni el total de loe^derecbos eaél prihier caso, ni.la respectiva cuota en el segundo.'

No cobrará tampoco derechos el Notario por las copias y certificacio
nes que ep tales casos expiila á favor del Fisco, de las Corporáciones Mu--
nicipalcs ydo ios Establecimientos de Caridad.

CAPÍTULO 7.0

modo de suplir al notario para- ciertos actos en alounos lugares.

Art.; 2629. En los lugares que no fueren cabecera de Notaría ejercerá
las funciones del notariato el Secretario de la Coimoracion Municipal, en
el despacho de lo civil, en la extensión de poderes-de todas clases, sustiel (lespacno uc tu oitu, v.. , w...,

ción de poderes, protestos yotros actos, cuya demora sen. perjudicial, que
-deban;otorgar las personas que se encuentren en incapacidad física de tras
ladarse á ia cabecera del circuito de Notaría, y en el otorgamiento de
escrituras sobre contratos cuyo valor principal no exceda de cincuenta-
pesos. En tales casos, los •Secretarios Municipales cumplirán con los de-
•k.

fe'
ti

7

l
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Ijeres que én ,ai ,presente título se imponen á ios
tiles deben reputáreO .cuátido; ejbrcen laa iapciotíes á que ee-contrae este
flíhculO:- y ^ ^

En la autorización ,á que se "contrae Ja .primera parte del an terior ih-'̂
cist^ no se .comprenden Tos testamentos, los cuales deberán otorgar6e''cGn^
ibrme á lo ,dispu^tp en el Título. X>e ordenación del testarnenfó • •

Art. 2630. tosinátrumentos que pasen'por ante los Secretaríoa Mu
nicipales,- que necesiten de la'inscripción ó registro conforme á lá]' • ' •
registrados-en la oficina'.del respectivo lugar, cúdl;,R'eben serlo los^nstm-
meritos de su clase*^ Otorgados Ante el Notario.' ' / ' ;
. •Art. 2631. Los respectivos Prefecto y. Cocregidor visitarán,las oficinas

délos Secretarios Municipales, en su calidad,de.NTotaríos, en los péd'odos
?yen los términos eu qtfe debe visitarse la oficina de los Notarios yejercí

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 deNotarios^ se, arreglarán también no'f
periodos) económicos, de la misma manera que los que deben llevaá los

° Notarios. - ' . . '

Al vencimiento del respectivo periodo cerrará el Secretario llpnicipal
dichos libros., de la misma manera qué el Notario encuadernará el libro
protocolo, le pondrá el correspondiente Indice y lo remitirá junto con el

^tespectivo minutario al Notario del circuito, al terminar el mes sío-uiente'
al de lo espiración del período económico.' /

Art. 2633. Recibidos por el Notario los protocolos que deben rerpitirle
loa Secretarios ele las Municipalidades, reunirá dichos libros en uno ómás
volúmenes, consultando la facilidad de su manejo, y los archivará y cus
todiará en la oficina de la Notaría junto con los respectivos iniuutários
del propio, modo que deben custodiar los libros originariamente formados"
on la Notaría. . .

Art. 2634. Cuando el respectivo' Notario no reciba los libros á los
ocho días do vencido el mes á cuya terminación deben los Secretarios hacer
la remisión de dichos libros lo hará presente al Prefecto" ó Corregidor res-i'

• pectivo, para que por este funcionario se dicten eú el particular las debi- '
das providencias, ó lo avisará al Prefecto ó Corregidor en su caso, para que
exija la responsabilidad al culpable.

Aljrt. 2635. Las copias que se deban espedir y las eañcelacíonea que
deban ejecutarse mientras los libros permanezcan en poder de ios Secreta
rios Muuicipales, sé expedirán y se ejecutarán por éste : las posteriores
expedirán J s© ejecutarán por el Notario respectivo.
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' '^rt. 2636. En loa instrumentos públicos que se totorgúen- ante uu
cretario es fóripalidad cuya falta produce la nitliti^*! de la^^
Critúra, además de las expresadas én el ártioulo 2595j la ®útera

Secretario:M.nmóipal. •; , /

U'-.

. '-••V-\ • •titulo 4=3. • •V"
• • ' •

-o-'-'i','';v. . •

CÁPÍTÜLO -

OBJETO DEL BEGISTRO.

_¿^ri 2637. El registro óinscripción de los instrunaentos públicos tie
ne principalmente los siguientes objetos ; '

l.o Servir de medio de tradición del dominio de loa bienes raices y de
los &ros derechos reales constituidos en ellos, de que se ha hecho,mención
en el capitulo 3.°, título De la tradiciónj „ . ' - .
• 2« í)a^ publicidad á los actos y contratos .que trasladan o mudah el
•dominio de los mismos bienes raíces óle imponen gravámenes ólimitacio
nes al cTominio de éstos, poniendo al alcance^de'todos el estado ó-situación^
de la propiedad inmueble; y , ^ i '

"30Dar mayores garantías de autenticidad y segundad de los títulos,
actos ódocumentos que deben registrarse, haciendo intervenir en su guar
da yconfección un nilmero mayor de funcionarios, yprecaviéndolos de los

' peligros áque quedarían expuestos si la constancia de tales actos, títulos,
ydocumentos existiera en solo una oficina. . .

CAPÍTULO 2.0

OFICINA DE REGISTRO YDEBERES DEL EMPLEADO ENCARGADO DE ELLA.
," . • , I . '

Art. .2638. Éu la capital de los Territorios y en los demás lugares
de ellos donde haya ííotario, desempeñará las funcionea de Registrador
de instVumentos públicos el Secretario del Prefecto 6 del respectivo Co
rregidor.

Art. 2639. Hácense extensivas al Kegistrador de instrumentos públi
cos las disposiciones del título precedente, relativamente á las cualidades

Kséí'3eij.y«it5í

;r

TITULO 43

líecesarias parir obténer el destino; á su duración;^á. la prohibición de eú- ;
Ugorse de la gestión particular A-oficial de negocios ajenos; á las horas " • •.

público; á la concesión de licencias y á la admisión dn rpnun- •' • fí''' '1'. ^ y ^ íQ admisión de renun
excusas, entendiéndose del Registrador lo que en tales disposiciones

seáice del Kotario.
járt^ 2640.Son deberes del Registrador: ,

".|l.o La puntual asistencia á la oficina en todos los días, de despacho y
dnmnte las horas que fijare el respectivo Prefecto ó'Oorregidbr. El Regis-
Wpr hará saber.al público por medio de avisos, cuáles son las horas
seiifilhdas, y será responsable á las,partes óinteresados'̂ dé los perjuicios
que'sb le sigan por no inscribirse oportunamente los t.ítulos que se lleven
íil registro, y. cuya falta provenga déla inasistencia en las horas fijadas'
par» el despacho, ó de otro hecho imputable al mismo Registrador; j

2.° Hacer las inscripciones de los títulos y;llevar.en los términos or
denados en la ley los libros Relativos, á las mismas inscripciones; -

; ,'S.® Dar las nloticias é informes oficíales que les pidan los funcionarios
públicos^ acerca de lo que conste éri los libros, de Ja oficina y tratándose
de asuntos del interés de la Unión, de las Corporaciones municipales y
<^e los establecimientos costeados y sostenidos con fondos" públicés;

4.® Certificar, con vista de los respectivos libros, acerca del estado 6
situación en que se encuentren los inmuebles existentes en el lugar, y res
pecto de loa cuales-quieran Jos interesados saber tal situación; esto es,
quién sea el propietario del inmueble ó inmuebles; la libertad ó gravá
menes y limitaciones del dominio que pesen sobre los inmuebles, y las>
otras constancias que haya en las inscripciones.

Las certificaciones que el Registrador expidiere deberán ser claras y
bien circanstanoittdas; se expresarán en ellas los años' á que correspondan
y los libros que se hubieren consultado para expedirlas; y

5.0 Los demás que la-ley le imponga.

CAPITULOS.® . .
\ / - • . '

LIBROS QUE DEBE LLEVAR EL REGISTRADOR (1).

Arfe. 2641. El Registrador llevará separadamente los libros que siguen:
l.o Uno titúlado Libro de Registro número 1.®, para la inscripción

de los tífculos,que trasladen, modifiquen, graven -ó limiten el dominio dé
los bienes inmuebles, ó que varíen el derecho de administrarlos;

(1) Adicionado por los artículos 38 y siguientes de la Ijey 57 de 1887 y el1.® de la
leySS de ISéO.
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/ 2 odtró intitulado Xí&ro de Registro número 2.°, para la inscripción
de Í-o8'-tltúl®8>-®®'̂ ^ ó.'dqoúmentós \iae'. deban registraVse y q.ue no es'tén'''̂ ¿^retidídoa en. laa oiasificaciones :d8r inciso, que^ antecede ydelfq"&'
'gÍguiÉ5 y\; •'

3.° L^bro de anotación de hipotecas, para
I _ ^ ^ ^ 4> 1 ^ #1 1 f\A ) . . t ' i * A..a

♦: ó. ^ i-» V iijuí uu4«,iAu Xyiül O ue J
'ción de los títulos legalmente constitutivos de hipoteca. • • j.

' Art.,2642. Si por la copia de inspnpoionee nó bastare, durante la
nectiVo 11^ Rolo tomo 6 . volumen, de cómoda ma

, ,íii t., .^w if'-'i i<» uupii* uc ai*«.'v-r p-

• viaencda del-respectivo periodo, ni solo tomo vplüiriea. de cómodq naa-
ne^o para cada uno de los libros q«e en dicho^ período debe llevar el ,Be-
gista^dor, podrá hacerse el aumento de: volúmeaes, que tendrán entonces

. la dé'nominacióñ .de tomo l.'o^ 2.o etc. del-Libro número 1.° ó número 2.**
de Ref'istró óde anotación de hipotecas correspondientes- al período taL

Art, 2643.' A,.cáda uno de loa tomos de los tres .mencionados libros,-
•corresponderá otro que será el íudíce del respectivo tomo.

Ari. 2644- Los folios del índice del Libro de Registro número l.o ee
dividirán en.cinco columnas. Espresaráse en la primera columna ¿l^nom-
tire ónombreSj por ordén alfabético,' de Ips inmuebles á que se contraiga
el título inscrito en la respectiva partida del Libro de Registro; en la se-ganda los nombres y apellidos de los contratantes ó partea principales;
,en la tercera la especie ó naturaleza del acto Ú contrato; en la puarta sé
citará el folio correspondiente al Libro de Registro; y la quinta se destinará-
para hacer,coustár las modificacioues que sufra el título registrado, como-

:.. I.
* «a ingerí p-

>/; •. f '-.'BU cancelación ú otras semejantes.
'

Arü. 2645. Los folios del índice .del Libro de Registro nVime'ró 2.° se
dividirán en cuatro columnas, y contendrán: la priruera los apellidos por

-el orden alfabético, y los nombres de los contratantes ó interesados; la se
gunda la mención del titulo inscrito; y la tercera la cita 6 referencia al
correspondiente folio del Libro de Registro. La cuarta columna tendrá el
mismo objeto que la quinta del libro 1° '«-• •-»j .A .

Arfc. 2646: Los folios del índice de anotación se llegarán por lugares,
Wguiendo el orden alfabético de éstos. Cada folio se dividirá en cinco co-siguienüo ei oraeu utiaucuiou «av ow u^irivAno. cu t-mcQ co

lumnas. En la primera columna se pondrán, por Ámismo orden alfabé
tico los nombres de las fincas hipotecadas; en la segunda su situación;
en la tercera los nombres y apellidos de los dueños; en la cúarta la refe
rencia al folio del Libro de anotación; y en la quinta las modificaciones

' que sufra el título registrado, como su cancelación ú otras semejantes.
Art. 2647. Los Indices de los libros 1." y 2.° de re^stro deberán

A ,-nAa foi-flor ti. In. terminación ilc»! moa

jifL. i:oe:í. xjuo Auu»v"-^ — j — "V' wcuisrun estar

V , f';^conoluidos, á más tardar, á la terminación del mes inmediatamente
ifij- .siguiente á aquel en que haya expirado el período de la vigencia de

libros principales.
los

oros principuiB».
EUndicó del Libró .de anotación sh irá formando día ; '̂or día,

i's

á la

»-,í .i "V, • "•••I •• , ,
7"
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en borrador, y deb^á estar en limpio^" en todo el mes expresado en. • 7
jutecedento inciso.
>Art. 2648. Los, Ji,r0.s librdfe principales de;regÍ8tro y de anotación'y los .!

los índices'serán empastados, y contendrán las fojas .que'se calculen. '
íiecesJdaa para ,las operaciones á que se Ifes destina en el período de su

í'j;

• •'/" •••• •• '• "• h

^ti
a--' •'/

"Viga^a. .
Los libros principalesprincipales deberán,, además,' estar foliados y serán rui)ri-

c.snlo¿ eti cada fojq por el Prefecto de íh cabecera deMugar de regiatroj
q«ien?al principio de cada dibro exprósárá, bajo su firma entera, el objeto

. • ''Tfíí;v7I'''í:

dsdaarNotarías,
Art. 2650, Los libros principales de. los Registradores se cierfa'h» .

tomo los de los Notarios, por medio de cfiligenciá suscrita por el raspeo
livo Prefecto, y expresiva del número de in^cjipcionea contenidas en cada
volumen. ' ^

Art. 2651. Los Registradores nó entregarán á los particulares los
lihrostlela oficina, ni aun para el efecto de verlos, á no, ser que estbúltí-, ,7, - •. ; •
Cío se verifique bajo la especial vigilancia de los mismos Registradores, y . / , , .
lin que los libros salgan de la Óñcina en que deben estar custodiados. • . ;77 T / .>ÍJí

a' •• í: 'i

)S' •';.7^7:v7-77'|7s í::

CAPÍTULO 4.0

TÍTULOS, ACTOS Y DpCtJMENTOS SUJETOS AL REGISTRO.
i:.: -VI.
• .,7'

í VC-Art. 2652. 'Están sujetos al registro ó inscripción, los títulos, actos
documentos siguientes; 7

1.0 Todo contrato óActo entre vivos, que cause mutación ótrásla-T;^^. ;•
tióadela propiedad de bienes raíces, como donación, venta, permuta, , 777,
tmnsucción; ' _ • . • '7

2.0 Toda séntoncia definitiva ejecutoriada que recayere en negocios • "¿o XOCia bcii»"»»!"-"* V.1.CUUAU» »C* .WW..JW.W V.U Ln:;goi,/iuo ' : • 7''"*'. í''j|v
civiles, bien haya sido pronunciada por Juez ó Tribunal de ^derecho, , í '7
4por árbitros, y las decisiones protocolizadas de loa arbítradores, especiaU •, /U'Ía^Í"' .••••I: )\i
Dínje las sentencias y decisiones qqe causen traslación ó mutación de la 7
propiedad de bienes raice--, ó que declaren algún derecho en tales bienes J ,

No es obligatorio el registro de las sentencias definitivas por los Qoi^ 7t»'' ••'
/•! /"vi-y* T--i T T_' * .["«gidores en negocios civiles de su competencia, sino cuando en virtud de

*llas hay mutación ó cambio del dominio de bienes raíees ó de derechos
reales constituidos en ellos;

' • •.tí '
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3_o iioa títulos constitutivos de hipoteca;
" ' 4_o Los títulos constitutivos sobre inmueble^s de álguno de los dér^•X, BUi-'ty '••'o •

ches d® de habitación, del servidumb,res reales^ y
cuála^i®'' gravamen, y generalmente,los títulos en virtud de los —^
les sé potaen iimitacioues al dominio sobre ípmueblés;

'^0 Los testamentps; "
„ Qo Las sentencias ó aprobaciones judiciales de íá partición de

j-encia, especialmente las que versaran sobre bienes inmuebles;
' . 7.0 Las diligencias de remítte de bienes-raíces; ^

S.° Los títulos de registro íde minas; %
' 9.° Los tjtulos de privilegios;', , , / ^ '

10. 'Todoidocumento que ae otorgue ó que se protóQoíice por^^nte ün
hfotario; - i - * '

11. La cancelación da todo título que haya 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

dominio de bienes raíces, de los constitutivos de hipoteca y deraás relati
vos á inmuebles, expresados en el aníbrior artículo, sé verificará en la ofi
cina de Registro del lugar cu que el inmueble está situado, y si la situa
ción. del inmueble ge extendiera á más de un circuito de ílegistro, se
verificará la inscripción en las oficinas de los circuitos á que sé extienda el
inmueble.

Si el tituló fuere relativp á dos ó más inmuebles, situado cada une
en «diferente^ circuito, deberá registrarse en cada una 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, loa inmuebles 6 parte de los inmuebles que
antes se poseíanjproinc¿mso, el acto de partioióo, en lo relativo á cada
¿inmueble ó á cada parte adjudicada, se registrará en -la oficina ú oficinaa
del circuito ó circuitos á que por su situación corresponda ó se extienda
el inmueble, ó la parte de él de que se ha hecho adjudicación á cada par
tícipe ó divisionario. •

Arh 2655. Los títulos, actos y documentos de inscripción obligatoria
que^0 estén comprendidos en los dos anteriores artículos, se registrarán
en-la oficina del circuito en que se hayan otorgado 6 ejecutado. *

Art. 2656. Siempre que se varíe el nombre de una finca rural, es
obligatorio al que hace la varibcióo dar de ello noticia al Registrador ó

' Registradores de circuito ó circuitos á los cuales se extiendá la situaciórt

(1) Adicionado por los artículos 39 y sigmentes dela Ley 57 de 1887.
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,do Ift finca,,para que se ^ en que

"ss: 6pís.!» »..«> T '"f"*":
las-partes qne la obligación á que se contraen los ¿o®

Las personas que no lUulfc.á de yeinticincó pesos, que > .• ••
,j)vecedentes incisos, in^ni ciVandó por razón de las visitas dejas -JÍ'H'll' tindráelRrefecto V; :f
)potarías ú oficiuas o ^ipribunal que tuviere el mismo conpci , ,'{v';!!;
' cimiento de la Mta, . e efecto el registro de la variación^ óioa- ".
iniento; sin perjuicio e ^ ^ la hubieren'hecho.. •,posición de nombre, ácosta del que óde q , ^ ^^̂

'X. •

capítulo 5.° ' •

« *nV-R .'EL REGISTRO (1).
MODO DE HACER ^

? • el regiatio, se exhibirá al Registrado^
Art. 2657. Para llevar Yla sentencia 6decreto judicial

copia auténtica del titulo 6documento, y
en BU caso. , / j ««mpnto aue se presente al registro dé-
- Avt.,2658. Todo ^itu ooJ ae las partes; el
fierá designar olarameute el pombre p ^
nombre, lá situacmn, los ^ conocer perfectamente elcunstancias que en BU caso contribuyan a n

acto ócontrato. * empezará por la fecha del día de.
^ Art. 2659. El registro ó inecripoiou r

la diligeucia y expresará. , ,1, ó documento;
1„ Ln naturaleza y,fecha deJ^tH de las partes; 6de los que

Los nombres, ape hdos^y do ^ el registro. Las per-

• V ♦

f* • '

• 2.° Los nombres, requieran el registro. Las per-
como apoderados ^/®P''®!®"'77nor su denominación legal 6popular, X
eonas jurídicas ^'^^Ínto yse extenderá ásus personeros lo' que

joento, y . ' - • j .

(1) YéaMC los artioulos aySdo la Lay 95 de 1S90.
:.trX
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4.0 La "oficina, ó archivo en: onfi oo J v ' ' ' i•ginal. ; , •, ""í: ódoqumenfco oH- j

' . TermÍDáráJá diligencia ron u ij • , , ; ' ; • J;
•. • Art;266a El régi^ro 6inscrin—V, '

: la fecha de sú otorgamiento y ° A ^«sí^aráento.comprender^ T
• •' .del gotario .por ante qnien'se hnhí expresarse el nombre^
v? ^ tario; elVnombre, apelh-do ydomicilTn^rt '* «'f-gadó ante^líJl
V• -dos dé los herederos y legatarios estador; ios norabrés yápel®
' ,( eafco'.es/ si ha'a sido ióstituídos hp^IT" j f - ¡ds primeros^;
- ,, ,co,n!0 la mitad, la tercera, cuarta ó • 6só.lq ^de flna'ph-íte/!,,

pectp de los legatarioSj' ¡a especie ,r^"'p° " ®'' ''oe''vo líquido, yresi
: Árt. 2661. .El registro de un •^«^ío '̂respeotivhs-IegMoi^-.

fechay la designación del Tribnnofcomprenderá su
la, hubiere pronunciado, ólos nnn h- OjvBrefeoto gCorregidor qüe- .
una copia literal de la parte.resolutiv'̂ ^ ^ 'osáibitrosó arbitradóres, y .

'Apt..2662. El registro de im t" iS . ^ '• i\

fecha de este acto,^el nombre yanpir^ ° ®_P^^*jción comprenderá la
signación de Jas partes óhijuelas res! ^ partidores y la.de-á que se contraen, este articulo y ín<5^ri° ^''̂ g'stros óinscripciones
-en lo .demás á lo estatuido en el artí •preceden, se conformará^

Art. 2663. -El registro óaTmfnr.^"
1.° La fecha en que se hace el li'poteca deberá contener: ". ,
2.0 Lps nombres, apellidos v ííA.- -r j / .

rajustándose para estas designaciones á lo 011^^ ^ acreedor ydel^ deudor, ¡ ;;
del articulo, 2636-; húmero 2.o ,y

3.0 íia fecha y naturaleza del cnntrof.^ .c. ' , . ^ f
' archÍFO en que se encuentra. ' la bipotecaj y el

..o.d, 1. aii. hip.í.0., '"I
*"'™ d^í:7"?- '•

de su situación; ' expresará el Jugar y la calle,

^ue.ella se limitare'áÍurSmkada 'suma"
6.» La firma eutei-a del Eegistrndor. ' '

las designaoioues'';;e;e";SVnJral^^^^^^^

•' í'. 'Ji

<•/ i

*/
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siempre'que, por lo que del mismo registro conste y por ]p qdé resulte del
título alcüal sé: refiere él registro, pueda venirse en oopocimiento de lo y
que en tal registró, se eche ráenos; p'éro,lá,faíta^de la firma del BegistraíJor. /
si'mduce nulidad en la diligencia de registró én que ocurrieí;'© la falta, .y

\Art. .2665._ Con todo; no valdrá el registro de la hip.otecá ó de, la
constitución de cualquier otro 'gravamen ó limitación iel dorninio sobro: ;
inmuebleíj .cuando no se'hubieren expresado claramente las circunstancias"; '
á que se contrae él artículo 2663,,1o qÚ6 tendrá' lugar del registro dé la -•
hipoteca de parte desuna finca poseída proindivisb, pues en t„al casó las . /
designacioneá de nombré', situación y linderos deberán hacerse esprésáñdo- . ^
los de la .finca, y advirtiendo que la parte hipotecada correspónde ,á di'chá / ,.,
fiücft poseída proiudiviso. : ' ,

Cuando al Registrador se presente un. título cópstitutivo de hipotécay. ; ;
óde, cualquiera otro gravamen ólimitación del dominio sobre inmuebles^ "' •
que carezca de las designaciones'á que se contrae el precedente inpiso,'no > ;
lo registrará. •

. Tarapoco se registrará el tituló constitutivo de hipoteca cuando se le '
presente después del vigésimo día contado desdé el otorgamiento del mis
mo títuto (1).

Art. 2666. Ul registro de la variación del nombre dé una finca rural
se hará estendiendo en'el Libro de Registro número 1.® una partida ó
diligencia haciendo constar la variación; diligencia que suscribirán el que
baya hecho la variación yel respectivo Registrador. El mismo Registrador
hará mención de las variaciones en ,1'os respectivos índices, por medio de
notos puestas en los lugares en que los índices se refieren á la finca cuyo .
nombre se ha variado, y en las inscripciones que en lo adelante se extíen- ";
dan respecto de dicha finca, cuidarán los Registradores de mencionar unos ' •
y otros nombres*de la finca, expresando primero elnuevo nombre impuesto '
á la finca, y á continuación el que anteriormente tenía,, precedido este
último de la locución adverbial alias.

Art. 2667. Siempre que se transfiera un derecho que'ba sido antes y
registrado, se menciohará el precedente registro en el nüevo. Para facilitar
la operación, el respectivo interesado presentará ál Registrador la copia,ó'
testimonio del título en que deba estar consignada la nota del .anterior
registro. ' . ^ ^ •

Art. 2668. Todo título que verse sobre dos ó más actos.ó contratos ;
que por su naturaleza requieran el registro en diferentes libros, será regís- '
Imdo en cada uno .de tales libros "en ^o que concierna al respectivo acto ó i
contrato. Si, por ejemplo, el título es relativo á la enajenación de un iií-

(1) Eeformado por el artículo 19 de la Ley.39 de 1890.
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libro OU'ARTO,

mueble y constitución de una hipoteca, en ló que concierna á la ena-^
jenaciÓQ del inacribirá en el 'l.o de g\
Libro de anotocién de hipotecas, en l;o concerniente á la cónstitución d&
la-hipoteca^ . , ^ / - , ' ' ; ' " '/

.á rt;.,-2669. Verileado el registro óinscripción de .un título y firWíJa
la diligeooia que debe quedar en ellibro ó en los libros respectivos^ pondrá
gl Registrador una nota, al pie ¿el título, expresando ,la fecha ^n qu^ye
ba verificado la inscripción ó registro, y ci ^ folios del Ubre ó libros

, en que consta aquella diligencia conforme al ^rtículo'-'̂ ue aiitecede. ^g_.
cribirá ,el Begistrador con firma entera la nota, "y con elía .devolverá el
t̂ítulo al interesado 64 los interesados. • •, V .

Árt." 2670. Si después dé rec^istrar por primera vez un iostrurnento,
se presentaren nuevas copias de él para que se inscriban ó registren^ no
habrá necesidad de estehcler otra diligcocüV^de registro sino en el caso de
que así lo BoUcitén expresamente las partes interesadas; oúaudo no hagan'
esta solicitud, el Registrador se limitará á poner en la copia presentada la
nota' de registro cón referehcia á la inscripción primitiva y á- dejar cons
tancia del hecho en la columna corresponáiente de los índices, destinada
á dar á conocer las' variaciones ó modificaciones que Vayan sufriendo los

^títulq^ registrados. • ' .
, Én todo caso el Registrador tendrá derecho á los emolumentos que

se le seualen por el registro ó'inscVipciÓD. •

\. '
. ^ » CAPÍTULO 6.<

- , Derechos del registrador (1).

^ Art. 2671. Los Registradores gozarán de los siguientes dei'echos óemo omentos qire les satisfarán los respectivos .interesados:
Cuarenta inscrinción Que hncat

4,-.. .v.a buwsiaran ios

Cuarenta centavos por cada inscripción que hagan en sus libros;.^
£>\ Centavos por la nota de cancelación de un título;
Ao centavos por toda certificación que expidan;

Cincn 1_ i__ i!i
«^uLuvos por loiufc ooi"." 7

Cinco centavos ñor el examen de cada uno de los libros que deban
Qocér T»n..« j . • ' - . . 1reconocer por el examen uo lua uu--- u---

cuando lacertificación; pero este recargo no tendrá lugar- ^^rtificaciÓQ sé pidiere determinando el año; ygo j.. —««u ec piuiero -- —w, j

dos on'í^ ^®Dtav08 por el examen de cada libro, cuando los interesa-
Huieran obtenerArt, 2670^^°®*^ privada. _̂

idas en 1 extensivas á los .Registradores las disposiciones contenidas en 1 ' extensivas a loi
. artículos 2625 á 2628.

deformado por la Ley 39 dé 1890.
' . .

í*
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OAPÍTULO 7.°

f'-

iSFEC^OS DEL REGISTRO. • • .

Art: 2673.' Ninguno de los títulos sujetos á ia in^ripcíón'ó registró"^A — - -• —— ; 7 ~ ^ í puivu V 1 ogio ^

¿jíce fe en juicio ni ante ningqna autoridad, empleado ó funcionario pA-
lilico. si.no ha-sido inscrito ó registrado en la respéctiva é rpsnoof.ívasai.jao ha sido inscrito ó registrado en la respéctiva ó respectivas

j conforme á lo dispuesto.en este Código'. '
Art. 2674. Ningún título'sujeto al registro surte efecto Jegal respecto

dé terceros, sino desde la fecha .de la. inscripción ó registro..VyXj • ^' - - • i* - — ^

Avt. 2675. Cuando se compruebe la pérdida'del protocolo ó del expe-
a _ ^^ <aB4oT^a • .-1 ..\1 rívurít-íol •.diente en que estaba consignado el título original registrado, y nó exis-

.. re en.poder del respectivo interesado 'la copia .legalizada detiere en.poder del respectivo ^
¿e éste hubiei"® constancia plena en expedientes que se ..guarden en alguna
oficio» pública, se admitirá como prueba supletoria de dicho título la cerr-

. ¿gcación que expida el Registradgr acerca del punto ó de los púutos de
10 haya constancia en el registro, relativamente á los contenidos en el

título original perdido: esta certificación no la dará el Registrador sinoorden de la autoridad competente.

CAPÍTULO S.o

CANCELACIÓN DEL REGISTRO.

del título, ni

. ••

Art. 2676. La cancelación de un registro ó inscripción és el acto en
d del cual se declara quedar- yá sin efecto el registro óinscripción por

sido también cancelado el título de que procedía la inaci/ipcióa ó
bab®** '

. 2677. Para que el Registrador proceda á dar por cancelado un
¿ inscripción, debe presentársele el certificado ó cancelación del

* jeg*® ^ la inscripción se refiere. Expedirá este certificado el funciona-
oficina esté archivado ó se custodie el título original inscrito óí»nV» oficina

jggiB 2g78, La oanceiación de un registro ó inscripción .se hará exten-

margen de la partida de inscripción ó registro una diligendiá
términos: " Cancelado según consta del folio 6 folios (tales) del.díeú

do

tos
ea

es gorrieafc® de cancelaciones";.terminará esta diligencia con la respec-
ch» y firma entera del Registrador,

ti*» JJibro de cancelaciones es el que debe formarse con las certifica
re cancelación de que se trata en el precedente artículo, libro que

I
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'• 7 se ^rá foliando euceáivamente; yai fin de lá Tigencia del período de 'los
' libros principales se encuaderriaráj y .doüde para ello ,hubiere proporción

g¿\gnjpastará. ^ste libro será el "comprobante de las cancelaciones, que
hagá^el Begistrador. , 7 / ; .^7 ^̂ ' : _ ' _ ;

^rt: 2679* Siempre qq© haga la cancelación, de un registro', ó ing,-
cripcidn, se.anotar^ la cancelación en las partidas, de los índices •en qúk

^éstos se .refieran, al primitivo registro, éxtendiendb las anotaciones eu 1¿
.cbtiimna de los índices destinada,al efecto. " •

' Art.,2680". Si los interesados lo' pidieren, les dará el Registrador cejJ'
tificádo de-la cancelación del 'réspectivo ó de los respectivos registros. - ' '

Art. 2681. dm registro ó.inscripción que haya sido cancelado carecé-''
de fuerza legal, á no ser que ^ór sentencia pasada en autoridad de cosa
juzryadá se "declare la nulidad de la cancelación;- Tal nulidad se estiruará
declarada de derecho,, cuando da cancelación del registro ó inscripción h^
provenido dé la cáncelación del titulo original,7y ésta ha sido declarada
nnlá por sentencia pasada en autoridad de posa juzgada también.

" . CAPÍTULO 9.0 -

abchivo de la oficina de.registro: sus visitas.. .
•( I

Art. 2682. Respecto del archivo de la Oficina de Registro y de las
visitas que deben hacerse en ella, son extensivas las disposiciones, conteni
das en el Capítulo 5.°, Titulo I?e2 i^oícno ^íÍ&^Íco. '

TITULO 4=4..

Obserrancia de este Código.

• Art. 2683.. El presente Código comenzará á regir desde su publica
ción, y quedarán desde entonces derogadas todas las leyes y disposiciones
sustantivas anteriores en materia civil de la competencia de la Unión.
sean ó ni contrarias á las que-80 contienen en este Código. . _

En consecuencia, las controversias-y los pleitos acerca de actos éjecu-
•* tados, de derechos adquiridos, de obligaciones contraídas, ó de contratos

celebrados desde dicha publicación relativos á las espresadas materias^ se
decidirán con arreglo á las disposiciones de este Código; pero las contro
versias y los pleitos sobre actos, derechos, obligaciones y contratos ante-

,riores á la publicación del presente Código, se decidirán con arreglo á las

r\,

/
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• Iey®8 sustantivas qhe estaban vigentes cuando se ejecutó el acto,-se adqui-'
' rió el derecho, se contrajo la obligación ó celebró el contrato.

Art, 2684. La cita de la$ díspoáicidnés de los Q.ódigos'nacionales, se i' '7-77;
Ihará asír "Artícülo. Capítulo .ó Íítulo tal,.Q. G. (Código Civil); ó. Oo. .7',^ '77í:7

ligo de Comercio):>C; P. (Oodigo P.enahí.O. A. fCÓdicrÁ Adm^ífitrá-^
.M. v.'. A.vuuigo uivn^; u. i-'o

.(Código de Coinercio);>C; P. (Código Pehal);.0. A.:(Códigó Administrá-^
' C. F. (Código.Piscal); Oí M. (Código Militar); O. J. (Código Jn-dicial); C, Fó., CCódigo.'de Fomento) y así de los 'demás que puedan ' ;';'7"'7Í

ixpedirse en lo sucesivo/ 8UD'rimiéndoie\éa' la cita Iáb ' 7 :kpedhse en )o sucesivo,; suprimiéndose ep' la .cita las palabras puestas . Í -á'
¿quí entré .paréntesis.- '' ' -7, , • - ' •7. , 7 7. - -

V, 7^• ; 7 , - 1 ,.,7 ' 77í W ;V
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NUMÍ3R0 Í?JIIMER0.

iJ:
De escritura de venta de una fi'nca raiz, para la cuál dieron los otocr

gantes redactado el instruinento.

En (la capital ócabecera del Territorio ódel Corregimiento tal) á Ips
tantos días del mes de del año/de ---, comparecieron ante mí N. N."
bTótario público de este k K ,vecino de y mayor de' edad,
.íf-^ií. de la misma vecindad, .. célibe y también mayor'de edad, á quienes
doy fe que conozco ydijeron: que tenían celebrado el contrato de venta,
que el primero de los otorgantes ha hecho al segundo, de la casa y en los
términos que aparecen en el instrumento por ellos redactado, y que.se
inserta ácontiguación. El expresado documento á la letra dice así ;
este lugar se mserfárá el doacnientoy." Tühabiendo leído este instrumento-^
á los interesados señores-N. y N., dijeron que lo aprobaban por estar á su
satisfacción, yfirman todo en.presencia de loa testigos instrumentales que
lo fueron bT. ü. y Ñ.- Ñ., quienes, igualmente firman conmigo. Los otor
gantes expresaron que de esta escritura deben expedirse tantas copias para
cada uno de los señores bl. Ñ. y Ñ. Ñ. De todo lo cual doy fe.

(Aquí la, firma del vendedor)

(Aquí las de los testigos)"

(Aquí la firma del comprador)

(Aquí la del N"oí;ario)

' NUMEBO SEGUNDÓ.
v' V .

Be escritura de venta de una finca 6 cosa raiz, al cual deberá ce
ñirse el Notario, en general, cuando se le encargue la redacción del doou-
mentó.

En la capital del Territorio 6ón la cabecera del Corregimiento de ..
. . eompareoió ante mi N. N. Notario del Girouito 6del Territorio

ií

i

modelos 415
í • / •

el señor Ñ. bT. vecino de .v-.- y mayor íe edad, á quien dóy fe
vqii^ conozco, y dijo : que 4a en venta real y enajenación perpetua á ía se^
uora K. K., veciúa de m-ayor de edad.y casada con el Beñor bf. bí.,
ton el conocimiento y,expresa licencia dé'éste, quien en prueba de babér-
sé|a otorgado firma,ps á saber : ,una casa sita en la carrera tal, calle tal,
DtoeroJoíj qué tiene de'frente .tantos mefcro^ y.de fondo tantos, y que ;
liiffla por el Oriente con casa de Ñ.; por el Occidente con solar de bT.; por
oiporte calle de por medio, con casa de Ñ., ypor el Sur, con el'edificio. '
qub sirve de escuela pública, la cüal casa la hubo el otorgante por compra •
qué de ella hizo á. bJ".; según consta por escritura pública, otorgáda ante el
Ñptario de tal parte bf. Ñ., eh.tanfos de tal mes yaño. El vendedor de
clara: l.o Que no tiene vendida, enajenada ni empeñada laexpresada casa:
2.0 .Que está libre de todo gravamen, censo é hipoteca: 3.° Qué la vende
con todas sus anexidades en la suma de tantos pesos, que tiene recibida de

, contado á su entpra satisfacción. (Si el pago sé hiciere ante el Ñotario,,'se
I expresará así); (si no fuere de contado'el todo óparte del precio, se re

dactará como sigue): en tanto, en esta form^: tanto de contado, cuya .
cantidad tiene yá.recibida; tanto que deberá jjagarle el compradpr 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 valor, es el
de la cantidad de tantos pesos expresada, (y que si más valiere, hace .al
comprador donación pura y perfecta del exceso): 5° Que desde esta fecha
se desapodera, desiste, quita y aparta-'y también á sus herederos y.suceso-^.
res del dominió ó propiedad, posesión y todo otro derecho que en la rela
cionada casa ténga, y todo'lo cede, renuncia y traspasa en el comprador
con .rlaa cacciones consiguientes: 6.° Que confiere al mismo comprador el
poder especial necesario para qué, de propia autoridad^ tome y éntre en la
posesión y dominio de la casa en referencia siendo suficiente títuloal efecto
la copia que de este instrumento le dará el Ñotario:- 7." Que esta venta

^ será cierta, segura y efectiva al comprador, y en caso de que se le moleste
óinquiete en la posesión y dominio de .la casa, por alguno qué pretenda
derecho á aquélla ó á éste, saldrá él ó sus herederos ó sucesores á la-evic-
cién ó saneamiento de la venta, conforme á las leyes; y 8.° Que renuncia

. la excepción de dinero no entregado (esta cláusula se pondrá si no se pa
gare el precio en su totalidad ó en parte) y también renuncia todos Iqs de-

i rechos que las leyes le confieren para reclamar contra la validez ó para la
rescisión de este contrato. El comprador declara: 1.° Que cumplirá por su
parte con las obligaciones que este contrato' le produce, pagando, en don-
secuencia, á su plazo, la cantidad de pesos que ha causado 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

• •*'
_ ; r

V. .

V-,;
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/ V:V'. • deróóhos 7 accionas y excepciones que las l'eyea le conceden y que pudíértv^
gni su respecfívo ca¿o contra lá yalideiz.6 para la^reacisión d© este con-l

•'' -'V \ ,' ' • A' .. •
'i •

' MODELOS

f-
»-

1 '

tisar eU'SU «-«una m yaimo/i.v j/a,.» itv j

V ; y-, ¿abiendo, leído éste instrumento á los iriteresadiDS N". W- y
' Quienes igualmente firman contuigo el íTotarÍG., Los-'misnios ñ"tórgant¿s
''i,:' ,1 ' v^^QÍfestarDñ. igualmente queggte instrumento .deben sacarse tanlas

v'̂ ": V ¿jopiás uno.de loa interesados ; de.todb lócuálj yo el Kotarío,
..• '••• ' • •• •• • •

•V " ' -'t: Y;,. . ^ > • • ' • .

4;' ' V • ' (Aquí ü firma del Yendedor) ;, , .•
:Y^BSÍ- ••• •
;:sYYYY^.r,-

'• <Aquídas,da Íoa_

(Aquí la del comprador) V • . -
'i'', t

?% (Mulla del NotnriG):-^.-;;^^

.< V V'i/'V'''.V-v . - ^ • líUMÉRO TBROBRO. ' ?líUMÉRO TBROBRO.

Registro civil de nacimientos.

•.. Jntonio J?.—En la capital del Territorio (ó,en la cabecera del Corre-
;Y''YVj'''VY '̂iTÍmien ^ fi® Junio de mil odiocientos seteiita y tres, se pre-

1 "í yÁ'Y™! ' sentó Pedro íí. dando cuenta que el treinta de Mayo último napió un niñosentó Pedro íí. dando cuenta que el treinta de Mayo último napió un niño
á quien Uamáro'Q Antonio, hijo del denunciante, yde María .N"., .vecinos
de este distrito (ó lugar). Afilíelos paternos, juno K. y María H/; yma
ternos Juan Ni y Felisa N. Fueron testigos Antonio N. y Sixto H,, de
los cuales firma el único; que sabe hacerlo. ' ^
• • ,(¿quila firma del denunoiaute)

(Aquí la del tesiigo) .

•Y (Aquí la del Juez 6 Notario) *jn v

" ' '̂ o¿7a N- En á treinta de Juni© de mil ochocientos setenta
ytres, se presentó María Ñ. avisando -haber nacido hoy en su caga una
niña á quien llamaron Zoila, hija natural de Matea N., que dice ser vecina
¿e Abuelos, N. y N. :^ue testigo de este acto Rito FT., que
hrina, ni tampoco el denunciante, porque no saben hacerlo.. ,

no

.t

(El Notario,*» N. N.)

^ YNota—-Han sido inscritos en el mes qne concluyó ayer dos naci-

%

\tüiípl^®í .en éste Kesistro^ii.' .Vv: JiiAiXYrvrímpr'A'íikantviJl .ívivT,l' A/ . A . w u'AiUv.primejfü ao viriu pon
®ei0Dta Jotres;

• i-:''-Y.:-; A: •' Y'-. ;;'Yr-sV ^
^a.'EI Prefeotó'ó'GórreffidiirY''.

•• :• Y-• ;.-£íY m í Y:w^
n-'N.'

•Y , .-.íY; -'V'r'

'-i:
iciókea: '•'•:• 'Y.\ Y'•' •'•í^

Petronila N.—R^ 1 á dos de Junio dé'mil.bchdPiéntós BeténtaJ'̂ 1^•
y tres, se presentó Julián N.. inanifestandq qué ayer-murió en su casa, de . Y

inerte. natural, Petrónila Ñ. de edad de treinta años. soVt.fim. ñ«+.«vli'''SfeíSí';

numeró cúabtóv '.y

^Registro civil de defuncidúea./;

panerte.natural, Petrdnila_ Ñ..de edad de treinta años, soltera, ñaturkt'Y
........ .1 , •• . •_ i ^ • Y•;, '̂,;.:tóviílv•Y^rp^

•o por noí^te-' •• •• Y-;-;-;/- ;• f"-''-' .Vecina de este lugar,'hija de Antonio N. y Juana N.; ,.no, testó'por .. ,
nbr bienes algunos* Fueron testigos.de ¿ste apto Ignacio N. y Marcos N. /
que firman conmigo. • . .' • . YYí-YYtóV'^!

U«1 -vr t •' • • -vf TVT • ' ••• •• Hi, 'i'Y - • . •.. . 'Y El Ñotario, Ñ. N. • ; ; y..Y-... " VY-
.y , Testigo, N^Ñ.' . • •"• Y.;/, :Testigo, Ííjlt; ''' ^YY^Y'Yyr^

tr rvO/iY- ''YíVl'dt i-

/—

' 4 A-.

Fi'áncisco if
tenía y tres, ŝe pr
fia hallado á extramuros de esta población un cadáver ,qúe ha resultado YY "V
ser de la persona de Francisco N.¿ muerto, 'sin duda, de una.herida qiie se. Y: ^•YrYYY;i¿íYiYJ^
le encontró en la cabeza: que dicho N*. decía ser natural de _i__ .YYY; 1' '
peroséignova quiénes eran sus padrea, ni su ésposa, si aún era'casadp;• Y '
igualmente se ignora si testó ó nó. Firma el denunciante con uño de lo^ ' -Y ^
testigos que saben hacerlo, y lo fueron N. N/y N. N. ' :,'Y vY-'SY

y-'y'A-Y-yYY-Y'4:Y'̂ -Jí'Y.

)-anctsco Jf. En ócuatro de Junio de mil ochocientos se-'-YY'' Y•'/V'̂ v^4í.'<
ylves,^se presentó el Comisario de policía* José N; y'dijo ; que hoy* :-
lado á extramuros de esta población un cadáver ,qúe ha resultado J Y'"
lo. »-í<avcrkTin /lo TT'rnno*c«^.« XT i « I , ' ' / 'i..-. !•'•: V'V ."''.i ( 11 'I'.

El Notario, N. N.

Testigo, N. K. , . Testigo, N. JSr.
•• > .«"• >'?'Y;:«v'sL'j.^.ví.

é • . IY-Y-YY-
Ramón AT.—En Aseis de Junio de mil ochocientos setenta*y-'ÍC. f^v

tres, dio cuenta Lucas N. de haber fállemelo ayer su padre, Ramón Ñ. dé ^ ;'Y./Yy/' Y;V O'
muerte natural; que era natural de i.______ y vecino de Y-.Y '.y Y--Tfl^í. \
fiocon Inés N., é hijo de Andrés y Dolores N. Otorgó testamento ante él • •V lY-Yn-' ;

' ' Y . ' •"•' ••• [27 • •. '•Y- •/-

'•-.A-.i V

^v'
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/•: 418-, . . ..
iíotartoae?1 denunciante yÍos:4estigós, que Ip fueroB

rN-V;?-yíí-y'-'--,:.
r, Vvír''' Eyaenunoian j ^, Testigo, Ni'/

•,'̂ V, <r Teati'go, Ñ; .

i,':'
• . .

modelos,

í ' Nota—En él mes próximo pasaao se inscribieron en este Eegi^i.
- ' tres partidas de aefanción primero de Julio de mil ochooientoa

setenta y tres. ^ ,/

•r jií'í'refecto d^^ ; . , ^ ^ El Notario,

: N/N.

V-,

ÑUMÉBÓ QUINTO.

Registro civil

Ti-ino-N. yBosaN.—Eia tres de Agosto del cprrierite afio contrajeron
• • . . -. __A^' 1 T^fínO í*i. V Kn-

N. N

xrmouv. y Mosa .i^.—En' tres de Agosto uei uunieutc «x.- — -p
matrimonio ante.el JuezYó Oórregidor) de está'cabecera, Trino y Ro
sa N.: el primero natural' yyecino de -.1— ¿e edad de veintioclio años;^ ^ j —• . _ , ^
y la segunda natural y veciha de 7 ^
Fueron testigos. del. contrato N. N. yN. N: tres de Agosto de
mil ochocientos aetenta y tres.' . " " •

•' 'El Notario, N. N. ^ .

. Éainón Jf. ij Mercedes N, En la. ciudad, cabecera ó-' á/Teinte
de Septiembre de mil ochocientos setenta ytres, se recibió en esta Notaría
im espediente en (jue consta que Earaón N. y Mercedes N. contrajeron ^
matrimonio ante el Juez óCorregidor de el día diez de los co-'

. ; y aparece que el contrayente es natural de - - J vecinow "¿carece que el contrayento oo ^ -

' yl» contrayente de primero es de edad devein-
icinco anos. V lo , . . .rj/.„ -^índA Ho N. Fueron tes-•Sía:f"'A «e Viud/de Vicente N. V^deteonUtoN.N.yN.N., "

• ' ' ' ^ . •

r .-; * ' V • ^ ElNotario, N. N

4. \

'i®®-,.¿

• -•'"'•'•V:-^ siopELo^
Est^an:::N:y Sosána N.—E^ y ¿eis' de Agdato de míl

«ohocientos setenta y tres, ante mi él'Notario público de este (Territorio^, i ^iíri-^ /fi "í •!' t
^oi^imientcO^^se^ó Esteban Nj copiá, del-acta de-matrimonio qud ' j ^ ' 'D T.T lia siete -.'K'-i;:''

x" V,=viuy uo y ue euaa ae treinta años; y la
Mutrayente^natural^^^ de'.,:.,,- y de.v;ei-té años. Firman dichos . , ,
contrayei^es .con- los testigos, que lo fueron y N. N N N N N ^ ' 'i—' -- • v-^V -'V'-

. ,

yA

NÚMBRO SEXTO/
•V- ú.

:• n! '

^¿gistro, civil de legiti'macioíies.
'•I • •

.ryyyyyyyíím^cl^sario N.—Por instrumento público otorgado con fecha de ayer.
V líotaría, legitimaron Antonio.N. y Aá..,^sión N, ásu hijo natural,\
' Hnin®* '̂̂ Belisario. -El jegitimante es vecino de^ yla legitimante ' ^. legitimado es natural de y tiene dos años tres, frfVr'/.'S

rio edad quince de*Marzo de .mil ochocientos setenta y tres. .•meses J ^ . .í ;c'•

S-... • • . -/
• . •, ' 'I -V . •
. -• . // -.í^ « ir.J.' •

•y El Notario, N. N, . ..

*' yi • -

rhr^'t V-r-'
. i;-!;.

•"/' •-«jl'

•'"N DMEBÓ SEPTÍÍI04
ÍA •. éj-.i,.

gf/e vianijiesta el) ñiovimiento ocúr. ^ . eji el estado civil de las^
.^eniias de 1 en iodo el: mes de'. ' de t&\ año.' J, • ¡í¡

.4 - /.

(fe V todo el mes de

i
t ^ . \ '•• V.

de

li '. se h-

(
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Ijéros

b.-k<

Tofal , .1 [Homtrei llojefu Totalv
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;ótá, á 24 de Mayo ¿e 1$7^^

j^*f-:, M^.v :J; • .*; , ••.. . . . -.'I •••'i-..:.; . ••: •i-- 'i , '-;

|̂ !;.&í-;''Í!''vUÍa.Presidetite aslvSébadpl-dérmenipbtenOiarws,-
fea:#-:,•. =i,v . ^

l\- : V

l^Odmara de fepresent^ntes,.: A
• -.^v. •••''• o-'wIK?X¡i'A''.í ,:' !.'•'"i•. ' tTOSU: IVr ATt\/4vt A-nr» Tí. .. , •'' •• V"/-- 'i'"< •

el senado de Plenipotenci^p^

... • . - Beüresentante8/^...^Ar^.

,>ijWW •'.• ••''í4?íi V>Bog6tó'"26 de Mayo de 1673.
•> I -,.v ; .. . • • . •,.•.• A

#•!#• íÍShLV' "/v¿:#•••.• ;•.•>". ' Publiq.tíes0 y ejecútese. -

y,r.

, "»i

' .(aV.v' . a . .VI.,, , . ,

•,)'

(L. S.) -

VAÍ^X;*'-'

El Presidente de la Unión,

^ MÁlíínEL MüMIiliO.
>.?«•.

•^ ''•••••• •/• y 'Jv''"." ')• ."-o* ••'•.•»•'a •• ' 1/^ .'4, ..«•'jf'"*-.'-*' '•'̂ \ •• •'" ''i*
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Legislativo, VyíV 4íyíyv''írV::,W^::;:
• '• ^ ••:'\''•*{''') \^ hi'i'''"l'ÍV 'w 'i «W"

•f/v.;.

«/y • ' 1' • ^; '; LEY 3S DE 188*6
>••" •') . •' • • • ••

. . V , y • ; ;- (26 DE ooxubre)

•• ''.' • " »''íx* •^ . •
'•• ' .c: '-r. A7 V •y ' * '• '"Sobre propiedad literaria y a*

r .: ' . -E^ Consto Nacional

c: .

decreta

CAPITULO'I

DBPJNIOIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

Al
;•• * r.-'v-'.v^í»

?' ' Art l.o La propiedad literaria yartisticaj óderecho de autor, consist^ V/ /^: 'v
en la facultad que las leyes^, reconocen á los autores durante un tiempoV v'x; • ..

J "^terminado y previas ciertas fornoalidadea, para, explotar BUS obras. \ ' • í
'';. '. 2.0 jEntiéridese por. autor, para los efectos legales, eV que ha \' y producido una obra original, y fanibién el que refunde, compila", extracta

" compendia otras Obras, siempre que la refundición, pompüáción, extrac-, v.'
l'O ó compendio,se haga dentro de loa' líraites permitidos por lás Jeyes y
convenios internacionales. ' * ; > v. •, ** ^

Art. 3.9 Los beneficios de-esta Ley alcanzan ,á todos los" colombianos

- 'vy

legal. •
-• Art._6.O. Eutléndése por obra literaria,ó artística, para los efectos • , '; y'-,

,'legales, toda'pro'duccióh que sea resuítado de un trabajo ó esfuerzo persb- ^ , '
cal de inteligencia, de imaginación ó de'árté. v-, . • , , " .• '"

. » * • • * ' ' I " • 4 ••• ' ' t. ' > '" 'f

Considérase, como obra propia del que la produce,, no sólo ;la creáción . y ^
, ' cómpletarbente. origina,l, sino también/aquellas producciones cuyos ele-"

ttientps, aunque tomados de otros:,autores, hayan sido"escogidos "con dis- , :
ceruÍEniento, 4-evestidos'de una fórma nüCva,.y apropiados con inteligencia I • " :á. uü./üso/oiás ó'taenoB general^ '- •! - ' • . , ' ' ^ •

•"•fc". H-V -•••••':•'. •'
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426 LEYES. 32 DE 1886

Ar.t. 7.0 Las ideas, pensamientos ó sistemas filosóficos ó,científicos
demásconocimientos immanos, prescindiendo de la forma particular de.
que el autor 6 el artista los hayan revestido, no constituyen propiedad?
privada, 'y pueden ser libremente presentados bajo nuevas formas.

Árt. 8;o Los 'inventos ó descubrimientos científicos con aplicación
práctica explotable, no constituyen propiedad • y sólo son materia de pri
vilegio con arreglo al artículo 120, inciso, 20 de la Constitución. ' \

Art. 9.® Toda obra del espíritu, 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 propieddd literaria y artística corresponde á los autores
durante sp-vida, y después de; su fallecimiento disfrutarán de ella los qufií
legítimamente la ^ubieren adquirido,, por el térmipo de ochenta años.

/ Art. 11. La propiedad literaria está sometida ái las^imitaciones.im- '
puestas á la prensa por el articulo 42 de la Constitución.

' También, está limitado el derecho de propiedad, literaria por la'cen-
surá que, con arreglo á las leyes, pueda establecer el Gobierno respecto de

-répresentaciones/dramáticas por motivos de moralidad pública y de honra
nación^. " /

Árt. 12. Nadie ^lodrá reproducir en todo ni en parte .nna, obra sin
permiso _del;autor.' Esta prohibición comprende la '̂obfas literarias ó artís
ticas no publicadas ni registradas, que se hayan estenografiado, anotado ó-
.copiado durante su lectura, ejecución óexposición pública ó privada. '

^Art. 13. Toda persona puede reimprimir libremente las obras perte
necientes al dominio público^; pero si fueren^de autor conocido, no podrá

•suprimir su nombre, ni hacer,en ellas interpolaciones ,sin la conveifíeote
distinción .entré él texto original y'las modificaciones'ó ácliciones edito
riales. ' ^ ^' ' ' • .

CAPITULO n'

DE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD LITÉrÁriÍ.—ÉFECTOS LeÍaLES '
. ; • ' ^ internacionales.

A-,

. Art. 14. La propiedad literaria es transmisible'como, toda: propiedad
"mueble. El. autor/puede cederla, título gratuito ú operoso, y la cesión •
puede ser total ó parcial. Si'no hubiere-estipulación espresa que limitó el
derecho del cesionario, ésíe tendrá él que corresponda al adlTor ó á sus hp-
rederos. » t " ; » • . '' '

f

«I
''i-,: ' •; j -"I ••• , , < ' V
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El autor puede, igualmente, por.^ declaración expresa, abandonar su
johra al dominio público. ;
' Art.* 15. En los casos en que la propiedad literariafuere transmitida,
por actos fyiteiyivoSj corresponderá á los^adquirentes durante la vida del
aator 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 mCierte del autor ; .y pasará luégo
laprópiedad á los herederps forzosos pór el término de cincuenta ycinco
años.

Art. 16. ECcesionario no adquiere el derecho do introducir én la
obra que pasa á su dominio,' alteraciones ni modificaciones, Sin permiso*
del autor ó de su familia, si aquél hubiere, fallecidó. .

Art. 17. El autor encargado; mediante una remuneración convenida,
de la preparación de una obra litei-arla^ ó artística, no adquiere sobre ella

i ningún derecho de propiedad.
En tales casos la propiedad corresponde 'al'que enC'arga ¡a obra, y el

qae la éjecuta sólo tiene derecho á hacer efectiva la remuneración acorr.
dada. . < •

Art. iS^fto'ansUorio). La mayor duración de la propiedad literaria
aprovechará á los autores cuyo privileg¡q\iO'hubiere caducado el diada la
promulgación de esta Ley,, é igualmente cesionarios que estuvieren
en el mismo caso, pero ño se les exime de la obligación del Eegistro.'

Art. 19 (transitorio). Los autores cuyo privilegio hubiere caducado
antes lie 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 eStaiblece en el capít,ulo
ni, ó^sólo la inscripción "si las ecHciones'̂ efetuvieren agotadas.-

A los editores que hubieren reimpreso dichas-obras mientras estuyie-
- ron en eLdomiñio públicoj no se Ies podvá impedir que sigan vendiendo,
los ejemí'Iares yá impresos *péro sí que,da° obligados á numérarlos y mar-'
•carloB bajo lá inspección del autor) para evitar él frrfude de una nueva

• tirada. •-> ; ' •• '
Art.^^^ (transitorioJ. La viuda é hijos sóbrevivientbs de autor co-

ombiano podrán ígualnQeñte'reoobrar lá propiedad ¿e Jag obras de éste,
caediant© las condiciones establecidas en el artículo, anterior. • ; '

Art. 21. Ea obra que no 86 inscribiere en eTRegistro dentro del téif
mino* ®ú,trárá en el dominio'público durante diez años, á contar
desde el día eú que teimiinó eh derecho d© inscribirla. . ^

,^rt. 22. reentro deLanbvsigüiente'á los diez'qúé hubieren trañscürridq;
'des^e tal día,, el autor, ó-su detécho-^habientej podrá recobrar la propiedad

/ •r
r- )
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.de, su pbra inscribiéndola en el Registro'; p'ero no podrá impedir í» '
. 'de los ejemplares que libremente se hubieren impreso durante el dece*'*^
.. Tiende sí derecho á hacer efectiva .la, precáución de que trata el artícol*'/ -

. (párrafo 2.°). • ' ' . , ^
Si el autor no se aprovechare de esta segunda.ocasión, la obra eut*'̂

definitivamente en el dominio público. ' 'i.
Art,23. Cuando las'obraste publiquen por partes sucesivas y

pna vez,^ los plazos señalados en los anteribres artículos se contarán
' ^ue la .obra baya terminado. . . ' .

• ArS. 24 El autor que legue un manusórito piopio, ó'que estuvier®
el gpcé de la propiedad de una obra impresa, podrá por testamento apl®'
zar la impresión óprohibir la reimpresión dentro del término de ocbfi°'

•. ta años., , .

, , •• fArt. 25. Lps naturales de Estados en que se hable la'leno-ua castel',»r
- np r cuya legislación reconozca áios colombianos el derecho de propia''®
: Iteraría en los términos que establece esta Ley, gizarán en Colonil''®

'OS derechos que'la misma, concede; siu necesidad de tratado ni de
diplomática, mediante la acción privada deducida ánte, Juez comp®^®^te.

Art: 26. En.los donyénios iuternacionalps que ajuste el Gobierno,
• Tk/^rí ' ' 1 OJIAOI,Ü OI \. ; podra estipularse la reserva del 'lerecbo de traducción, saltm

OAPITULO UX -

^^rasasiritaseu lengua e^traujéra éimpl^^r^^C^d^da
stollaua.sea la dominante, como son las obras en,latíri,. vascuence ó. o®',

^ajan, iraptesas en España. ' . • •

afc®tr

i',"'.L'f' ' i- '•

• 'f .i ' ' f '' ' ' ' ' • • '' • y ^

v' fflsL So abrirán.en el Ministerio de Instrucción Pública no
• ^ propiec^d'literaria, ^ registros particulrireS en lí¿

fiefos Crobiernós tiepartamentales. " • i ' '

' •̂ nnr 7 '̂ ^^s'̂ tro;general se.fbrruará de'las insoripciones^que sb-hábab efl él'

'' .íl;'!, . Lora, disfrutar, de'.los beneficios de la lirésentg Lev -se n®".
L'-,^ intere6adopida^.y ha^a la insoripcióp'réspeotivá, én eí regís-

' ,í'-' .;.'rV . S^neral ó-departamental;, deqtroi del'.término.y cóñ las circunstao.c'̂ '
ÍV V' este''capítulo seéspre^n:^ '

-^ertificaíJp de inscripción qüe*ha dé entregarse al quei iuecribaÁiíi^. "
A; .1 , A,y,;-.>v -A ' -[A-aA /

IA;vjAíiÉfAA-A'- 'A
"•A'/'|S'|'A''"AA a •••: .'••• ;A '. AaA>A,;ArA' , ,
•ÍÉMhL • r •' .. V. • -i i

. V •'
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obra, constituye presunción legal de propiedad mientras no se pruebb lo ^
'Contrario. ' ' .

Art. 29. La inscripción se rige por las disposiciones, siguientes : .
1.a La solicitud de inscripción se hará con arreglo al modelo que.se

•publique por el lilinisterio de Instrucción Pública.
A 2." Si la obra fuere impresa, se depositarán firmados en el respectivo .

registro, tres ejemplares': dos que se destinarán á la Bibhoteca NUcioiíal y
otro al Ministerio de Tnstrnoción Pública. _

SiAa inscripción se hiciere en el registro, departamental, el.Goberna
dor remitirá dos ejemplares al Ministerio de lástriicción Pública, uqo^des^
tinado al mismo Ministerio y otro á la Biblioteca "Nacionalj y dtístí%ua el
•tercér ejemplar á la Biblioteca departamental,'si la hubiere, óáotrb;ins- .
tituto público de la capital del Departamento.

3 a Si la obra fuere periódicá^ 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- ,i ..
producción que corresponda á los .colaboradores. • •

4.a Si la obra se hubiere dado en espectáculo público y no estuviere
^"mpreso, se depositará en ella un solo ejemplar manuscrito.

5,á Si la obra fuere artística; y única, como un cuadro, .un busto y; ^
otras del oi'den pictórico y plástico, queda eschúíla de la óbligactón de. ,
regiatro y depósito; sin que por eso deje efpropietario de gozar de los be^
uefioíos de la presente Ley.

hvr

/ •:,^v.. r',«

Art. 30. El* yplazó" que se concede para yerifióar la inscripción será eí 'íA'jf
de un ano á contar desde el día de la publicación de la obra; pero elíiütor
disfrutará de loa beneficios de la ley desde el día en que comenzó la plibli-
-cációu, y sólo-loa perderá si no cumple con las formalidadeslegales dentro
del año'que se concede para la inscripción.. ,

•Art.' 3lA Las obras que se inscriban no pagarán derecho alguno de .
registro. í', ^• *<-. " \ • '

Ái-fc.. 32. ' Todo acto de transmisión de propiedad literaria ó artística í
deberá hacerse constar en 'dqcqmento público, .que se inscribirá en él

.•correspondiente' Registiú;.y sin este .requisito el 'ádquirente no,podrá
hacer-valer suj^^derecbo. • j;-<'y., /

La iéyí y e.n b,u defecto el reglamento,/fijará un Smpuestó ŝobre ia
transmisión,dé la propiedad literaria.

•c.X

.'íl'
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: r'i ; ' " CAPia?TOO IT

í>r^PpsrG^^ES PARTICULARES SOBRE BiVEtíSAS ESPACIES 3>E

. §a.-Carta3y papeles privW
• • • !•

Art, 33. Las.cartas son .propieda'd do t« Vfjf
destinadas; pero'no para el ef L da pnbltr wTT' "pende aUntor de la'oorrespondenoia'2 oel" '"''"''dll
obrar,;:edmo prueba en inicio; yque . 'u /' '''obrar,;:cdmo prueba en, juicio; yque p^bl'' T°'
bunal competente. Publ.cac^n sea autorizada por .

.Art. 34. Las cartas de persoáas ano Uo., ' • ' . •
se durante ochenta años después de slíhllp • pubjicar.- ,

; sejo de fa^rülJia.^ í^Jiecimiento, sin permiso del con-.
, • l'a,ley ó el reglamento, deterniinaró -
de familia.. ' - ará ]q gg entiende por consejo

Tri-V

§2.c'I,.ccíones orales aiécursos.
f

Art. 35. El Profesor remunerádo salV/^ x- . ' -
•fei-ario-conserva el derecho de publicar'sus - expresa en. conr
,, , Art. 36. Los diacurso. parlamentáis'""'"'"''''- ' .'
mente, pueden ser libremente renfoducidn Publicados'oficio "

' ^ero los discursos parlamentarÍGá de nT> " 'Misceláneas-
' eú colección sep¿rada sin petmiso del Iw.

;§3,.Trapscrlpaionesy„„t„,^g,^^
. A'-t. 37. Es, permitido eitqr á un aiirn.. . ' ,

•"^^ '̂dos, siempre que éstos no sean'taptos vt ' dos pasajes ne-
•, consideren como una•re.p'roduoción f ° ^ericialruente ,,

> 00 Perjiuipip de la obra de donde se toman ^«" '̂onmal que .redunde. •
V ' ' 38. Podrán asimismo, reproducir;» . ' ' •, /,. .verso eu colecciones,destinadas á las él 1 enoogrdoa.qn prosa &• ,

:;fio literario,-siempre que por la abUndancH ''o^erminndo
pcjjudique,,y que no'Sé hagan contra I c "'J ñaisiüo antc^Pootivo escritor ópoetad, ' ; del res- .

V.^cilecS aOfdS^ías óflorile^os no eoúetituye' propiedad ¿fe^orils. . sino el orden nuevo adoptado en la ri}- X-i:' layo
notíciaQ, . ' .1 • ♦ -distribución, y los préámbuloS>.-

vwcias^y comentario? que as acompañen ' — ' • • >•
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§ 4.* Traducciones y compendtos.

Art. 39. .No podrá traducirse ni compendiarse una obra sin permiso
de^autor.

j Pero las obras de autor no colombiano é impresas en países de lengua
extranjera, podrán ser traducidas' libremente en todo ó en parte, con iai
única obligación de no ocultar el nombre del autor.

^ Art. 40. Los traductores ó abVeviadoree son propietarios ¿e sp propia
.tradufccíón ó epitome; pero si no Kubieren adquirido del autor el derecho
ííXclusivo de presentar su obra en tales nuevas formas, no podrán ppbnerse
^ que de ella se públiquen distintas traducciones ócompendios, cadáuno
de lo's cuales constituirá propiedad en favor del que lo ejecute.

Art. 41. En caso de contradicción ante los Tribudales sobre si una',
nueva traducción ó compendio es reproducción simulada de la ^^nterior,
<iPb ligeras variantes, y sin el esfuerzo intéléctnal de donde mana el dere--'
cho; precedél-á á la decisión dictamen "pericial.

§ 5.® Obras inéditás, anónimas, póstumas.

t ^

Art. 42. Ijas compilaciones de obras ó de-noticias que pertenecen al
-dominio público, constituirán propiedad privada, siempre que en ellas se
advierta cierto trabajó nuevo de método y coordinación. ,, >,

El compilaclor no pueda oponerse á que otros publiquen las mismas
noticias'ordenadas bajo nuevo método y en forma distinta.

Art; 43. .El que tomando' uiia obra del dominio público la reducé á
menores proporciones ó extracta de cualquier manera su sustancia, es pro
pietario-de-su propio trabajo,-,y púede prohibir que sea copiado; pero no
que otrós ejecuten compendios distintos de la misma obra. -n •' .

Art. 44. La colección de coplas/y ..cuentos populares constituye pro-
pied^d cuando es resultado dé investigaciones dire'ctas hechas por>1 colec
tor.ó sus agentes.y obedece á un-plaíl literario especial.'

Ar-t. 45.' ,Los manuscritos que. se consevveñ en archivos y bibliotecas
públicas no podrán ser copiados ni editados sin el competente^ permiso..

El Gobierno lo concederá al- primero que lo' solicite, señalándole un
término qne no exceda de treS^añoa para la publicación, y cediéndole Ios=
beneácios de ella como editor exclusi,vo por el términode-diez á cuarenta.

, años, según el caso, cómo estím-úlo al trabajo de qniblicar manuscritos an
tiguos ó curiosos. ^

•Si llogádó el término, de la publicación, el cesionario no la hubiere
• hecho, perderá^ en absoluto-el derecho adquirido. . . ' •

X"

•. . I •

w •

!
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•Art; 46. En las obras anúnimas ópseudónimas, se tendrá po"" f':

tarro al editof, quien ejerce como cesibnarid, todos los derechos de P"""?'®'- i"
dad hasta que el anto'r pruebe su calidad de tál. Descubierto el '
continuará subrogándose a] editor, en posesión de los derechos ql®
^respondan. ' ' ' . /*'

Arfc. 47. Se considerarán obras póstümas, no solo las
( n A 1 o rv\ % mpués de la muerte del autor, sino también las que habiendo adquirí

VlUA HA Áa4-A vk <-1 ^ .^1 1 < » . ' •
. itto ij^uc Littuitjuuo auy.^•Dda de éste publicidad oralmente, no han sido impresas-sino desp ,
:8U muerte; y también las-impresas que el autor á su fallecimieD'?
retundidas-ó anmentadaa ócorregidas de-tal inanera q.ue puedan repul®'®®;-
o^r-as'nuevas. ^ ,

,:.,_,Art., 48. Los propiétarios, por, sucesión ú otro título de un» -

fadam'̂ n'iT"' derecho de yp^^rán impiimírln '
pñvX ® otras que no hoyan salido del do»'"" -

^Perq no podrán publicarlas, sp pena de perder todo derecho -eScU'Si-
agregadas áotras obras que hayan caldo ,yá. en el dominio públiao-.,:

oé9 de

-S colaberaetóñ, periddicos."

Art.-49. El autor ó director de iVnn dp-
ella, vnn fí . í , ® compilación es prometo**^®^^. 3 y>no tiene, respecto de sus colaborñdrt..» •• i ^ ^

íil- ' . .• sino lasióbligaciones qy®•v; - .1 >iaya ibnn. f P % f i ^"'aoor^dores, sino, lasióbl,;
- ' / • áen-oo^í^ d contrato de arrendamiento de- industria,consignarse diversas condiciones'. •

ue-»en el' cual p

- -alípio leTeí d -«P^l-oión empresa,
' - - '/eldire^fy'' P-oÍP convenido, ?

antela'iey:, • - • . -
-Ari 50.', Las obras'en colaboración + u . «¿íblp

mientras • . - - constituyen un. trabajó^ncíivisí'^^6'«8 se mantengan en;,comua Comn " ja In.y"P¡eaad bn su sesudo, período sé^ul4 fT''T^ U'a .dupación de^ '̂
que^scbVeviyaXlos dernás. \ el fellec.ni.entq ,del
Pero ca'da uno de los colaboradoréfi Yvev/i .« i- ti j.,.!»parte con . 'U- X ^ i po^rá disponer libremente do'la, i-on que contribuyó cuando; así se bnVii i j- v ' «in.obra comúu " -̂ ^«biere estipulado al Iniciarse^
Art..^X.^iiOs,editores ó,eráprésarioff dAA^^ «xj- ' '̂ ^n.

..trario *• ^ i. ' • - - V,-. periódicos, salvo, pacto en coiir .
i- •Wit^iír ubaí sola vez los ar^íomos de i"»-
í -dad d^ í°®^!'®W,.eseriíotes conserven lá- própie-

' Ar ^ - P"J''"«"'"as -en-lá f<>r,m¿ que' les conVen'ga-• 52. Xas. prodUcc.ipieé.íubhcadaé eu'periÍídicóa pueden ser réim-
..••y'- •' • • *

ya

r.f^.vL'Á

V
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ípresas en otros periódicos, siendo obligatorio citar aquel de doude se hace
la transcripción. - '

Exceptúase el caso en que el periódico advierta expresamente que el ^
fc^tor ó editor se reserva el derecho de reproducción respecto de deíermi- .
Dados escritos. • .

/ Arfc. 53. Cuando el título de una obra no fuere genérico, sino indiví- •
dúal 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 eqiiivo-
•Carse por el público, ó considerarse la segunda como reaparición de la pri
mera, lo cual constituye un caso de defraudación. /

§ 7.' Documentos oficíales, pleitos y causas.

Art. 54. Es permitido á todos reproducir láa leyes, reglamentos y de-'
más actos públicos con la obligación de confirmarse puntualmente con lá
edición oficial.'

Pueden también los particulares publicar con notas y comentarios los-
"Oódigos y colecciones legislativas; siendo cada autor dueño cíe su propio
eomejitario.

Aft. 55. Las partes son propietarias de los escritos que hayan presen^
tado á su hombre en cualquim* pleito ócausa, siempre que hayan pagado
su importe; pero mo podrán publicarlos sin permiso del Tribunal senten
ciador, el cual lo concederá siempre que la publicación no ofrezca algún
inconveniente (1). \ -

Loa abogados que hayan autorizado loa escritos ódefensas pecarán co-"
leccionai^los con pe,rmiao do la parte respectiva del Tribunal.

Art. 56. Para publicar copias ó extractos de causas ó pleitos'fenecL
dos se necesita permiso del Tribunal sentenciador, el cualj atendiendo á lá.
honra y tranquilidad de las familias interesadas en el asunto, lo concederá
ó negará pr.udenci'alrnente y sin uiteriof recurso., '

Si dos ó más solicitaren un ,mismo permiso, el Tribunal, según las ,
<!Írcunsfcancias, podrá .cónoederlq á unos'y negarlo á otros, é imponerlas
restricciones que..estime convenientes.' .Contra ñinguña de ellas .procederá
últeríor recurso (2). , ;-,y / '

j-, p

t̂'V

U.-'i.i

," •'•.•iM'.'i-r:'

§ 8.0 Obras drórnáticaa .y níusicaíés.

Ar-tf' 57. No•. podrá ejepatárae pn teatro ó áifcip público alguno,, f í

. -y í-',(l) Derogado pór él ár'tíí'.ulb.358 de Ja lip-y 57 de 1887. íiVí
<2f Derogado-por'él-artíó.üío 338 dé la.Ley 57'de-i'a87.' ' '--r;'1

'í '>/* /' V'' ^ "i •''' "'*P> 'VN* '/V.^ •' ^ •''' \j ' ' P " ' •! . . V"\ ',A ^} í'p I Í'l/
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todo ó en parte, ninguna composición dramática ^ masical sin
permiso del propietario. - íjU®

Pero si la^obra no fuere nacional, sino original de otro país
. se hable lengua española y con el cual'haya reciprocidad en

propiedad íiteraria, la anterior prohibición sólo se refiere á las obras
autores se hayan reservado expresamente este derecho.

Art.-58. Los propietarios de obras dramáticas ó musicales
fijar libremente los derechos de representación al conceder su permis^'
81 no los fijan/sólo pueden reclamar los que establezcan los reglanoeOtoS,-

Art. 59. Las canciones populares son del dominio público y ^
las publique no tiene sobre su divulgación ningún derecho exclusivo.

Árt. 60. Las composiciones rnusicales, así como loa arreglos,
cienes, etc., sobre tema óaire perteneciente al dominio pilLblico, coostí^^"
yéñ propiedad en beneficio del autor ó arreglador. \

Los arreglos «de esta naturaleza, cuando se fundan en uña comP®^?
ción original, están subort^inados á la previa autorización del autor
mitivo. ' •

Las transposiciones sé^similan á la traducción eú lo literario; y ^
decisión de si-ellas constituyen una reproducción ilícita, precederá
pién pericial.

§ 9.» Obras pictóricas y plásticas. ,

Art. 61. Toda persona tiene derecho á impedir que su retrató ó
se exponga ó venda sin su autorización; pero no podrá impedir eu p®®?'

'̂ sión á un mercader da buena fe sino mediante una equitativa indefó''̂ '
zacion.

- , La reprodúcción- ó.'venta de un retrato, ó busto de persona muert»
. pbdrá hacerse sin permiso'de la familia.

, - La concesión definitiva ó perpetua de publicar y vender 'un retrA^^
sólo puede resultar de un contrato fotmah . .

Art, 62, La cuestión de si el pintor ó escultor conserva el derecho
reproducir esoluBivamente su obra por el grabado ú 'otro medio
después de haberla enajenado, se resuelve negativamente en lo genernb
en los casos particulares con arreglo' a lo estipulado en el contrato de ena
jenación. „ " - >,

PAPITÜLO V

penalidad'
'

I Art. 63. Cómete fraude ó íalaificacióñ pii materia de propiedad^it®*
raria, ej que inscriba ó-vénda por suya, óhaga publicar como si fuese del

\:
i.' v......; . ..• I • ..i'.; • ' 6-
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, dominio piiblico, una obra que pertenece al dominio privado, yel que-de
- cualquiera otra manera atente contra loa derechos reconocidos ygaranU-
í zados por la presente Ley. - '
^ Art. 64. También constituye delito la falsificación realizada en el
Bi^tranjero, sise trata de nprbvechar sus resultados en Colombia; yes
responsable no sólo el que "importe las obras, -sino el que las expida del
Extranjero y el que encargue sn introducción.
I Art. 65. Es igualmente defraudador el que reproduzca en Colombia

qbras 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 defraud,ador el impresor que se
reserve mayor ntimero de ejemplares del que por el contrato.con el autor
ó editor le correspondan.

, Art. 67. Son circunstancias agravantes la reproducción de obra ajena
enel Extranjero, 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.

Art. 68. Los defraudadores serán penados con una multa del tanto ál
triplo^del inoporte del perjuicio que hubieren irtogado, 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
bles sucesivamente el editor, el impresor y el expendedor, salvo prueba en '
contrario de haber obrado sin malicia, Sorprendidos ^ 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 .hállen 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
iiDa, edición fraudulenta á Ips librérbs,• y ellos intro(|ujeron después ejem
plares de la misma, adenáás de^ la pena indicada, incurrirán en una multa
de ciento á quinientos pesos; y en caso .de rójtncidencia se añadirá á las
penas señaladas la de prisjóñ correccional de dos á seis meses. '

Art- 71. No constituyendo propiedad literaria, conforme al artículo
7.», las'doctrinas, opiniones y sistemas, no será defraudador el que repro
duzca las ideas bajo un método, arregío y ejecución distintós.

Pero 81 86 atribuyere cómo suyo uu método ó sistema unventado pqr
otro, ePautor despojado tendrá acción civil y podrá obtener de la justicia
•que su nombré se cite.y se le restituya el.honor de la invención.

Art. 72. Son de la competencia de loa Tribunales ordinarios él eono-

• íí'jillfM.'';

, A.
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cimiento de todas las cuestiones á que den lugar las defraudacioD®®
propiedad literaria, y el de las acciones cÍ7Íle8 que corresponden ^
Culares por los derechos que la presente Ley les concede.

El derecho de reclamación pertenece siempre al propietaria'
obra ó á aquel que hubiere adquirido su^acción ó le representare
mente. '' /"i

Art. 73. Encaso de. controversia sobre si ha habido en uo& ^ ¿
aprovechamiento lícito de ideas, ó ilícita reproducción de raa-terial®^ sk
nos, el Juez ó Tribunal que conozca del asunto, podrá acordar
haga un examén ócomparación pericial, y faltando decisiones anter*"^,^^ •
qué establezcan jurisprudencia, se atendrá especialmente á los prii^^^P jg
sancionados por la jurisprudencia francesa ó la española en materia
propiedad literaria y artística.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES PINAI.ES

" ' '' ' i •' ''Art. 74. El supremo Cbhierno reglamentará^ esta Ley.
'' Art. 75. Quedan derogadas laS leyes 1."^ y 2.''del Tratado 3.°

Eecopilación Granadina^ ytodas las disposiciones legislativas que
contrarias á la presente Ley;

' Bada en Bogotá, á veintiuno de Octubre de. mil' oohooientos.
T. 'seis. •

i ' '
• El Presidente, "juAN de D. Ülloa.—^E1 Vicepresidente^ ' ¿Tosé

'KÍA Kubio, FñADB.—El Secretario, Julip porredo9\^:Bl Seoret»^^^ '̂
•^o^€r(o de ^arváez. . • ,. . • .

1

Oódí'e^no'̂ J '̂0C'2¿itvó.'-r-^^ 'Octubre 26: dé íéSG.^.,'

íí'4'''Wfií J-''>; El Ministro'-dé Pábi:
^Wlf

' i '''Íí'/Í ''j • A '1 • I ' •

•" P íW í '.. •vi ;• "¡Vf;

•r-
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DECRETA : ; ^ '

-f Art.'l.o Los'Eegihtradorés de ínstrumentos públicos llevarán, ade-
' njás de los libros prescritos en el articulo 2641 del Código Giyil,

tulado " Libro de Kegistro de instrumentos privados" para la inscripción
de todos los documentos de esta clase qüe los interesados quieran revestir
de la formalidad del registro con el fin de darles mayor autenticidad yob
tener la prelación que las leyes confieren á los documentos privados que
tengan aquella formalidad. • 'El registro de loa documentos privados se bnvá insertando éstos ínte
gramente en las diligencias de inscripción, las cuales firmarán los intere.-
sadoa y el Registrador. ^ ,

Art. 2.0 .El registro de jos actos ó documentos públicos que se otorr .
guén ó protocolicen ante Notario,, se,,hará dentro de .los veinte días sí- ,
guientes al'de ótorgamiento 6 protocolización. ' y'

El registro de las sentencias definitivas se hará d^entro de los veinte
días siguientes a aquel en que se declaren ejecutoriadas., .

' El registro de los títulos .de minas y de patentes o titulq^de privilegio - .
exclusivo^ se hará dentro de los veinte días siguientes ah de su expedi
ción. r I

El registro' de las diligencias de remate dé que .trata el, inciso 7.® dél
artículo.2652,del Código,Civil,-sellará dentro de loa veinte días siguieu-'
tes á lú aprobación de tales remates. . , ' • '

El registro de los instrumentos pviyadoa se hará• dentro de lo.s treinta .
días siguientes á su otorgamiento. i . - /

• • Ar^. 3.o Los: actos y documentos de que traCá el artículo .anterior po
drán Tegistrarsé'én cualquier tiempo,, pero .págarán el derecho doble, si se •"
ha dejado de tiian'scurrir eí señalado para cada uno,, respectivamente.

* Art. 4.0 Se eatablecé'un,derecho dé registro que se cobrará de la rnár
ñera siguiente:. - v - , -

l.o Cuarenta-centavos pop'cádd cien pesos 100) de todo contrato
6 reconocimiento por escritura pública ó documento privado ,que se fe-"
giatre ; •„

;V'-- ^ '• •'
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2.0 Veinte centavos por cada cien pesos 100) del importe
cancelación ó traspaso j

otoig"8 6

-34 DE 1887

.ir j ^

^ 3.0 Dos pesos ($ 2) por cada poder ó sustitución' que se
ptotocolice ante Notario ;

4.0'Cuarenta centavos por onda cien pesos ($ 100) del itupo'"'
todo remate de inmuebles que se celebre en piiblica subasta; pero

/ elevare á escritura pública no pagará nuevo derecho ; /
^5.0 Cincuenta centavos por cada cien pesos ($ 100) del valor qfel

- pleito cuya sentencia deba ejecutarse, ya sea-pronunciada po;- los
,- Tribunales, ya por árbitros ;

6.0 Cuatio pesos (S 4) por cada testamento abierto que se -otorg'̂ ® ó
pór cada testamento-cerrado que 86 protocolice ; y el mismo derecho por•los testamentos de ptra clase' que se protocoHcen ;. -

7.0 Veinte centavos por cada cien pesos ($ 100) del valor capital que ; ^
conste en toda escritura de sociedad ; > '

- _S:°. Diez, pesos ($ 10) .por cada título de propiedad de obras literarias ;
y científicas y por lapatente de privilegio de.los inventos industriales J

9." Cincuenta pesos ($ 50) por las patentes de privilesio para caioinos
.de hierro ; • , ' ®

10. líos pesos (t 2) por cualquiera .escritura que se otorgue ódocu-
mento que se protocolice, no siendo de los comprendidos en los casos aúte-

•. rioreSi ' ^

Por los contratos de arrendamiento se pagará el derecho de'registro,
-deducido del valor que importe en iin año si pasare de est¿ térmipo^^
proporción si no alcanzare. ,

Art. 5.0 Cuando de los documentos expresados no aparezca cantidad
-determinada, el interesado óinteresados graduarán el valor del constato,
titulo oderecho adquirido, parala deducción del respectivo tantp
ciento. La graduaoióu constará en la boleta de recibo que expida el Ke- ^
caudador. Eó caso de que el interesado ó interesados no bagan la gradua-

se entenderá que el derebho causado, es. de cincuenta pesos ($ ^O)-
Art. 6.0 Los Notarios no otorgarán escriturás.ni protocolizarán docu

mentos sin qüe se compruebe haber pagado el derecho de registro respec-
ívo, y en lasí copias que qxpídan,insertarán la boleta que compruelie «f

pago. Los Registradores de instrumentos púlilicos no harán en suslas inscripciones da documentos privados sin que sé compruebe háberse pa
gado el derecho de registro que hayan causado (I). '

• Art. 7.° Los derechos 4oregistro dé las escrituras, de venta y
¡oóntratoB los pagarán los vendedores iVotorgantfiS'de tálee'escrituras? d no

<í) Véase ai-tículo 332 de la Ley SVde isa?.'

de toda
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• 1 i. 1. ««/.ATivpnido exnresameute en otra cosa. Los dedos«er que las partes hayan conveniQo exp ... • «hp las
j 1 lio r^Aílfirdantes Vlos de las sustituciones, loff que laapoderes los pagarán los ,poaeraanx.eb, y ina

T A Ioaíatipr los nao-arán los quelas otorguen. Los deleshagan. Los do cancelaciones IOS p^o** ^ eoTi+^nmAH

-remates públicos se pagarán por los rematadores Los
Xeutoriadas ydecisiones de árbitros, por la parte ácayo
slo pronunciadas (salvo en derecho para repetir contra <imen hub e.e «do
cindenado en costas). Los de los testamentos o oodicdos Y.tf" "aríl
1¿3 testadores 6por los albaceas óherederos, con cargo ála testamentarla.
El derecho de registro de las sentencias definitivas que favorezcan amás de
nna persona, se pagará por cualquiera de los interesados, quien ten
derecho para ejecutar á las demás por sus respectivas cuotas.

•Art 8 ° No se cobrará derecho de registro por las escrituras en que
tenvan interés el Fisco nacional, los Departamentos ymunicipios, los es-
tabreoimientos de instrucción pública y los de benefiognoia.
✓)

Dada en Bogotá, 4 tres.de Marzo de mil ochocientos ochenta ysiete:
El'Presidente, -Juan \D/E D. Ulloa.—El Vicepresidente, José Ma-

•KíA Rubio Prade.—El SecvetaVio, Manuel Pj-if/ard.—El Secretario?
Roberto de Na,7'váez.

/• Gobie '̂uo Ejecutivo.—Bogot&j Marzo 5 de 1887;

• • t.'PublíoLuese y ejecútese.

'• (L. S.)_ ' . 'ELISEO payan.
,

El Ministro dé Hacienda,
Antonio RolbXn

*-/i .-jL. • , -

Lt I s.soúre acLopcién de Códigosy unificación de la legislaciónnapionál., . • •

El Co7ísejo-Racional Legislativo ' . ' »•

' ley 57 de 1887

(15 Í)B abril), .

11

BEORETA:

V. ;

Art. 1.° Regirán-en '̂la República, noventa días de§púés déla publi
cación,de e^tá Ley, con las adioiones y reformas de que ella trata, loa Oó-
digps siguientes

• ¿ • - • • • 1 . •» . ,• . ; 'v. . ,

V '-.i'
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'' • ^ Nación, sancionado el 26 de Mayo de 1873 ;
1 n ^^omércio del extinguido' Estado de Panamá, sancionado el 121869; y el Nacional sobre la misma materia, edición de ^

Tcrsa Tínicamente sobre comercio marítimo; • CÍ
n Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, eanoionado el 15
cíe Octubre, de 1858 . '*

-El Judicial déla Nación, sancionado en 1872, yreformado pd" (a-
bey 76 de 1873, edición de 1874,- ,,

- ElPigcal de la Nación, y las leyes y decretos con fuerza de ley

' y admíriistraciób de las rentas nacionales ; 7 >El Militar nacional y las leyes que lo adicionan y reforman. x^

rU n T términos Territorio, Prefecto, Unión, Estados Unidos V
se „ ^ Presidente del Estado, que se emplean en el Código Oivii;con referencia á las nuevas entidades ó funcionanoa
^ -titucionales, segTín el caso lo requiera.

Panamá se entenderá Eepú-

cho Panamá, y las referencias que en di-^ i^oüigo se hacen á.ias leyes del mismo Estado, se entenderán techas,
s correspondientes disposiciones de loa Códigos nacionales

•Adiciones y reformas al Código Civil.

TÍTULO PSELIMINAR
'i'' \ ^ ^ f . ^

arreglo al artículo 52 de-' la .Constitución de la Bép^" '
, declárase incorporado-en tí Código Civil el'Tituló ni óart. iM^)

r ' ^ ttiisnaa Constitución. . , • " ,

•.;••• ' ' O^A^ÍÍÚ'LO "j
•' f- /• kk /--''- ' -n • ; V '

, ' b/e ¿a ¿¿y, . , • /•

: titnn-pnando haya ihcompi^tibilidad' entre:una disposición ooM-Clona! y u.na. ]egali,p^^ .

•comrfl t^ los Códigosquese adoptán se:hallárén.áigunas disposiciones.ie-mpatiWes ,entré -sí, se observarán, en su aplicación las reglas si o-uíentes':
+. ,• disposición relatiTa á up, asunto especial prefiere á dá qde

carácter general;
las disiioaicmñes' te^an ^una m especialidad-^ gene-

' nad ^ bállen en un mismq Uódigoy 'preferirá la dísposioión cousig-. el.'artícuJo pósteriór; ysi estiívieren én diversos Gódigps preferí-

' -.-K'

Ĵf 'i: i' - k-]-','. .-Jí . -'.A: '•;,- I- í , ,
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•rán, por razón de éstos,'en al orden siguiente :Giv^ da Co-arcm PenaV
Jniicial, Administrativo, Fiscal, do Bleocipnes, .M-Ltar ¿a Policia,
Fomento, de Minas, de Beneficencia yde Instrucción Públic .

V

I Definición de varias palabras de nsofrecuente en las leyes. , ,
'> Art. 6.» Se llaman hijos legítimos los concebidos duraiite el

riio verdadero 6putativo de sus padres, que produzca efectos c,yiles,y los ,
legitimados por el matrimonio de los mismos, postenor ála concepción.

Todos los demás son ilegítimos. \ .
Art 7 « Se llaman naturales los hijos habidos fuera de matrimonio,

de personas que podíkn casW entre sí al tiempo de la .concepción, cuyos
hijos hamóbtenido el reconocimiento de su padre, madre óambos, otorga
do por escritura pública, ópor acto testanientario, óde conformidad con
el articulo 368 del mismo Código. - \ • ,,

Ko. obstante lo dispuesto en el aparte, que precede, se reputarán
hijos naturalesj respecto de la madre, y para todos los efectos civiles, Jo.s
habidos por una mujer que'podía casarse líbremen^ ál .tiempo dé la con
cepción. ' 1

'Art. 8.° Las relaciones de.parqntestío á que ise refiere la parte finar
del articulo 52, respecto de ios hijos incestuososj son Tas de lós'pá-
dres en la línea recta de consang.uioidad, ó én el grado primero de la

,llnea.recta de afinidad, en el segundo transversal de consangqinidad. ,

CAPÍTULO II

j. • '
, 'ti. ;:í

t'.- \

.•« I 'T'' ^ ^'0

L '' ' *Jíl

I4k!é\

I

LIBEO PRIMERO

d e L Á S p e b s o ña s

;Del

3 LÁS PEBSONAS r .V' *• ilT'J

I , TITULO I

.prinoiplo-.y fin de las.personas.- ''V -. 'ííli
' '-.y,.' Tiy;I

O'A P í't.u'l o I

^ Vi'/-Aft.f9!.°. Lá.éxisténoia de. lás personas termina con la-miiertéb'. '̂TibíJv•.'• / ' v;í

i''''^V" ' • • •••'' y"" V ,',K -'.'Y-'' / 'í.' • ••'••Pk la,presunción 'de muerte jpor desapareíkimiento. ' ''\ v YVT .• ^ í

Art. -1.0. En.virtud de la pósesiún definitiva, de que liabla el ártícúío
105 del Código, cesan las réstriccioües impuestas! por el artíCülo lÓSi r i VrT .T-j'M í

'-T.'••• • • '• •' '. ,•% ,./ V• -í Y,.,, •••' ^ '•
'• .'ó' 'i • , •/ > . *- i' . i . 'V »/.' , \ .k l^l'f • ,1 , I •
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i TITULO XI

Del matrimonio.

Art. 11. Puede contraerse el matrimonio no sólo estando presenWs
^ Os cóntrayenteSj sino también por apoderado especial constituido

ânte Notario público por el varón, hallándose éste ausente, debiendo men-
qonarse en el poder la mujer cpn quien ha de verificarse el matrimonro.

poder es revocablcj pero la revocación no surtirá efecto si no es notiü'
cada la mnjer contrayente antes de celebrar el matrimonio. '

Art, 12. Son válidos para todos lo.s efectos civiles y políticos, los, ma
trimonios que se celebren conforme al rito católico.

, titulo in

1 De la nulidad delmatrimonio y sus efectos.

•Art. 13. Él matrimonio civil es nulo: ,
1'" Cuando no se ba celebrado ante el Juez y

potentes.
loa •testigos com-

Cuando' se ha contraído por personas que están entre si en el
primer grado de la iinea, recta de afinidad legítima.

Art. 14. Mientras que una mJjerjio hubiere cuiqplido diez, y ocho
tre° '̂ 00 será lícito al tutoV ócurador .que baya adraimstrado ó-admioia-8U8 bienes, casarse con ella sin que Ja cuenta de la' administración;

• sido aprobada por el Juez con las formalidades legales.
. ' ^oOal prohibición habrá para el matrimonio entre los descendientca

tutor ó curador y el pnpilo ó pupila.
Eo'consecuencía, los Jueces nó .autorizarán. Iqs matrimonios en que

oontravenga á lo dispuesto en este articuló. . .
El hombre4ue se cbe católícamente, mediando el impedimento es-

^ sado en'este artículo, quedará privado de la administración de loff
uienea dé Ja mujer.

'̂ 5. Las milidade^ Aque se contraen los números 7.0^ g 9.",
y U del artículo 140 der Oódigo y el número 2.° del articulo 13 de esta .
•^ey, no son subsanabíes/y él Juez deberá declarar,"aun de oficio, nulos"

matrimonios'(yi0 se hayan,celebrado en contravénción'á aqueílas dis-
iciones Drohibitivas.; ' ' , .

los

posiciones prohibitiva
Art. 16. iFuera dé las qáuaas'de nulidad de matrimonios civiles euu-

'̂ ^tádasen el artículo 140 del Código y en el 13 de.esta Ley,íno hay otras
^ue invaliden el contrato matrimonial. Las demás fal(:ás que en su cele-

V

-- f
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M , . ' '1 ^nlnables á las penas que él Códigohracion se cometan, someterán a los culpau f ^
Penal establezca. . ca rín-A r>r»r íaa

Art. 17. La nulidad de los co-
.Uyes de la Iglesia y de g.^teticla firme de nulidad
^er á la autoridad eoleeiastioa. Diot políticos,
por el Tribunal, ecleaiástico, surtiró todos instrumentos.
previa inscripción en el correspondiente lib
públicos. . T anterior sobre causas de nulidad

Art. 18. Lo dispuesto eu el articulo anter
ae aplica igualmente á los juicios tendrá efepto re-Art. 19. La disposiciQQ coutenida en el art ««ri
fcrcactivo. Los matrimonios católicos celebrados en cua quier 1 p ,
tirán todos los efectos civiles ypolíticos desde la promulgación de la pre
sente Ley. p-^Tipdición de esta Ley se haltó ca-

La-muier que al tiempo de la. expeaiciou uo

sada católica mas no civilmente, podrá conservar la administración de sus
bienes, y celebrar con el marido, dentro del término de un ano, capitula
ciones matrimonialee. <

V -

( '

TITULO lY

De loB hijos' legítimos concehidos en. mati'imonio., . .
r-' ,

CAPÍTULO ÚNICO

Meglas espeoi^ales para el caso de div.orcio ynulidad del matrimonio.
^ A " , , • • •

• Art. 2Q. No se reputará hijo del ^marido el concebido durante el di-
^ vorcio óla separación legal de ios cónyuges,' á menos de probarse que el

marido, por actos positivos, le reconoció como suyo, ó qüe durante el di
vorcio hubo reconciliación privada entre los cónyuges.

%

, TITULO Y- .

De los hijos natuj-ales. ' ^

Art. 21. El b^ijo ilegítimo qúe no ha sido reconocido voluntariamente
•con las formalidades legales, podrá pedir que su padre »ó madre lo reco-
nózca para el solo objeto de exigir alimentos. , v.

t Viif oj J. "••..•.o.'': ^ ^

• [1 ''

• •
. ' * •. . r . - ifj rj

••A:y.íf

• ^•-'̂ ií i¡''"
V'V- ^

. .".'i' •

• •^

•V'.' 'I.
•!



;

l'i

444 LEYES.—57 DE 1887

'• ••••' TITULO VI

/'r-j; • I®® prueba» del estado civil

M- •• •••j , 'j-. ••'V.,,. •,.

• iFí®v"-
'.dttái

capítulo thíico

Disposiciones generales.

22. Se tendrán y admitirán-como pruebas principales del estad©,
civil, respecto de nacimientos, ó matrimonios, ó defunciones de personal»•
bautizadas, ócasadas, ómuertab en en el seno de la Iglesia católica, las-

^ certificaciones que con las formalidades légales expidan ^os respectivo»
sacerdotes párrocos, insertando las-actas,o partidas existentes en los libros
.parroquiales. Tafes pruebas quedan sujetas á ser rechazadas ó redargüida»

; y-suphdds en los mismos casos ytérminos que aquellas á que sé contrae-
W título, á las cuales.se las asimila. La ley señala á los referidos párro- >
eos, por derecho de las certificaciones que expidieren conforme á este ar- *.
ticulp, ochenta centavos por cada, certificación, sin incluir el valor det
papel sellado, que; será de cargo de loa interesados. ' / ,Los libros parroquiales no podrán ser examinados por -orden de la-
autondad civil sino ávirtud de mandamiento judicial, para'verificar de-,
terminado punto sometido ácontroversia, en los mismos casos enquela»eyes facultan á los Jueces para decretar la inspección parcial de los libro»
de las notarlas pública?.. ' . ' ,

i (•

,1 ••
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,TITULO VII' , . . • • . '
• 'i - : ' ' ' • • ' \ •

; •, líeglas especiales relativas á lacuraduría del sordo-mudo., • ,' \
^osartícv\os546, 547j S48, 550, 551 y 552 sé extienden »!

K'-•• v-C
^iiTuio'vm ' • ; ,

••• • •^«"óbas'jurídicas. . '' ' '• L"-','.'."-. ' '

dfl perso.naé jurídicas ]^a iglesias y'-áát)oiábjboné¿""'r¿lí'aios8»
La Iglesia Gátólica y.lás particulares norrespondientes ^

[í "• . ^SÍesia,' comó personas jurídicas, g^áú representadas en cádar.;:;;: '.,> _• ios "respectivos legítimos prelados, ó" por las personas 6 fuücióná-
V"'; -/ ;V ^ 'lúe ó'stos designen. ' j >
r.vrl-:':;/ ' „ , 26. Las asociaciones religiosas "cuya existencia- .ésté' autorís®'̂ ^ •

^/^^ ""^sptíCtiva Superiorídád eclesiástica, -serán representadas, conforme-"

' 'i '' '' 'F' '''' i' I;'}''' '''' ''.í' ''
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^ BUS constituciones óreglas. La misma Superioridad eclesiástica ^
-Hará la persona á quien, conforme álos estatutos, corresponde representar -
•á determinada asociación religiosa. . . fndoa ^Ia- ^ ' -

I, •

.art. 27. Las personas juriaicas pueucu a.*»!

ses, por cualquier título, con el carácter de enajenables.

LIBEO TEEOEEO ' V
* . ^

DE LA SUCESION POK OAUSA UB SIUEKTE, 1' DE LAS DONACIONES BSTBE yiVO,

TITULO I . . '
/ • V .

Keglfts i-elativHs ú la sucesión intestada.
-F

i/-

28. Los hijos legítimos excluyen á todos iosotros heiederqs, me^ vI'T'; '' '!
lijounaturales legalmente reeónpcidos, sin perjuicio de la por- , , ' •

A.rt. 28.

'aos á los hijoffnaturales leg. - . .
'Ción conyugal que corresponda al marido ó mujer sobreviviente. ••

Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acerbo líquido se
•dividirá por mitad, una mitad para los hijos legítimos ésolusivamente, y
la otra para los mismos hijos legítimos y para los naturales, por partea
•guales conjuntamente entre todos ellos. " . ' '

1 '

•t'/r-i':
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- tlTULO.II ... •

* r \ ^
De las asigrnaoiones testainentaxias. ^ v

OAPITULO í

' • De lasMsignaciónes á tUu^o singula^\ . , '•

.Art. 29. Si la elección de una-cosa entre muchas se diere exprésamen-;,
te á la persona obligada ó .áí legatario, podrá réspectivamenté aquélla
^ste ofrecer ó elegir á-eú'arbitrio. .. . , . . •,S

,i>

I,

J I,

V.

otrécer,o elegir á sú'arbitrio. - ; . . , •% " .

Art. 30. Si á varias personas se legan distintas cuotas de •uña misma dV7i[lÍMÍ
•cosa, se seguirán para la división de ésta las reglaa del Cápítulo V, Títu^ •'• í
íoIV, Libro III dél Código... ,i • ' - ' - ^ • q

:UAPÍ^ÚLO' II. ••: ^V,.Vy'.''í^^
•De las dotnaciones revocables. ' i . -ív. .i . ,iibles.. , .

Art. 31. El ótorgamiento dé las dónacipnes'revocables se.sujéta ,á '•
¡reglasAe.l.artículo'i056.''/'r' F^ ,v. - •' l-iF''"'

'V
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LIBRO CUARTO

TITULO I

Compraventa.

¡ CAPITULO UNICO

Rescisión de la venta por lesión enorme.-

Art. 32. No haWá lugar á ía acción resciaoria por lesión enorme en la^
ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerK^
4e la justicia.

TITULO II

"De la.cesión óe derechos.

CAPITULO-UNICO

Re los créditos personales.

Art. 33. La cesión de un crédito, á cualquier título que se hag®;
-tendrá .eíecto entre el cedente'y el cesionario sino en virtud, de la entrega-
' titulo. Pero si el crédito que sé'cede no consta en docunaentopla cesión
puede hacerse otorgándose nno por el cedente al cesionario, y en este caso
3a notificación de que trata el. artículo. 1961, debe hacerse con exhibic.ióp
dedichodocumento. ' "

TITUI^ lll ,

• ' Le los cuasi-contratos.

-j-., Las obligaciones que se contraPn sin convención, nacen óde
ó del hecho voluntario de laspartes. Las' Que nacen de la leV s®

..presan .en ella. ' ' , ' • , . " , ' '
O*' 'i ' * ,\el hecho deque nacen'e^ lícito, constituyen un cuasi^contra^ '̂

/ Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar constitóyo
delito', ' \ ' y' • ^ y ' ' . " t.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, consti-
VD cuas^'-deliío 6'culpa. ' j

CAPITULO I .

' Reí cuasi ^ontrotp. de comunidad. S _

.. -Art, 35. Lo dispuesto en los artículos 2338 y anteriores del capitulo

.í" 4 I I - • y.- •' I • : i

' '''''if' •• 1-1 •,-y ; J.J'. - i'. "I '.j •'j| I

I
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' . -.««íiiftd no implica la necesidadque versa sobre el cuasi-oontroto de ¿ Afecto la división de la cosa
de ocurrir á la autoridad judio.a producto, siempre que
comúu, óla venta de ella, con el fin d® ^ ,,„4nimemente, yque dichot^oa los comuneros acuerdeu lo uno olo o comuneros
acuerdo no se interrumpa en su ^3®="®'̂ "'f . „y(,ulo 485, yadémás se
hnlaiere jnenores, se cumplirá lo que dispone . , i mip^dicñ
soieterd d la aprobación del Juez ,1a división
relioión con los intereses del menor. El Juez paf» '® - 0330 „
tif tendrd en consideración las reglas que prescribe el articulo 2338, y

-podrá exigir las comprobaciones que^estime necesarias. . _
Cuando la'división se refiera á bienes ralce^, se ar cons ar n

tura pública. ^

TITULO IV

.Frelacidn de créditps.

Art. 36. En caso de prelaoión de créditos, la tendrán los instrumentos
públicos sobre los instrumentos privados ; y cuando éstos hayan si(lo.re_
gistrados, ó reconocidos iúdicialmente, óprotocolizados, ófigurado enjui
cio, tendrán preferencia sobre los demás documentos privados, á contar
desde la fecHa del registro, de la protocolización ó del reconocimiento.

TITULO V.

De losJ!r6tarios pdblicos.

-A.rt. 37.'Los Notarios y los Registradores de instrumentos públicos^"
que se establecen por lá ley sobre administración departamental y mnnici-
pal, quedan sujetos á las disposiciones de los títulos 43 y .43, respectiva
mente, del Libro iv del Código Civil. .

Las funciones que tienen carácter judicial y que en dichos títulos se
atribuyen al Prefecto ó Corregidor, serán ejercidas por el respectivo Juez
de Circuito ; las que no teniendo dicho carácter sé atribuyen aj Prefecto,
serán ejercidas por loa nuevos Prefectos ó autoridades que los reemplacen,
y las que se atribuyen á los Corregidores, las ejercerán los respectivos Al
caldes. ' . ' ^ ^ •

y^y

{. ••".y v ^
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, V , 42. .Todó Juez:ante^quien se presente una dbmanda civil ordina-
; t'. ®°^re la^propiedad dé qn inmueble, órdenárá. que ., a© torne razón d'®

TITULO VI

Del Hegísfcrador de instrumentos públicos.

CAPITULO UNICO

^ihrós que dehe llevar el Segistrador, ytiivXoSj actos y documentos
tos al registro. '

.Aré. 38. El Eegistrador, además de los libros de que habla el articulo -
2641 del Código Civil, llevará los siguientes ; ;

Uu duplicado de cada uno. de los libros de registro números; 1.° y2.°;
para la inscrípcioQ de los títulos,,actos ydocumentos que se i-efieran áin- .
tereses de la Hacienda nacional, ódé la de un Departamento, ó de la de ^
un. Distrito municipal.
g titulado Libro de Registro de,causas -Tnortuorias, para la íu®" '
npción de todos los títúlos óactos que, conforme á las leyes vigentes,"

. _epen inscribirse en los libéos riúraeroa !> y 2.0 y que tengan origen en un
, juicio de sucesión, ' .

•; - titulado Lihro.de Registro dedos autos de embargo, en el cual
:^'.v se hará constar el embargo de las fincas .raíces que se hallan situadas QQ el

.correspondiente circuló, de Kegistró.
' •'Otrotii^yaoLihrgdeRegü^^^ demandas civiles, para la ins-

• /ipciónde las demandas civiles ordinarias sobre la propiedad de bienes
. inmuebles, > ...

^ ' .Art. 39. Todo Juez que deci;ete el embargo de. una finca raíz,
Pnaudo el auto no se haya notificado, lo hará saber ,al respectivo Begistra-

-. '̂ú de instrumentos públicos, por medio de uü oficio escrito "en papel co-
, n. En el oficio se copiará el auto de embargo yse .expresará* el juic^® en

auesedecretó, el nombre dé la finca, su situación, y linderos, pdra '
- eso conste en la diligencia de régistro. '

Que ®\;^^S¡8trador asentará In diligencia 'de embargo en el acto inismo en'y reciba el,oficio, yluégo.lofieyolverá al Juzgadó de sh procedencia, con
pie, enque se exprese el folio dellibro en que se sentó ládilieeDcia

de registró. •' , / / ; . . > - •
; , Art. 40. quañdo se ordene él desembargó de una. finca ráíz^ se orde-

, hará lá canceláción de .la respectiva diligencia de registro de enobargo.
Art. 41. lío se cdnsiderará embárgaiia una finca,.raíz :tnientras np

tuviere registrado el auto de embargo,,

1 ./•
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aquélla en el Libro de Registro de demandas civiles, luégo que el demau- _
dado haya sido notificado de la demanda. ,

El Juez, por medio de un oficio escrito en pape común, hará saber al
Eegistrador lo siguiente : entre qué personas veisa a ®nom re
de la propiedad inmueble, flu situación y Underos. eii ca a a mscnp-
ci¿^ por el Begistrador, se considerará en litigio la cosa para os e ectos
del artículo 1521 del Código Civil. •

I Terminado eljuicio, por sentencia ódesistimiento, el Juez ordenará la
cancelación de la inscripción.

Art. 43. El Begistrador d,e instrumentos públicos no registrará escri
tura alguna de enajenación, ni anotará escritura en que se constituya-hi
poteca, cuando en al Libro de Registi'o de a?í¿os de embargo, o en el de^ .
Registro de demandas cz-wzYes,aparezca registrado, bien el auto que orde
na el erpbargo de' la finca que se quiere efiajenar ó hipotecar, ó bien la de
manda civil de que se ha hablado.

Art. 44. El Begistradorgozará de los siguientes derechos
Por extender las diligencias de registro de embargo ó de demanda,

cuarenta centavos por cada una; . ^ x
Por la cancelación de una de Qicbás diligencias, -veinte centavos j
Por la certificación relativa á una de dichas diligencias, cuarenta cen

tavos. '
\ , \ ^ •

, • DISPOSICIÓN- FINAL ' ,

Aft. 45. Deróganse ios artículos 10, 24, 51, 60, 94, 114, 139^146,
147, 318, 32S, 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.o
del artículo 105, los marcados con losnúmerps 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 1.40, y el iñcisó l.í> desarticulo 1175, todos del Código de qqé se
tratai ^ -

Dada ep, Bogotá, ó, quine,© de, Abrir da 'rail .pcbocíeñtés. 'ociieniiá '
y siete.

El Preaidenté, Juan DE D. TÍlloa.—El Vicepresidente, josá María
Rubio Ebade.-^EI Secretario, Manuel Rrigard.—Rii Secretario, !A!o6er¿o .•
de Narváeñ. / ' ' '' '
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LEYES. 153 DE 1887

Gobierno Ejec^ativo.—Bogotá, 15 de Abril de 1887.

Bablíquese y ejecútese.
CL. S.) ELISEO PAYAN.

, :. El Ministro' de Gobierno^
Felipe F! Paúl.

ley .15 3 DE 18 8 7

( 24 DE AGOSTa),

'ím"' r ?'i''I ' '' "• adiciona yrefonn» los Códigos nacionales. Ja Ley 61 de 1886 yla 57 de 1887.
"HV. ' M Oonséjo MacioQial Jjhgislativo
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DECRET4 :

PABa?E PRIMERA ' ^ '

reglas generales sobre VALIDEZ Y APLICACIÓN DE LAS LEYES

(Véase Código Civil, Título preliminar primitivo).

-Arfc, 1.0 Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, ú.ecu-
;^ra oposición entre ley anterior y ley posterior, ó trate de establecerse si .
tránsitopegal de derecho antiguo á derecho nuevo, las autoridades de la
B'SpúbUca, yespecialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas
en losartículos siguientes. >
^ Art. 2.0 La leyposterior prevalece' sobre la ley anterior. En caso d©
que una ley posterior sea contrana á otra anterior, y ambas preexistentes
al hecho que se juzga, se aphcará la ley iposterior.

Art. 3.0 Estímase insubsistente una diaposición legal por declaraci'̂ ^
. ,expreaa_jdel legislador, ó por luoompatibilidad pon disposiciones especia^^s

,posteriores, ó por existir una, ley nueva.que regúle íntegramente lá mate-
ria á que la anterior disposición se refería. ,

• ' Art, 4.0 Los principios del Derecho natural y las reglas de la
prudéhóia servirán para ilustrar lá Constitución en casos dudosos. L»
^Tíua constitucional es, á su vez, horma para interpretar las leyes. ,

Art. 5,o ..pentro de laequidad natural y ladoctrina constitucional, la

litim

íinmi

mMm'..
i»»*/' '.I J ;
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^Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador
y aclarar ó armonizar disposiciones legales oscuras óincongruentes.^

Art. 6.° Una disposición exp^resa de ley posterior á la'Constitución
se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria á la
^ohstitucipn. Pero si no fuere disposición terminante, sino oscuia ódefi
ciente, se aplicará en el sentido más conforme cpn-lo que la Constituci^
preceptúe. ^

j Art. 7.® El título III de la Constitución sobre "derechos civiles yga-
rántjas sociales" tiene también fuerza legal, y, dentro de las leyes poste-
ijiores á la Constitución, la prioridad que le corresponde como parte inte
grante y primordial del Código Civil.
( Art. 8.° Cuando-üo haya ley exactamente aplicable al caso contro
vertido, se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y

f" en su defecto, la doctrina constitucional y .las reglas generales de de-
r recho. ... ^

Art. 9.® La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la le-i
gislaciÓD preexistente. Toda disposición legal anterior á la Constitución
y que sea claramente contraria á su letra ó á su espíritu, se desechará
eomo insubsistente. , s.

Art. 10. -En caso.s dudosos,Jós Cueces aplicarán la doctrina legal más.
probable. s

Trós de'cisiones uniformes dadás por la Corte Suprema, como Tribu
nal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina
legal más probable. •, "

Art. II. Los decretos de carácter legislativo expedidos 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 Constitución, á las leyes
hi á la doctrina legal más probable. ^

Art 13. La costumbre, siendo general y conforme con la moral cris
tiana, constituye derecho, á falta de legislación positiva.

A'rt. 14. Una ley derogada.no revivirá por solas las referencias que
á ella se hagan, ni por haber sjdo abolida la ley que la derogó. Una dis
posición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca
reproducida en una ley nueva. \ . \

Art. ,15. Todas las leyes espanolás están abolidas. .
Art. 16. La legislación canónica es independiente de lá civil, y no

forma parte, de ésta; peroserá solemnemente respetada por las autoridades
de lá Repúblitía. ,
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17. Las meras expectativas no constituyen dereclio contra la16]
, nueva que las anule ó cercene. * :í
• Art. 18. Las leyes qué por motivos de moralidad, salubridad óutili- ;

ad pública restrinjan derechos amparados'por la ley anterior, tienen •
/ efecto general inmediato. >•

Sí da ley determináre expropiaciones, su cumplimiento requie
píevia indemnización, que se hqi'á con arreglo á las leyes preexistent^-
_ Si la ley estableciere nuevas condiciones paríf el ejercicio de nna
industria, se concederá á los-ioteresados el término que la ley señale,y
81 no lo señala. rU Qoja moeóa / ' 'i señala, el de seis meses.

•Ajt. 19. Las leyes que establecen para" la administración de un esta-^
17]] 1/V|y%n M 4-A A A 1A n ^ ^ ) « • L*AMdo 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 l®y
Tigente en la fecha de su constitución, subsistirá aunque aquella ley fuere-
? ohda; peroles derechos yobligaciones anexos al mismo estado, las con
siguientes relaciones reciprocas de autoridad ódependencia entre los cón
yuges, entre padres é/híjos, entre-guardadores y pupilos, y los derechos de-

su ructo yadministración de bienes ajenos, se regirán por la ley nueva,-
Sin perjuicio de que loa actos ycontratos .válidamente celebrados bajo el
imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto. ^
dpsrt P P°'- ley posterior, declararse celebrado-sae época pretérita, y válido en sus efectos civi!e¿, á partir de un hecho-

noionado por la costumbre religiosa ygeneral'del pala ; en, cuanto este- .
^ chcio retroactivo no vulnere derechos, adquiridos bajo el imperio'dé la

.-anterior legislación. - , ' ' ' --

á

ta • prneh^B del estado civil legítimadé desde época pretéri-posterior, se subordinar.án al mismo principio que se reconoce-
,- , octeterminante de la legitimidad de aquel estado. , ' "

•"t. 23. La capacidad de la níajer,para administrar-Bus bienes se te-
níj-A ' I '• ' , t'Ql O. ctULUlUiOlfl cu - OUM

y-P~<?riof.-.Bero-é '̂éste réstringe dicha,co-
añrt cumplido el térm

o, 8aiyo.quelaley misma disponga Otra cosa. „i, >,, 24. Los hijos declarados légíbjmoa bajo el imperio de una'íey
, •.perderán su carácter por yirtúd de ley poBtetiór '
• 25. Los.derechos deios ' híjoe ilegítimos A^naturales seVajeta"^

V/. a in ley posterior' en cuanto su aplicación- no neriudique^ á la^ sucesiónde-
gítima. . . , • . '• •

jArt. 26, El que bajó el íipperio de.'uná. ley tenga ;la administración-
«« biehes ajenos/ó elqne ejerza: rálidam'ente el cargó de guardador, coP^

;//í
"m
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•servará 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 escusas supervmien

>|e8, se regirán por la ley nueva. • /j-
\ Art. 27. La existencia y los derechos de las peisonas jur icas ^s aíi
saetas á las feglas'es.tablecidas en los artículos 19 y20, respecto a esta o
niyil de las personas. - r

Art. 28. Todo derecho real adquirido bajo una leyy en con ortni
tfon ella, subsiste bajo el imperio de otra ; pero en cuanto á su ejercicio y
cargas, y en lo tocante á BU extinción, prevalecerán las dispósiciones e
la nueva ley.
• Art. 29. La posesión, constituida bajo uña ley anterior, üo se retiene,
pierde ó recupera bajo el imperió de una ley posterior; sino por los me-

•díos 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 reputaVse fallida si no se rea
liza dentro de cierto plazo, subsistirán bajo, el imperm de la ley nueva
.y por .el tiempo que señalare la precedente, á menos que este tiempo, en
la parte de su extensión que corriera después de la expedición de la ley
nueva, exceda del plazo íntegro que ésta señí^la, pues en tal caso, si den
tro del plazo así contado no se cumpliere la condición, se mirará como
"fallida. ^

Art. 31. Siempre que una nueva ley prohiba la constitución de varios,
usufructos sucesivos, y expirado el piqmero antes dé que ella empiece á
regir, hubiere qmpezadó á disfrutar la cosa alguno de/os ueufructuáríos
subsiguientes, continuará éste disfrutándola- bajo él imperio de la nueva
ley por todo el tiempo á que le autorizare su titulo / poro cnducaiá el de^
•Techo de iisufructuavios posteriores', silos hubiere.' , '

. La misma regla se aplicdrá áloá derechos de usó ,ó habitación sucesi
vos y á los fideicomisos. - " . ...

Art. 32. Las.servidumbres naturales y" voluntarias constituidas váli-
darnente bajó el imperio de una antigua ley, se sujetarán en su ejercicio, y -,
conservación á las, reglas que estab.leoiéren leyes nuevas.

Art. 33.. Cualquiera tendrá derecho de aprovecharse de las servidum
bres naturales que ai^torizare á impon,er uná nueva ley ; pero para hacerlo
tendrá qué abonar ál dueño del predio sirviente los perjuicios qqe la cons
titución de la,servidumbre le irrogare,'renuñciaDdo éste por su-parte las
útilidádes que.de la reciprocidad de la servidumbre pudieran resultarle *
pero podrá recobrar su derecho á tales, utilidades siempre que pague'
'la indemnización antedicha. |

1, >,1
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34. Las solemnidades externas de loa testamentos se regí-

das en ellos estarán subordinadas á la" ley vigente en la época en que fa-"
, lle2ca el testador.

del t '̂̂ •consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores á,1a muer—
di» M^ tiempo en que murió regulaban la capacidad óignidad de los herederos óasignatarios, las legítimas, meioras, porci
ouynga] y desheredaciones. '

Si el testamento contuviere disposiciones que según.la ley boJ|̂
f cual se otorgó no debían llevarse á efecto, lo tendrán, sin embargOr'

ellas no se hallen en oposición con la lev vigente al tiempo dé
Ynorir el testador. . ' - O" o . ^ ^
sent sucesiones forzosas .ó intestadas el derecho de repre-
ro llamados á ellas se regirá por la ley baio la cuai su bubie-c-e verificado su apertura. , ^ •

la sucesión 66 abre bajo el imperio de una ley, y en testamon-

iud imperio de otra se hubiere llamado voluntariamente á
der persona que, faltando el'asignatario directo, haya de suce-
ae ^ herencia pór derecho propio óde representación,:
cho l persona por das reglas á que estab'a sujeto aquel dere-®gún la ley hajp la cual se otorgó el testamento.

adjudicación y par'tición de una herencia ó legado se-
t

las leyes vi-.

observarán las reglas que regían al tiempo de su delaci^.
Art..38. En todo contrato se enteuderán mporporadas

gentes al tiempo de su celebi;ación.'
- ^sceptúanse de esta disposición '

nnii leyes concernientes al modo de reclamar enjuicio los derechos• due resultaren del contrato ; y . '

Xa ¿y señalan penas para el .caso de infracción de lo estipuIaílP;
I ' • con arreglo á la ley bajo-la cual se

' rio df ^cpntratoe^válidamente cólebrados bajo el
aouéll podrán probarse bajo el itnperio.de otra, por los medios q"®

' dLp para su justificación;, paro la forma en que debe ren-, - ia prueba estará subordinada á la ley vigente' al tiempo en q"®
rindiere.

^Art. 40. Las leyes ^concernientes á la sustanciación y ritualidad
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben

«^pezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y
ctúacioues ydiligencias que ya. estuvieren iniciadas, se regirán por la

"Vigente al tieuapo de su iniciación. ^ ' ,

m

ran por la ley coetánea á su otorgamiento; pero las disposiciones conteiii- -
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Art 41. La prescripción iniciada ®^ P, ..ge otra que la media-
• se hubiere completado aün al tiempo de p ^ voluntad del pres-

que, podrá ser regida por la primera ^ ® empezará áoon-
cribiente ; pero eligiéndose la ^ empezado áregir,
larse sino desde la fecha en que la ley nu i t«Tr,ftntP imorescriD-
\ ,Art. 42. Lo que una ley posterior declara erpmi

tibie no podrá ganarse por tiempo bajo el ' j^y anterior que •
cribiente hubiere principiado á poseerla conf - , .
autorizaba la prescripción.' ^ on mate-

Art. 43. La ley preexistente prefiere ^ gj¿ó
ría penal. Nadie podrá ser juzgado ó penado amo por ej q \
"promulgada antes del hecho que da lugar al juicio, a a reg
fi'ere á las leyes que definen y castigan los delitos, peio no aq >.
establecen los Tribunales y determinan el procediimen o, as
anlicarán con arreglo al artículo 40. ,

Art. 44. En materia penal la ley favorable ó permisiva prefiere eu
Ip^juioios á la odiosa órestrictiva, aun cuando aquélla sea pos erior a
tiempo, en que se cometió el delito.

Esta regla favorece á los reos condenados que estén,sufrien
condena.

Art. 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones .
La nueva ley que quita explícita ó implícitamente el carácter de e-

lito á un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.
Si la ley nueva minoya de un modo fijo la pena que antes era tain-

bién fija, se declarará la corresxiondiente rebaja de pena.
Si la ley nueva reduce el máximum de la pena yaumenta el mlni

mum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el iutéiesado. , ^ ^
' Si la ley núeva disminuye la pena corporal y aumenta la pecumana, ,

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 uüa,

nueva ley, la penalidad de los que sufran la condena, será administraUva
y nó judicial. -

Art. 47. La facultad que los reos.condenados hayan adquirido á oh- .
tener por derecho, y uó como gracia, rebaja de pena, conforme ója ley vi
gente en la época en que sé dio. l^^:s.ept^GÍá condenatoria, subsistirá bajo
una nueva ley en cuanto á las condiciones morales que determinan el de-r
rebho y á lá parte de la cOiUdena á'^que el derecho se refiere; pero se regi
rán por lá 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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.. . 48. Los Jueces óMagistrados que rehusareo juzgar pretestandtíenciOj oscuridad ó insuficiencia de la lej, incurrirán en responsafillíd®^
.por denegación de justicia. . •: ,
. . 49. Queda reformado en los términos de las precedentes dispo-

pneé el artículo 5.° de la Ley 57 de 1887, y derogado el 13 del
•go Civil. JJ- o 7'

, '.'Vi/.. /.'

•y- PACETE SEGlTlTDA

' Legislación civil. "

I.—DE LAS PEESONAS

(Téase Código CiviJ, lib. r, tít. 4, sig;, Ii,''x4, le, 17, 20 y ,36).

%1. Estado civU.—Matrimonio:

tiprn^"^" matrimonios celebrados en la República en cualquier"
adm,n,3t,(5 el sacramento, los efectos civiles ypolitioos que la ley seBa-

la al r« -L • • . ' puliMuua i¿ue la ley

por i '̂-^efiolonp afeóte derechos .•adquiridos
oon por ambos cónyuges, ó por uno de ellos,
Estedo'̂ T' "y '=Í"'os que rigieron en el^do oterritorio antes del 15 de Abill de 1887 '

al el'artículo 19 de la Ley 57 de 1887, con arreglo
ue ia presente. '

pectiv<res

liobsfj".'"'".' de nulidad y.de divorcio de matrimonios cató-iicbs cpIoL 1. ' T ' • '' uo «iJti un momos

"tunale'l exclusivamente, losTri-
4bereeai!i'' f ^ canónicas, yla sentencia firme-

§k h^gi^i'm,atión aeliijQs^^

¿ÍTOÁr, . ld„bS».eeoidos antes y nacidos en él, excepto .en lóa oasos-siguien teb • -1

an •T° eonoebido en, adultério; él ignorar lino de ios padres 'e.el otro estaba cásado, en la épopa-ide ia oonc°epoión, ó el de haber él',
cía» de buena fe que su. matrimonio no subsistía, son .•oirc.ünstaD-'no. invalidan ^sta excepción ; , ' ' ,

i.»

• ,i

• , - 'It

..•• vp'S. • , , • I Mi;. |i. ..I
• ' •: AÚi A
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2.0 Si el subsiguiente matrimonio es presunto óputativo, ^ ,
3.o Si dicho matrimonio carece de las condiciones legales necesarias ^

•para producir efectos civiles.

Queda así reformado el artículo 237 del Código Civil.

§ 3. potestcid.

Art. 53. La patria potestad es el conjunto de derecbos que lá ley re--
wnocfe al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados.
^ Muerto el padre, ejercerá estos derechos la madre legitima mientras
guarde buenas costumbres y no paso á otras nupcias.^

7 Los hijos de cualquiera edad no emancipados serán h-^os de fámilidj
3 padre ó madre con relación á ellos padi't óTnO/dve de jfamilicts.

§ 4. Mijos naturales.

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
tnadre ^ue los' haya reconocido. '

Art. 65. El fe'conociraientp es un acto libré y voluntario del padre ó
de la madre que recónocé.

Art. 56, El reconocimiento deberá hacerse por instrumento público
•entre vivos; ó por acto testafméntario.

Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligadb á es
presar la persona en quien ó de quien hubo el hijo natural. • V

, Art.'57. El reconocimiento del hijo natural debe ser notificado y •-
aceptado ó repudiado Se la misma manera: que lo. sería la legitima-^
ción, según él Título 11 del Código Civil.

Art. 58. El reconocimiento podrá ser impugnado por. toda persona ^
que pruebo tener interés actual,en'ello. v. .

En la iinpugnación deberá probarse alguna, de las causas que en se-,'
guida se expresan : . ,

1.^ y 2.^,La primera y'-segunda de las que ' se señalan para impugnar•
la legitimación bu el artículo 248 del Código Civil.

3,® Haber sido concebido, segjin el articulo 92 del mismo Código;
•cuándo estaba casado, el padre ó la madre. t- '

4a Haber sido cóncébido en dañado ayuntamiento CalificadóMe tal
por sentencia ejecutoriada , ; ! .

5.® No haljérse otorgado reconocimiento en la forma prescrita en el
artículo 56 de esta Ley. ' -
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§5. D&reclios yobligaciones entre los padres y los hijos naturol^^-
" •" 'Art. 59. Los hijos naturales no tieneOj respecto del padre óde la má-

re que Jos ha reconocido con las solemnidades legales, otros derechos
os que expresamente Ies conceden las leyes. f •

Con respecto al padre óá la madre que no los ha reconocido de esfe
^odo, se considerarán simplemente como ilegítimos. \

Art. 60. Las obligaciones de los hijos legítimos para con sus pádres\
apresadas en los artículos 250 y 251 del Código, se estienden al hijo no-^^
ura con respecto al padre ó.á la madre que le haya reconocido con
ormalidades legales, y si ambos le.han reconocido ,d© este modo, estará ^

especialmente sometido al padre. ^

n d obligado á cuidar personalmente de los hijqs naturales el \ 'g q^® los haya-1-econooido, en los mismos términos qne Ip 'er a el padre, óla madre legítimos según el articulo 253 del Código.
ero la persona casada no podrá tener á un híjo natural en su casa

el consentimiento de su mujer ó marido.
Art, 62. Incumbe al padre óá la madre que ha' reconocido al hijo-

Datura!, los gastos de su crianza y éducación.
. Se incluirán en ésta, por lo menos, lá enseñánza primaria y el apren-
2aje de úna profesión ú oficio.

lo o reconocido, reglará el Juez en caso necesario,e-'Doo de ellos, segiín sus facultades y circunstancias' deba coD'
tribuír-para la crianza yedücacion dpl hijo.

El inciso 2.0 del artículo 257 del Código es aplicable á. los bienes de
líos natvirnlpalos hijos naturales.

, Sonúgualmente aplicables á los. padres óhijos' naturales las disposi
de loa artículo^ 258, 259 y,261 á268, inclusive, del Código. '
•"t. 63. Toca á la madre el cuidar personalmente de los hijos tn®DO

a?T> Híst.ínnión rlp eat— ' -t t j- :. i QSi
res d • madre el cuidar personalmente de los hijos
emh^^^^''t'°°^^°^^seso, ycleIa3hija8 detoda edad^ Sin• le confiará el cuidado de los híjos.de cualquiera edad

)or la denravación de Ja madre sea de temer que se pe '̂sexo cuando por la depravación de
viertan. "

En este caso, óen el de hallarse inhabilitada, por- otra causa, podrá
ontarse el cuidado personal de todos los hijos al padre que los haya reco

nocido en la forma legal.
. Art.,64. Toca ai padre el cuidado personki de loe hijos" varonesyoreá de cinco años que haya recbnocido conformie á la ley, salvo que pO"*

ó ñor otras- 001, i. . •_Un'Uílí<4Q/í ,^ .-0 el
j , ^e cinco anos quenaya reconocido conforniie á la ley, salvo que p^ depravación de aquél,^ó por otras causas de' inhabilidad, j>refierfl
dnez confiarlos á la ma^ré/ . ' >

/
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^ 1 Tfi-e 17 del Libro primero del Código
- Art. 65. Deróganse los Títulos 16 y •!-' ^

Civil, y el artículo 21 de la Ley 57 de 1887.

§6. JBifos ilegítimos no reconocidos solemnemente.
• Art. 66< El hijo ilegitimo que no ha sido reconocido
in las formalidades legales, no podrá pedir que sn padre omadre le reco-
ozca, sino con el solo objeto de exigir alimentos. ^ >
• Irt. 67. Podrá entablar la demanda ánombm de un impriber, cual-
uiera persona que "probare hober cuidado Je 3U crianza.

Lc¿ menores de veintiún años, no habilitado.s de edad, serán asi^
tidós en esta demanda por su tutor ó curador geueia opoí un cu
especial. •" 1 '

Art. 68. Por parte del hijo ilegitimo habrá derecho á que el supuesto-
padre sea citado personalmente ante el Juez á declarar bajo juramen osi
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 hl ohjetOj se miiará como reco
nocida Ip. paternidad. . 1,

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
disqjuestp en él artículo 70 de esta Ley, se mirare como reconocida la pa
ternidad, será obligado á suministrar alimentos al bijq, pero solo en cuan
to fueren necesarios para su p;*ecisa subsistencia. . ,

No-se dará lugar á .esta restricción en el caso del ardcnlo 73 de
esta-Ley. • . -

Art: 72. Ningim,varón ilegítimo que hubiere cumpliao vemtnm
años, y no tuviere imposibilidad física para dedicarse á un trabajo de
que pueda subsistir, será admitido á pedir que sU padre 6 madre le reco
nozca ó 'le alimente -j pero revivirá la acción si el hijo se imposibilitare
posteriormente para subsistir de su trabajo. . ' , '

Art. 73. Si por cualesquiera medios .feha'bientes se probaré rapto.y
hubiere sido posible la concepción mientras estuvo la robada en poder del
raptor, será condenado éste á suministrar al hijo, n̂o solaraen+e los ali
mentos necesarios pavaéu precisa^ subsistencia, sino en cuanto fuere posi
ble, los'que competan al rango-social de lá níadre.

El hecho de, seducir á una^menor, haciéndola dejar la casa de,la per
sona é, cuyo cuidado está, es rapto, aunque ño 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. *»

. V N ' • '
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•eoBlosalí^ hijo^ ilegítimo tendrá derecko áque su madre le asista ;.
KoÍo? no pudiere obtenerlos del padre. ;
Arfe 7'í'̂ Vm acción contra ninguna mujer casada,

demandante/>! ^̂ ®°^^"dada negare ser suyo el hijo; será admitido^-
eko del narf -Y ° testimonios' fehacientes que establezcan el k/-

" aei parto y la identidad del kijo. • í

-a mat^rnWd" âcta de.nacimiento no servirá de prueba pai^a establecer
.'ráh desde alimentos suministrados por el padre óla madre corre-;
ai tiémno ant f podrán pedir los correapojadieates^
terpoZ arrr'r ™ ^ oontr» el pa/re yae in-\,Bponga durante el ano subsiguiente al'parto ' . '<«
«fio; ¡Lfule '̂T \°' ''"'"««tos correspondientes á todo ese
'eíJue° P"'". ^«gulodas, si necesario fuere, por

«ste ^rLS; '' que demande alimentos con
«tPo értéhr''' T' «1 l"j° ilegltitao, ámenos
qp.fete haya ,Ido abandonado por ella en la infan^^^^^ '

hijo iíec;itt?™r. ^ 1« aeniandn
secretos, ° ' ® ° ® ^ Jaez'lo estimare, conveniente,

®n el caso del artículo 73 de esta Lev ol j- • ¿ ' •
én vía ordinaria. ' ol procedimiento será por es-

m'''̂ véM'ÍÍ4' •'' - Sí"
' -• ®''*°®"^ía ordÍDana;

^lA'M .K •' I,.

§ '̂ • Prueiásídel'eéado civil. '

celebrados en.ouaiqui"
57 de 1¡8? d«ban surtir efectos,civiles oenforme ¿la presente Ley Válnpo/, se tendrán como pruebas nrínv.^ t i jl • ' ^ .

. con arreo-Jo á r " f- i ' i, P"°°^Poles lasdfe origen ©cle^iásticP;^ oJo álo, dispuesto en el aríloulo'aa de Ib misma Ley .SV. ; ,

d:'

BetabieK;,
'Bes 'i® y de Instrucción,, Pública, / las Cornoraoio- '

'• , V•' •pimientos r-R fi ' , Tt los Munioipi.os, lo, BstabieK
:>'> ^ '«es Beneficencia yI<^ de Instrucción. Pública, / las Corporaoio-
btv'r' ,' con personas jurídicas.h' '• :
;ííV>': teoión extranjeros no tienen ,épresenr, . ,i;; .;' ' «l^rídica para,adquirir biepes raíces.' - .
A'-';'.' ••'•' . ' ' ';•'•• \ /'•' . ••, ^ ".,

b-'l- .V.' ' '"• ' 'i
•1-V ,1

y • -i
II ••.? ifi
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•• y* '•t'-'v-.rr'V;:'íí.'' •II. DE LOS BIENES.—§ 1- BIENES PÚBLICOS

\

§ 2. Pr<ípiedad literaria.

(Código Civil, Lib. II, Tít.S).

i/í

I'"" , ; :ii

Art. 82, Pertenecen á los Municipios los bienes inostreDcos ó vacaa-^ : ^
tjes que se bailen dentro de sus límites, salvo lo dispuesto en el artículo 'I
Í29 de esta Ley. ,,
/. Art. 83. Incorpórase en el Código Civil la Ley 32 de18S6..sobre prO-

^piedad literaria y artística. •

IJI. SDCEStÓN POR GAÚSA DE MUERTE.—SUCESIÓN INTESTADA

(Código Civil, Lib. ni, Tit. 1, 2).

:.;í|.
I. l1ll

•:,>i

•I

' <

Art 84. Por testamento otorgado en la ilUimá enfermedad no puede
recibir herencia ó legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el ecle
siástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad, ó ka-
bitualmente en los dosúltimos auos anteriores al^testamento; ni la Orden,
Convento ó Cofradíáde que ysea miémbro el eclesiástico^ ni sus deudos .
por consanguinidad ó. afinidad dentro del tercer grado.

Tal incapacidad no comprende á la Iglesia parroquial del testador, ni
recaerá sobre la porción de bienes que al dicho eclesiástico ó sus. deudos
habrían correspondido en sucesión intestada.

.Quedan así reformados el,artículo 1022 del Código Civil y el 27 de
laLey57 de 1887. •>

Art. 85. Son llamados' á la"^ sucesión intestada los descendientes le-' - •
g'ítimos del difunto,-.sus legítimos, ascendientes, sus colaterales legítimos,
sus hijos naturales, sus padres natur^ileg, sus hermanos naturales, el.cón- ,
yuge supérstite,y, en .úítimoVlugar, el Municipio de'la'yecindad del-
finado. - '• •• ^

fki

•'m
I i fb-

m.

Queda ásí refprmádo el artículo. 1040- y derogado el Í051 del Códi
go Civil. , , 1 1 •;

•f. '\y

Art. ^86. Íjos hijos legítimos .excluyen á'todos los otros herederos, sin
perjuicio de la porción conyugal que córresponde al rnarido ómujer so
breviviente., I

.A déscendientes, ascepdipntes y ĥernianosílegiti-/
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mos, de cónyuge sobreviviente y de bijos naturales, sucederán al difunto
los otros colaterales legítimos, según las reglas siguientes :

1.^ El colateral ólos calaterales del grado más próximo, excluirán
siempre á los otros :

2.® Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden mí

úllá del décimo grado
3.a Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son pl

nentes del difunto por parte del padre, ó por parte de madre, gozan delds
mismos dei-echos que los colaterales de doble /conjunción, esto"es, los qu®
sólo son parientes del difunto por parte del padre.y por parte de madrej

Art.' 88. Deróganse los artículos 1045 y 1049 del Código Civilj, J' 6l
28 de la Ley 57 de 1887^ - ' '

I'V.—OBLIGACIONES

(Cddigo Oivi], lib. IV, tít. 14, 20,.21, 32, 42, 43).

§ 1. ProTiiesa de celehrav contratos.

rt. 89. La promesa de celebrar un contrato no .produce obligu''̂ '̂*
alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes :

.Que la promesa conste por escrito j .
_ Que ql contrato á que la promesa se refiere no sea de aquellos q^®.las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece
el artículo 1511 del Código Civil';

3.® Queja promesa contenga un plazo ócondición que fije la época
es que ha de celebrarse el .contrato ; , , .
^ Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfecciopa^*''
oSulo falte la tradic^n de la cosa ó las formalidades legales. "
. .^08 términos de un contrato prometido,'- sólo se aplicarán á lawa sobre que se ha contratado.

Queda derogado el artículo Í611 del Oódio-o Civil.

§ 2. Nulidades absohitas.

Art. 90, La nulidad absoluta puede alegars'e por todo" el que'tePo®
^teréa en ello, excepto el que ha ejecutado eraoto ócelebrado el conti-®^®
®a iendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo P®"

su declaración por el Ministerio Público, en interés de la moral ^
^®y- Cuando provenga "de objeto ócausa; ilícita óde incapacidad ®hso-

íuta pai^ ejecutar un acto ócelebrar Un contrato, so pus'i®" sanearse,P®*^

:jL
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Ta 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 174-, del Código

§3. Pruebas de las obligaciones.

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
ípesos.
j 2so será admisible la prueba de testigos .eu -cuanto adicione óaltere

/ modo alguno lo que se expresa en el acto ó contrato, ni sobre lo que
^ -se alegue haberse dicho antes, ó al tiejnpo ó después de su otorgamiento,
' aun cuando en alguna de e.stas adiciones ómodificaciones 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 accesorids de la especie ó
-cantidad debida. ' '

Art. 92. Al que demah.de una. cosa de más de quinientos pesos de
valor no se le admitirá la prueba de testigos' 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 qué se demanda
-esparte ó resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y
no lo fue..

Art. 93. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos precedentes
los casos en que haya un pj'incipio de- prueba jpor escrito^ es decir, un

'acto escrito del demandado ó de su representante, qué 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 la
deuda porque no certifícala entrega,; pero es un-principio de pruebapara
que por medio de testigos se supla esta circunstancia.

-Exceptúanse. también-los casos en que haya sido imposible obtener
una prueba escrita y los demás expresamente exceptuados por la ley

Art. 94. Queda así adicionado \el Título 21, Libro iv del Código
. Civil. • \ .

§ 4. .Oo?i¿ra^o5 aleatorios.

Art. 95. El juego-y apuesta no producen acción ni excepción,
El que gana no puede exigir pago.

.0 /
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ítífSi el que pierde paga, tiene, en todo caso, acción para r6p®
pagado, . ^

• en estos términos, reformado el artículo 2283 del ^ ^
Oivil,

lo

§ 5. -Instrumentos públicos.—líegistro.

, • Art, 96. La omisión por parte del Notario de, las advertencias gj^
Didas en 'el Capítulo 3, Titulo 42, Libro ly del Código Civil, no
instrumento sobre el cual haya recaído la informalidad; pero el \
que la cometa incurre en^ responsabilidad leo-al. /

Art. 97. El registro de autos de embargo y d,e demandas civil<^®
hará en la Oficina úOficinas de Registro' del Círculo á que pertene^^®
finca embargada, ó sobre la cual versa la demanda.

Art. 98. Derógase el articulo 2609 del Código Civil.
Art, 99.. Los documentos privados que conforme al artículo l.° •

Ley 34 de 5de Marzo de 1887 hayan de registrarse, serán presenf®*áos

personalmente al Registrador por los que los suscriban, y la dilio-enci» 4-"^
se estienda en el libro respectivo será firmada por los mismos y por el

' gistrador. .Queda, en estos términos, reformado el articulo 1 o de If^
. aquí citada. . - ' ' . ' ' ' >
^ Art. lOO.-En los juicios de sucesión por causa de,'muerte no S®
-brará otro'impuesto de registro qué el que/corresponda por lá escrituré
protocolización del proceso en la oficina dél Notario.

§'6., Censos.

CO^

-̂Art. 101. Se constituyo un censo cuando uña persona contrae.la '
gación de pagar á otra un rédito anual, reconociendo el capital correspO»-
üiente y gravando üna finca suya con la .responsabilidad deí rédito Y
capital.. , ' ,

- Este rédito se llama censó. óca?ion;' }a, persona qup lo-debe¿ censa^^ '̂
y su acreedor, censualista.,- '

1Ó2.. .El censo puede constituirse por testamento, donaci^í^^
venta ó dé. cualquier otro modo equivalente á éstos.

Art., 103., No se podrá constituir censo sino sobre predios rtistícoS ^
nrbanos y con inclusión, del suelo;

Art. 104. El capital deberá siempre consistir <5 estimarse éu dinéro-
habrá constitución do

obl>-

Sin este requisito no habrá constitución de censOi
A*"t- ÍQ5. La razón entre el canon y él capital ño .exceder

la cuota determinada pór la léyi> • . ," i: V

r''|t , ''Ai.".i,.-.'i

• \
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El máximo de esta cuota, mientras'la ley no fijare otro, es un cinco
por ciento al año.

Art. 106. La constitución do un censo deberá siempre constar por •
sscritura ptiblica registrada en lo competente Oficina de Registro, ysm.-
este requisito no valdrá como constitución de censo , pero e o i^a oa
pa^ar la pensión lo estará, en los términos del testamento ócontrato, yla
obligación será personal. -
^ ISfo ^odrá estipularse que el canon se pague en cierta cantidad de

frutos. La infracción de esta regla viciará de nulidad la constitución
^^del censo.

-/i" Art. 107. Todo censo, aun estipulado con ¡a calidad dé perpetuo, es
"' redimible á voluntad del censatario. •

Art. 108. No podrá el censatario ôbligarse á redimir el-censo den-
- tro de cierto tiempo; toda estipulación de esta especie se tendrá pomo

escrita. .

Art.' 109. No vale en la constitución del censo el pacto, de no enaje- •
nar la fi^nca censida, ni otro alguno que imponga al ceiisatario más cargas
de las expresadas en esta Ley : toda estipulación en contrario se tendrá
por no escrita. ' ,

Art. Í\0. Tendrá el censatario la obligación de pagar el canon de
año en año, salvo que en él acto constitutivo se fije otro período para
los pagos. , . ( .

Art. lli. La obligación de pagar el censo sigue siempre el doininio
de la finca censida, aun" respecto de los cánones devengados antes de la
adquisición de la finca; salvo siempre el derecho^del censualista para diri
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 dévengá'd'os antes de la adquisición de la finca censida, sino con
esta .misma finca*; pero al pago, dé 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 précedeutes tendrá lugar
auu cuando la finca hubiere perdido mucha parte de' su valor, ó se hubiere=
hecho totalmente infructífera. ,

' Pero el censatario se descargará de toda obligación poniéndo la finca,
•éu el estado en que sé hallare,, á disposición del censualista, y pagando
los cánones venóidos según las reglas del'artículo anterior.

Con todo, si por dolo ó culpa g^ave del censatario pereciere ó se hi
ciere infructlfará la finca, será responsable de los peijuicios. ♦

30 •
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' ipará soportar el grávamen, y setendrápor insuficiente .la finca ó hijuela,
- . duando el total fie los grayánlepes que^hayá "de soportar éscédá de la mi-

• tad.de su yalor. " " .'

'V.'-,;-' - i ,• •
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ÁH. 114. "Auji cuando una'finca censida se divida por sucesión here-
ditariaj el censo continuará gravando el todo de la fínca, y no podrá el
mismo censo dividirse sin el consentimiento del censualista.

También es necesario el consentimiento del censualista para reducir'
á una parte, determinada de la finca censida el censó impuesto sobre toda
iá fincaj ó para trasladar, á otra finca el censo.

La división, reducción ó traslación del censo á que se contraen los^an-
teriores párrafos, sé hará siempre por escritura pública registrada; / fal
tando esta formalidad, quedará subsistente el primitivo censo. . , . : .

Art. 115. Para la división, reducción 6 traslación de un censo que no
pertenece en piropiedad absoluta ál censualista ó de que éste es sólo usu
fructuario, 88 necesita, además del- consentimiento del censualista, la apro
bación judicial. • , ' •

. Art. 116. Si en el easp del artículo anterior se tratare de dividir eu (
partes un censo que'grava sobre el todo* de una finca dividida por sucesión, i )
hereditaria, tendráse éneuenta, para hacer la división del censo,.el inipor-
'te del capital del mismo censo y el valor dado por tasación , pericial á las
partes en que se haya dividido la finca hereditaria primitivamentecensida.

Ordenada la división del censo; •dispondrá el Juez que, por los res
pectivos divisionarios de la finca heredltariaj se proceda ábtorgar y regis
trar las escrituras eu que conste lá parte de censo que cada divisionario ha
de continuar reconociendo, y,quedarán,así constituidos tantos censos dis-
;tíntos é independientes / separadamente redimibles, cuantas fueren las
partes gravadas.
, ,A falta de las escrituras registradas que debe Otorgar qada divisiona
rio, subsistirá el censo primitivo, y cada hijuela de los partlcipés heredita
rios será gravada con la responsabilidad-de todo el censo.

• ' ' Si'de la división del censo hubiere de resultar que á una hijuela toque
menos de cuatrocientos pesos del primitivo capital, no podrá dividirse el
censo, y cada será responsable de tddo él. • ' '

Árt. 117. En,el caso dé reducclónídei censo á uña parte determinada
dé la finca censida, y en e^-de traslación del censo á otra finca,*~tratáDdose
.de un censo que no perteúece;, en propjedádv absoluta ,al censualista, ó de

,. que éste es .sólo usufructuario, se próoedérá ,con las formalidades y bajo
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,. }& insufioienciá; de iá nueva finca ó hijuela

leyes.—153 DE 1887 467
Se contarán en los gravámenes los censos é hipotecas especiales con

que estuviere yá gravada la finca.
Eia traslación ó reducción se hará con las formalidades arriba indica-
y á falta de ellas, quedará subsistente el primitivo censo.

y división, reducción ó traslación de un censo que pertenezca'a un Municipio,-ó á esUblecimientos públicos, ó á otra persona '•
moral, se obsei-varán las mismas formalidades que se han expresado, sin
peijuicio de las disposiciones que sobre el particular se dictfea en leyes
especiales. '

Art. \í9. La redamación de un censo es eL pago del capital que lo
'constituye. ' '

Art. 120. Cuando el .censualista es propietario absoluto del censo,
/ deberá otorgar escritura pública de la redención, yregistrada dicha escrí-

tura, quedará completamente extinguido el censo.-.^Art 121. 'Cuando el censo no pertenece en propiedad absoluta al cen- "
suahsta, la redención se hará por la consignación del capital á la orden ' ''
del Juez, que, en consecuencia, lo declara redimido. • -

_¡Registrada esta declaración en la competente Oficina de Registro, se ,
estingue completamente el censo ; pero eu el caso' á que este artículo se
contrae, será obligado el censualista á constituir de nuevo el censo con el I
capital consignado. " ' .
. ^ Art. 122. El censatario que no debe cánones atrasados puede red>.
mir el censo cuando quiera. ' . i •

f Art.- 123. El censo no podrí redjrnirsB ^ór partes, salTO qne el cen- '
eualista convenga en la redención parcial.

-Art. 12€ El censo perece por la^ destrucción completa. de ,1a finca
censida, entendiéndose por destnicpión completa la que hace desaparecer
totalmente,él suelo. ' . . " ' .

Reapáreoiendo elsnelo, aunque sólo enlparte, revivirá todo'el censo ;
pero riada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.. , El censatario, con todo, se descargará de. la! obligación fie eontinuar
reconociendo el censo, en'el caso del anterior inciso, poniendo la finca á '!•'
disposición del censualista-. . , • . ) '̂

rArt.^125. Las acciones personal y real del cetísualisto .prescriben en ,
treinta años, asi respecto de las pensiones devengadas eti dichos treinta
,años, como i.especto del, capital,delicensó que queda completánjeóteiex- .

- tinguido por la pi-escripoión.' : • , .
. Art. 126. I)e;.todb censo que: pertenezca á uná persóná'hátrtrái ójurí

dica, siií ca,rgo de restitüción ótransmisión ysin otro gravainéu alguné
podrá disponer eKcerisualiata ,ehtré viyos ó.por testamento, ólo" transmitid ^ '

• .rá (JÓ .según las reglas.generales.' / . ' •' .
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Ae suce»Art. 127. En los casos de transmisión forzosa eb que cesié¿
derse perpetuamente, óhasta un limite designado, el orden ^fructos.
será el establecido por el acto constitutivo del censo, ó de los •
sucesivos que se hayan convertido en censos conforme á las dísP^®*
legales pertinentes, y en lo que dicho acto; constitutivo no Hubie*"® P

.to, se observará al orden íegular de sucesión descrito en el
- culo, el"cual no se extiende á los censos corresiDondientes á los i

eclesiástico^ denominados capellanías colativas. l '
^ A^t. 128. 1." Al primer llamado sucederá su descendencia

de grado en'grado, personal yrepresentativamente, excluyendo e» ®
grado el varón á la hembra, y en cada sexo'el de más edad ál ¿e

2.0 Llegado el caso de expirar la línea recta falleciendo un cens"»;®;-
:ta sin descendencia legítima que tenga derecho de sucederle, se
su ascendiente niás próximo de la misma línea, de qui¿n e¿stn deseen- ^

.dencia legítima, ysucederá ésta de grado en grado, personal y
tivamente; excluyendo en cada grado el varón á la hembraj y en cád»
el de más edad al de menos. / , '

3̂.0 Extinguida toda la descendencia legítima del primer
sucederá el'segundo y, 6u descendencia legítima en los mismos

4.0 Agotada la descendencia legítima de todos los llamados
mente por'el acto constitutivo, ninguna persona ó línea se entenderá Ha-.
mda á suceder en^ virtud de una' sustitución tácita ó presunta de
alguna, y el censo se considerará vacante.

• Art. 129, Los cen808^Y.poantes que tuvieren algún gravamen
de. un objeto pío, de educación óde beneficencia, se adjudicarán Integ™-
mente á la fundación ó establecimiento pío, de educación ó de benefi"®"?"®'
Sqne pertenezca el gravamen: la fundación óestableoimientd goz»"'® '
censo con las cargas á que estuviere afe^cto

: ^ Toca al respectivo' Juez de Circuito hacer la' adjudicación . que
ra registrarse en la competente oficina. .

•• Art. 130. Los censos vacantes, no comprendidos eq la disposi.ci'íd
precedente ártículó, perteueoen'al Mun¡í.ipio en que estuvieren sit"»''®®-las fincas ceusidas. ' , .

Art. 131. En los casos en que, suceda poí líneas y cob derecho
presentación, toda-persona llamada ó excluida del orden de euces^ón PO**.
el acto constitutivo, se presumirá serió con todá su descendenciá P^^^ -
siempt-^; y no se podrá oponer á esta presunción sino dispo3Íciooes ex
presas del acto constitutivo, de la parte en que í'oeren:
con ella. / ' I - ' •

Art. 132. Goncurrieníio c.on;otroa%jjóg legítimos los legitimados por
- y • ^ •- '• ' ^

t'- •• r\-..
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tótrimonio,'se contará la edad del legitimado desde el día de la legitím^^ '
-ción. Concurriendo sólo legitimados, se contará la edad de cada legi i
do desde el día de su nacimiento. .

X Art. 133. No se entenderán, llamados los hijos naturales smo cuando
-expresamente lo sean en el acto constitutivo,^y en ta^ caso no en rar n
suceder sino los naturales reconocidos con las formalidades 6^^ es.

íLoa otros hijos ilegítimos no gozarán de este derecho en ningún casoy
pero podrán ser llamados directa f nprninalmente como personas ex-
trañas. , - ' n

' Art. 134. Cuando-nacieren de un ínismo parto .dos ó más hijos llama
dos á suceder, sin que pueda saberse la prioridad del nacimiento, se ivi
dirá entre ellos el censo por par,fes iguales, y en cada una de ellas se suce-
derá al tronco en conformidad con el acto constitutivo.

Se dividirá de la misma manera el gravamen á que el censo estuviere
-afecto.

Art. 135. Guando por el orden de sucesión hubieren de caber 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
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
el respectivo acto constitutivo cómo si dicha persona no hubiese existido
Jamás. •

•n:
óá •T/

^ - p a JB t e i? i n a L '
Disposiciones varias. '

Art. 321, Por virtud de Ja Ley 57 y de la presente, el articulo tran-;
«itorio A? dé la Constitución ha surtido sus efectos Integros. Queda, en
•eonsecuencia, abolida la legislación de los extinguidos Estados, excepto =
las disposiciones de carácter" administrativo" seccional, y las de policía, ó
sea aquellas que versen sobré materias cuya regulación compete á las
Asambleas departamentales con arrezo á los artículos 185 y 136 de la .
Constitución. Las disposiciones de esta ,naturaleza continuarán en, vigor
como ordenanzas departamentales, en cuanto no sean contrarias á la Cons
titución y leyes de la República. - .

Art. 322, Loa derechos adquiridos con arreglo á la abolida legisla-

'•, ''fe-
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la TAETE PRIMERA de esta Ley.
Art. 323. Por la Secretaría del SeDado pasarán á'la Corte Suprema

los prpyectfls objetados por el G-obierno por razón de iriconstitucionalidad^
. yde nuevo aprobados en ambas Cámaras por dos tercios de votos. /

Si pasa el término que la Corte Suprema tiene para resolver, sin qU©
ella dirima la cuestión, queda establecida la conatitucionalidad del pVo-
yécto, el cual será sancionado,' con arreglo á los artículos 88 y 89, seg^ln

' el caso. • • '•
^ ,En los términos de este ürtícuío''queda reformado el inciso l.°j Sec-
I ción S.'í, artículo 21 de la Ley 61 de 1886. •

^ Art. 324. En los,Códigos adoptados las denominaciones de Corpora-
cipses yfuncionarios, como Estados Unidos \je Colombia, Estado, Territo-
rio, Prefecto, Corregidor, y las demás que á virtud del cambio de institu
ciones requieran en algunos casos tina 'sustitución técnica, se aplicarán á

• ^quienes paralela y lógicamente correspondan.
Art. 325. El testo auténtico del Código de Comercio adoptado por 1»-

Ley 37 ¿e 2887 es el contenido en la edición de 1874.
,. 326, El contenido del artículo 54'de la Ley 32 de 1886 no áwto-
: - nza.álos editores para alterar la enunieración auténtica dé las disposicio-

--'pesdegales. , •

\
en

y;
,Dada 'en ,Bogotá, á quinoe de 'Agosto, de mil ochocientos^ ochenta-

•y.-Siete. ^ - •

Miguel A.•CaSÓ;1^EI Vicepresidente, Julio E.
^eotetmo,- Manuel ¿Q^^erto

teiiliSSM-y
.'<?o5íé™o:JpcM¿;t>Ói4^q£/oí4-áe 1887.,. •' .• '•

.'1
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LEY 30 DE 1888 -

(25 DE ÍPEBKBBO),

que reforma q1 Cádigo' Judicial yvarias otras ey .

El Consejo Eacional Legislativo. , •••. >,

' deobeta:-
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O O digo" civil

MATBTMO'NIO
•'. 'I

Art? 34. El matrimonió contraído conforme á los ritos de la Religión
Católica anula ips.o/we 'el matrimonio puramente civil, celebrado antes ,
por, los contrayentes con otra persona. " ^ . ' , . - '

Art. 35. Para los efectos meramente civiles, la leyjeconoce la legiti- ,
midad dé los hijos concebidos antes de que se anule un matrimonio civil á^
virtud de lo dispuesto en el artículo anterior. ' ^ '

Art. 36. El bocpbre 'que' habiéndose casado civilmente, se case luégo
con otra mujer con arreglo á los ritos de la Religión Católica, es obligado
á suministrar alimentos congruos á la primera mujer y á los hijos habidos
en ella, mientras ésta no se casé católicamente.

CXTÁSI CONTRATO DE COMUNIDAD

Art. 37. En la división dé los predioá comunes aé'observárán.las dis-
posiciónes de los artículos*2335, 2386,' 2837^ 2838, 2339 y234Ó del Godiñ
gó Civil.' " . , , : ,

Art- 38., Guando'alguno de los qtie'poseén un terFenOjen común, sbli- •
cite ante el Juez del Circuito división^y adjudicación.del derecho que le ,
corresponde, el Juez, dentro de las.veinticuatro^ horas siguientes á la, pre-

, sentaoión, de la >8o|icLtud, mandará que dicha división se efectúe y quev,
todos lo's comuneros se presenten-por sí ó por.apoderado, dentro'de sesenta— w w - ww Ir » ^ — — - ^

días, y exhiban los título.s de propiedad, que acrediten dé-un modo fehacien
te eVdérecho que cada uno tenga en la prqpiedad común. .

Art. 39. .El auto d,el Juez se ñotifioará. de oficio, pérsonalmete, á los
interesados y cólin dántea que se liallem en el lugar del juicio j y por medio"
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de edictos fijados en las cabeceras da los.Circuitos, á los ausen tes. Tanlb^él^^ ^
se mandarán fijar edictos ^én las cabeceras de los pistritos en que haya ^

. comuneros ó colindantes, cuando se tenga noticia de su residencia y siem
pre que no se hallen los Distritos á más de treinta miriámetros de disjan-
cia de la cabecera del Circuito en que se halle ubicada la finca y se surtef
el'juicio. • • • • í
^ Art. 40. lios edictos se fijarán el mismo día de decretada ladÍ7Í-
^lón, en la cabecera del Gircuitó, y permanecerán-fijados sesenta días;

-los Distritos lejanos se fijarán por diez días; yen uno y otro caso, se ano
taran las fechas de fijación ydesfijación. El Juez óJueces comisionados^
para, la fijación de loa edictos en Distritos, lejanos, tienen el deber de ^
mandarlos fijar el mismo día de recibirlos, ydevolyerlos de oficio, el mismo

a en que espire el término de fijación, para que se unan al expediente,

rá 1 so^ioitarse la división de un ^predio común, se expresaran claramente los linderos, el número ynombre de los interesados de que
6I ooticia, el derécho que á cada uñó de ellos corresponde, Ips sitios_^ o°»lulades de ubicación, la servidumbre de aguasly caminos de que goza'jue le afecte, las diversas clases de terreno¿, abrevaderos^y aguas vivas
^ue lo bañan. .

aua püblioa ó personalmente, todos losderecho al predio común presentarán, hasta ooho días
^ pues de desfijados los edictos en el lugar del juicio, todos los documentos

nariam . P-'°PÍ'̂ dad antigua de aqueh 6 aquéllos de quienes origi-
tos n.r^ Pueden los títulos de los notuales poseedores, y.los documen-00 elaraménte el derecho de que gozan. En el memorial

snc» doGumentoa, se hará una reíaclón sucinta de la
«on de los dereohps^ retrotrayéndose al origen común.

anterin'*'/ '̂ ® documentos de que hahla el artículo
no ser? interesados comuneros y fijará el día (qo®
®entacti,?r f u' pasado, el térrníno de las pre-
iuteresaVl' ^ deheran reunirse en Junta general todos los
se notifl y sido calificados de tales.' Este auto
'a reuútér despacho del Juez hasta el día de
tal 1^?' Íiosa4os,e.l día y la hora señalados, el J'uez presidirá éius-aiara la Junta, cuyas actas autorizará d Secretari¿,:y se procederá á
tog'r por mayoría absoluta dé'vptos- l,o administrador';, 2^ tres árhi-

J dos agrimensores; 4." tres avaluadores'; lo ijue se verificará .
^ Ocada comunero,- en el prihaer caso, por un solo individuo en una sola

papeleta, por dos en^el tercero^,, ypor treg casos segundo ycuart*^-
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Xos votos serán escrutados por dos de los comuneios que desipUe el Juez.
De lo ocurrido en orden Aestos norñbramientos se exten er,. un acta por
el Secretario, y no se disolverá la Junta hasta que los concurrentes la ha
yan firmado con el Joez yel^Secretario. Esta acta se agregará al expediente.

\ . Art. 45. La no concurrencia de algunos interesados supone que los
ausentes defieren á los nombramientos.de los presentes. , ^
') Art. 46". Los nombramientos expresados se harán en personas del
Ibgav en que se hallen las ñucas ó qué concurran á'él á desempeñar sus
•respectivas funciones; serán comunicados por el Juez de oficio, señalando
jun término prudencial para la comparecencia y posesión, teniendo en

; «uenta las circunstancias de ida y vuelta y diez días más. Si no admiten o
no concurren el día fijado en el aviso do su nombramiento, serán reempla
zados por otros que nombrará el Juez á solicitud'de alguna óalgunas de
las partes.

Art. 47. En la división de los predios comiinea cada comunero tendrá-
en la Junta, ó actos que por ella se resuelvan, tantos votos cuantas veces
se comprenda en la cuota que les corresponda la cuota del que^tenga menor
derecho. . . •

Art. 48. Si todos los condueños resuelven en la Junta que la medi
ción se'haga sin necesidad de agrimensores, jUO se hará eí nombramieuto
de éstos; pero si la mayoría absoluta lo éxige, el nombramiento es indis-v
pensahle. Será uno sólo el Agrimensor y uuo el Avaluador, si todos se
convienen en fino. De estas convenciones se hará mención expresa en el
acta, y los nombramientos se harán conforme á ella.

Art. 49. Cuando un predio común no admita cómoda división, se
procederá á su venta, de conformidad con Ip establecido j5or el Código
Civil, y el precio se repartirá entre los aparceros á prorrata, sin que se
,pueda,hacer la división por líneas''imaginarias. .. .

. Art. 50. El destino' de arbitro es obligatorio, y no pueden excusarse
de servirlo los nombrados por ottaa causas "que las que inhiben de los ejer
cicios de los destinos municipales de forzosa aceptación. El administrador,
agrimensor y avaluadoras no tienen obligacióji de aceptar; perosi aceptan,
tienen el deber dé desempeñar sus fuucioaes respectivas á no ser que ale
guen yprueben causa justa, como impedimento físico, enfermedad de pa
dre, madre, rüujer ó hijos ó grave perjuicio en los intereses. Toca al Juez
oír y resolver la excusa ó , renuncias,- 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 récursante que ha sobrevenido causa justa, como ene
mistad ó ser partícipe del terreno después de ser nombrado agrimensor, ár-
bitro ó avaluador. ^
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Art, 52. En todo cago en que haya de reunirse la Junta general de
cornuneros el administrador del predio comilin hará la personería de lüs
-ausentes, y tendrá tantos votos cuantos correspondan á éstos •seo'ún el ar-
•tículo44. ® ,

Art. 53. Siendo notorio é indudable el derecho de un individuo, débe
incluirse en lista de comuneros, aun cuando no se haya presentado á/,
solicitarla, gü personería lá representa el administrador nombrado por lo&V
comuneros que han concurrido á hacerse parte en el juicio, y su ausencia nov ^
embarazará en ningún caso la división.

Art, 54. Cuando los comuneros abandonen su acción ó uo nombren ' •
apoderados especiales para que los representen en el juicio de división, épte '•
seguirá con^el administrador.

, 55. Después de nombrados y posesionados los empleados quadeben intervenir en la división conforme al artioulo 44, cesan las funcionés.
del duez del Circuito en,el negocio, quien pasará el expediente á los árbi-
tfos para lo de sb cargo. Sin embargo, si hubiere necesidad de reemplazar ,
^alguno de dichos empleados por muerte ó por otra causa legítima, el '
Juez, áexcitación de los árbitros, convocará la Junta general de°comurie-
fos para, que nombre el funcionario qué falte óque no pueda continuar en
ei ejercicio de sus funciones, y.hecho que sea él nombramiento lo oomuni-
cara los árbitros para la prosecución del juíeio *

' crelaril''̂ ' expediente, nombrarán un.Sé-
. éenalarán un término que no pase de treinta días ni baie d®,. qdmce, para qfie los interesados expresen ¿nte ellos cuanto tierida á poner '

• „nClaro sus .derechos. El auto en quese haga tal señalamiento, todos lo- '
_m,as que díctenlos árbitnfs y las decisiones que pronuncien, se^notificar

, a los.nteresados por medio de edibtos fijados en el local.dél Juzc^ádii deK

exnedi fel cual se agi-égarán al, , pcdieiite pon ías, respectivás notas de fijación ydesfijación. • ^
57. Son atribuciones de los'árbitros- ^ • /

vistlí^" cuestión referente ála' división del predio eomún envista.de,los .documentos que los interesados, deben haberle presentado al'iduez del Circuito eucniplimiento de Id ^artíomb d^T^de; •
lava nas'afln. 'éste les haya pas'ad.o. . , .. -r2.^ I>ar:á:^s^agriraeD8ore8 Jas instirucGionés necesarias para-que '•.

álo de su cargo, espresando en ellas los linderos del predio cóm¿o.' ••
numero, de, interesados entre quienes debe dividírseí

® corresponde cada uñó; Jas set-vidíimbres á que e^l predioesté sujéto;;^ jag, que' terigá;^ sií-^vor,.dia^oniendd'cóind debeu^ \

r»', •i!
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conforme á la equidad.; los sitios en que debe adjudicarse su porción á
cada comunero; la localidad eñ que debe asegurarse pago de los gravá
menes que afecten el predio; la persona ó personas que deban hacerse car
go de ias porciones que representen algún denso, y la parte que deba
aplicarse para gastos, si los interesados no consignan al administrador las
cuotas con que deben contribuir. .

3.*^ Conciliar, y si'esto no fuere posible, decidir las encontradas pré--
} tensiones de los comuneros entre sí, y emplear los medios que, á sn juicio, . \

puedan dar por resultado una transacción ó composición amigable, caso
de que enti-e éstos'y los colindantes se susciten cuestiones sobre límites. •

4." Resolver los reclamos que se bagan sobre avalúos, y todas las
dudas que ocurran á Ibs agrimensores.

5.® Eiictar autos para mejor proveer en los puntos que apárezcan da- '
4osos^ y que en su concepto puedan aclararse.

Art. 58. Las anticulacionea que uno ó más comuneros promuevan
durante el juicio se pondrán en conocimiento de loa demás, por medio de
nn edicto, y, si'las contradijeren y versaren sobre puntos de hecho, sé re
cibirán á prueba por ocho días" y se decidirán sin más actuación. • .. ^

' Art. 59. Los árbitros fallarán en conciencia, verdad sabida y .buena '
fe guardada, sobretodos los puntos "sometidos ásñ decisión; sus reaolücio- ,
nes son inapelables.

Art. 60. Cbrresponde.á loa 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 ómenos prosimi- ^
dad á los poblados y caminos, clima, situación y todas las ventajas ó des- .í
Ventajas que aumentan ó disminuyen su valor. .

Art. 61. Las dudas q[ne ocnrrán á los agrimensores sobre límites de
separación de las diversas clases del terreno, deben resolverse pbr los ava-'

^ iuadores, quienes rubricarán sobre el plano ,los extremos de lineas cuya .
posición hayan ^dicado para dividir dos ó más porciones de terreno de
.diversos valorea. ' - ,

Art. 62. Oorresponde al Administrador el recaudo en,dinero de las
• . cuotas con que los'interesados. deben contribuir para los'gastosde divisiónj .

ya ^ea para la apertura"de ti^oolias y caliejonés, ya para pngo'de los
' ' agrii^^^sores y Ibademás gastos que sean necesarios. Los gastos se repar

tirán en proporción .á los •derechos y se exigirán poco ó poco, á medida
r qu.e vayan siendo, necesarios. El Adrninistrador por sí ó por medio de ^

' ' agentes, intervendrá en la apérturá. de trochas, dei modo cómo Be indique
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•por los agrimensores.
%_ . Ar¡bí,63. óuando.algún cómuneró no quiera 6 dejé-de coíítribuír con la
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. ifparte propórcioDal que Je corresponde en dinero, podrá hacer el gasto

cualquiera otro condueño, yse indemnizará con valor igual en terreno del
que debe adjudicarse á aquel que no quiso pagar su cuota respectiva; y EÍ
ninguno quisiere poutribuír, se agregará y enajenará una porción dfe tierra
cuyo vabr alcance á cubrir todos Ips gastos.

! 64. Corresponde á los agrimensores hacer la división empezandcípor levantar un plano topográfico del terreno cuya división se ha pedido, y
.sujetándose en todo á-las instrucciones de los interesados, á las decisiones

08 ár itros yá las disposiciones que expresan los artículos siguientes-
Art, 65. El valor tota! del terreno debe distribuirse en proporción á los

ec os de cada uno, ydespués se adjudicará á cada parte una porción
de tierra del valor que le hubiere correspondido,
^ AH.. 66". Si el terreno resulta de valor uniforme, se distribuirá el área
sosT toecho de cada uno; si los avalúos son diver
ana ^ i^isión se hará ad valorenij y el cupo que. corresponda á cadaP rcero se asignará en terreno según avalúo.

dereph valor,uniforme á acciones ó^ onos Iguales corresponden áreas equivalentes en precio y extensión y
reciprocamente. '

judiatrn®v °¡°gurio tendrá derecho áqae se'le ad-
' ' rá reo^Wru fde terreno, eino que debe-
' •labranaá ó T ^ ^enga oa^a ó
í hará aluT-."''i en cuyo caso la adjncación,I _ ,, . '; '̂'"'.e'esnbdmd.r la parte de cada uno, si esto es posible. V

]• " íuDdaciones '̂ sbll" iT""" interesado usar ygozar délas
í laeóbovlah'n /1"® interesado en la cosa-común hay»
!• • otras Beaale ° Í «««g" «cnpado bajo de cercas, chambas, callejones d
^ slll yíoe ai.-van para adquirir pose-

• ocupado má "" " '̂f^P'ones q„e se bagan resulte babev.
joras qne^ni 1' ®orresponda con, derecho ádifconer d,e las rne-

-r" «oienLle adiM f aquel á
' Jas cuales saW„ •""!, °>®jS^os,

terreno y otm '̂ "'P'̂ ^odos, uno por el dueño del
én elOaVf 7 • oo^oo «o dispone ,,en '̂¿^Prtulo VI, Título xr„ Libm ndel Cddigo Judicial. •
determl^ i S' los comnrferos.,piden, su parte en un solo globo, yasho
tonga ¿a71°' ®' oo se opone otro, interesado, qud.tenga ieüói^ , j- se ppone otro,iQxeresado.q«e,
rrateari r ^ ^ P"«to. En este caso debe pro/• ^appEción do terreno solicitada .pbr.ambos - - '

'"t; 7l. Has porciones deben s^r lo m^s regular, pfosible en forma ¿6

J-

í
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1. t f 6 í"ifos tratando de que las lineas.polígonos regulares o que se ncei^uen a estob, 4
divisorias sean lineas rectas. Pero si las laborea e un aparceio son e
figura muy irregular, es permitido invadirlas en parte, que an osu, êre
cho á salvo para e.xigirle á éste el pago de la mejora que recibe áqusta '
tasación de los arbitros, siempre-qüe esta parte invadida quepa en su de-

- rec'ho. , • i j- -j
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 hayii solución de^ continuidad entre las partes y sus colindantes.

Art. 73. Para evitar las servidumbres de caminQ entie las porciones
adjudicadas, cada propietario debe dejar librea cinco metros á uno y otip
lado de las líneas divisorias-, de modo que los caminos vayan por los pérí-
metros, y se conserven por este medio las servidumbres que afecten al
globo de tierra en general, á no ser qué los interesados arreglen de otra
manera sus derechos.

Art. 74. Las aguas son una servidumbre constituida en todos y cada
uno de loa predica 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, sí esto es absolutamente necesario para que
loa predios vecinos y adyacentes gocen de este beneficio, debiendo procu-

, rarse que, sin necesidad de servidumbre, las partes queden beneficiadas en
cuao\to.séa posible, perlas aguas."

Art. 76. Siempre que conforme al artículo anterior, sea necesario
establecer la servidumV© de aguas ó caminos, deberá ser indemnizado el •
dueño del predio sirviente á justa tasación de peritos nombrados por los
interesados. Si la servidumbre fuere de agua, el dueño del predio domi-
na.nte queda constituido en la obligación de mantener limpio el cauce, quo

' es la condición con que se establece ó se otorga la servidumbre. ^
' Art. 77. En todo caso es indispensable que éntrelas p^orciones asigna-.

^ das '.á los comuneros no baya sino límites naturales ó líneas rectas deposi- ^
cióm y longitud determinada. ^

Art. 78. Hecha la división sobré el plano, los agrimensores fijarán en
el terreno los puntos que sean homólogos, y los interesados ó eí admi
nistrador pondtán los'mojones permanentes en los puntos respectivos que

. circunscriban el punto adjudicado. Esía demarcación es indispensable, y
sin ella, no podrá darse posesión judiciai. •

Ayt.^79, Las porciones dé terrenó asignadas para los gravámenes que
; afecten las tierras, serán ámojoneadas por el administrador <^>aquel intere

sado á guíense adjudiquen. ' . ' ^

fe-:
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Art. SÓ. Terminada la división, ios agrimensores extenderán una di-
- lígenoia sobré .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 constrnyó, la extensión del terreno y su

' yalor, se someterá álaaprobación de los árbi tros, y, agregado al expedien
te, se pasará éste al Juez del Circuito paraqué lo archive.

Art. 81,. Cuando á juicio de los árbitrps haya porciones de terrenos
cuya división sea muy difícil, esto quedará en comunidad. Tanto en este
easo como en todos aquellos en que por cualquier motivo.subsista la comu
nidad del cauce comúu' de desagüe de alguna laguna, rio ó pantano que
pertenezca á la comunidad, ó se extienda sobre sus terrenos, si alguno ó
algunos quieren limpiar y profundizar los cauces, yabrir uno nuevo para
desecar ópreservar los terrenos/ todos deben contribuir para los gastos eu
proporción de los beneficios que les resulten^ según el dictamen .de peritos,
y no haciéndolo, tendrán derecho los que ejecuten la obra á ser indemnizU-

. 08 con Ja mitad del mayor valor que por 'tal obra adquieran los terrenos
os que no^^hay^n contribuido, para saber este mayor valor sellarán aVU"
r los tenenos por peritos,.antes de proceder á la operación y después de

•aerificada ésta. ' , ' ,

an Guando algún comunero solicite la división y los demás nO •
ten amo quedar en comunidad,'la división se reducirá a segre-ar deltío común la parte que corresponda ^al qué solícita. En este cas '̂todos

'a . obligación de contribuir para los gastos que ocasione
éam H1 terreno yellevantatniento del.Tlaüo,,y serán de

'̂ ocasi ^^\®''̂ "^ '̂*od>)omuDeros que soliciten-la división,• log gastos qo®_ne la separación, de sus respectivas porciones del predio común ' , •

' eneli • los funcionarios que deben interveoiV
•una re — división,^el Juc^ señalará á los ár'bitros y-al Admiuistracíor

equitativa por 'su ,trabajo, atendida laúaturáleza íel
formf, 7- dificultades que ofrezca. Los:avalúadores, Serán p.agádos.Gon-
ebos o ' ^- Góciigo Judicial;' mas si los dere-'
társefóF cortespondieren' al trabajo, podrá el^Juez aumen- '

de'cretarse; lá división de. la cosa combd'

'toda^f ^bsolutameríte préhibidas las ventág, cambios, enajenaciones de/ i^lase^concesiónes de derechos y Kcéncias/'el.establecimiento de po^-
lOn TT .Pnr./lo^írtT»íafl ^1 ensdnobA ..-l^ -I ; -rr J .«niy fundaciones, al ensdncbe,;de lág antiguas y todo aquell^^

«í'juilé,íú.al^iuiera manera ;pueda alterar, iel estado déla.cosa común dd-

>'

rí

y
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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 cada 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 correspóndieute escritura debidamente régisttadá,
í la cual se agregará á los autos, y de alH en adelante se tendrá como ¿
rj parte al comprador en reemplazó del vendedor. Esta enajenación no podrá
,'f hacerse á varias personas, sino á únasela.
í Art. 86. Ningún comunero puede invadir las posesiones o parte de
' terreno que otro tenga encerrado bajo cercas, ni privarlo del goce de algún

derecho de que esté en posesiónj y si lo hiciere, él comúnero perjudicado
5)«ede establecer el interdicto posesorio que le competa.

'' Art; 87. Cuando de la relación de que habla el artículo 42 no apa-
•rezca sucintamente detérrpinado el orden de sucesión de los derechos de
algún comunero hasta el origen común, el Juez le declarará siempre intér •
resado cuando los .documentos presentados acrediten ebderecho de que
goza, faciendo constar dicha circunstancia; y en este caso los arbitros,
después de tomar los datos que juzguen necesarios, determinarán, verdad •
eabida y buena fe guardada, qué cuota dél terreno le corresponde al dere
cho reclamado. '

Art. 88. Los comuneros que después de decretada, la división de un
•predio traten de impedirla con actos de violencia ó dé 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

- hachó, ó se les denuncie por algún particular.
- Art. 89. En las escrituras que se otorguen por yéntas dé derechos de

un predio, comilif, . es obligación del vehdedor expresar bou claridad el
yalór del derecho primitivo que adquirió á cualquier tít;ulo, 'especificán-

. -dolo; qué derechos ha vendido y cuál se reserva.. ♦

Son nulas las escrituras qué se otorguen sin espregar las circunstan- .
<5Ía8 señaladas en égte artículo.' ^ . - ' , >

i'' V Arh'90. Lps sueldos de los empleados y.los demás gastos qu^casio-
ne, él cúmplimientp dé la presente Ley, sé considérarán incluidos en el ^ ,
Presujpuesto ¡respectivo.

Dada.-.en,' Bogotá, á veiqtítiúS' de Febrero dé mil' oobocientoá ,ocbéilta -í/f'f'''-
y ocho;

El ,Í*ré3Ídehte, Oarlos Dalderón ;K. Éb Vicepresidentéi JoSé;;
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í í;i!- ' í"* == estEiblecen loB derechos ds regiBtro de ieetrumentoB públicos ^ .
2 »,'.,'.7-/''í '̂T^;.. •' ' ypí'ivacloa, . .

' : C?e Cbíow5m •

decreta-: ' V '

• ^ás tUrw Eegfstradorés de insfumentóa públicos llevarán,
titulado ? T Civil, «po
de todos t r "T : P"™ '« insoripoidP

• de la:frrma,-d°°,Tr i' esta clase o^e los interesadns quieran reveett^
•otteue la u 1 f .'de darles mayor .autenticidad ^

^P-^-dos a«o

' •teoramepff™'''' documentos privados „se har¿ insertando éstos !«'
' resúdos diligencias de inscripción, las cuales firmarán los i"'®-

• rrt o' documento yel Registrador, con dos testigP®- ,
guen / d.dOoumentos públicos q„e se otof ,
seseni ''O'® •Notario, se hará dentro de I"® '«ta días sigui-entes al de la fecha del otorgamiento óprotocolizacióP-
iero , otatgam'eato d protocolización tuviere lugar en pala extr»»-
la f' b 'dtmino para el registro sera de ciento veinte días, ooptados desde-. i»>tecüa en quQ ge firme el instrumento. «. ' .
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Haría Rubio É.-^E1 Secretario, Manuel Briffard. '̂El Secretario?
hertó^de Narváez. ^ •

. •• •/ ) ^ '

Gobierno H^ecutivo. —Bogotá, Febrero 25 de 1888.

Publíquese y ejecútese.

' . •' . (L. S.) ..
-p . ^ ' /El Minisífro de Gobierno,

•j '
•1-,.

i" 'i

/RAFAEL NÜSTEJ^-

Carlos B.oj.dví^"
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El registro de las sentencias definitivas se hará dentro de lo sesen^
fiías sisniLtes áaquel en que se dictaren, 6en que queden ejecutoriadas.Efregistro de títulos de minas y de patentes otítulos de pimlegio
nxolusivo, se hará dentro de los ouárenta días- siguientes al de su expe-

registro de las diligéncias de remate ^de que trata el inciso .7.=
[el articulo 2652 del Códi.so Civil, se hará dentro de los ouareota diar

'•uientes á la aprobación .de tales remates. ^ ¿
i Los testamentos cerrados y los otorgados ante testigos, se registrarán

,dentro de los cuarenta diaa- coptados desde qué se publiquen, ósean de
clarados judicialmente nuDCupativos. ,

Art 3 o Los actos y documentos de que trata el articulo antenor^po-
drán registrarse en cualquier tiempo; pero si se ha dejado transcurrir el
término señalado para cada uno, respectivamente, se pagará además uu .
recargo del cincuenta por ciento computado sobre el derecho primitivo.

" Exceptúanse de-la disposición anterior los títulos constitutivos de
hipoteca, los cuales, en lo referente á ésta, no podráu ser registra- ,
dos. transcurridos los términos señalados en el articulo anterior.

Ai-ti. 4.° Por los documentos que deben registrarse conforme á la ley
se cobrará un impuesto denominado Derecho de Begistfo, según la'tarifa
eiguiente^X^

l.o VeiatUv^centavos por cada cien peso^ del valor de todo acto, con
trato ó ínstrumen^iiescriturario, estimable.en dinero, que se otorgue ante
Hotario, y por cadaclen. pesos de los documentos privados;

2° Dos pesos por^dH sentencia definitiva ypor todo decreto judicial de abligatorio registr^qn exdepción de las sentencias aprobatorias
de partición de herencia óde d-iA^ióu judicial de bieúes comunes de/que
trata el mimero, 7.°;

3.0 Dos pesos por cada testamento de-cualquiera clase que se otor
gue.en la República óen él Bxtranjero7\ .V-

4.0 Un peso por todo poder general, ^ipouenta centavos por los po- •
deres especiales, sustitucionés de poderes revocación de los mismos
siempre que'todo se haga ante Notario.

Los poderes para pleitos,^éa que se otorguensqn Colombia ó eniphís
extranjero, no están sujetosA-'la formalidad del registtq;

5.® Diez centavos ^ó'r cada cien pesos del valor de Iqa títulos consti
tutivos de hipoteca,, sip''perjuicio de causar por una sola los derechos >
correspondientes porros contratos á que la hipoteca acceda; - ' '

'6i° ?)ch0nt '̂'Centavos por toda cancelación; \ •.
7.° Ún-peso por las sentencias ó aprobaciones judiciales de(i,partlciÓQ

•••• •• • 31 V
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de iieréncia ó de bienes comunes, cuando el valor de" dichos bienes no
exceda de mil pesos; si excediere de esta suma, se pagará, además, no
recargo á razón de diez centavos por cada cíen pesos.

En este derecho q^ueda comprendido el de las hijuelas que lo parti~ .
ción contenga; , /

8.0 Veinte centavos pot cada cien pesos del valor de los remates de/
bienes raíces; pero si éstos se elevaren á escritura pública, no se cobrará'"
nuevo impuesto; - . .

9.<» Diez pesos por cada título de propiedad de obras literarias f
científicas y por la patente, de privilegio de inventos industriales; r

10. Cincuenta jpesos por las patentes de cualesquiera otros prí*
vilegibs;/ . . •

• 11. Un peso por todo acto ó contrato que pase ó se otorgue ante
Notario y'qüe.por su naturaleza no tenga valor ^n dinero, como récónoci-

. miento de hijos'naturales, legitimación y otros semejantes;
12. Un pesó por toda protocolización. ,
Dos testamentos no otorgados ante Notario pagarán separadamente"

el derecho de iuscripción y el de protocolización; y
13. Í)Ó8 pesos por la esorUura de prórroga de sociedades civiles' ó de

cpmercio, por la dp disolución ó,liquidación'de las mismas sociedadeB,
la de capitulaciones- matrimoniales y poi-la de división extrajudicial de
hienes comiliieB. ' ,

Árfc. 5.0 No se-pagará derecho algimó por-el registro de las escritiúaB'
de fianza óhipoteca que se otorguen para asegurar el manejo de los cau
dales públicos. '

Tampoco causará derecho fiscal el registro de las demanáas civiles
yde los, autos de embargo, úi las escrituras que/tengan por objeto ase
gurar loa capitales de los establecipaientos- de Instrucción Pública ó de-
beneficencia: ' , ' • • . . ^

•'̂ rt. 6,o Dos derechos de que trata el árfícúló';4.° ée' pagarán aoo
cuaudo. loa dooumentós que los. causen hayan sido otorgados; fuera de I®* ,
•República. . 'i ' ' ' '

•^.rt. 7.0 EÍ'derecho dé registro que-debe pagarse por loa títulos.de-
.propiedad de, las minas es el mismo que,con ,1a deuprainación de .Perec '̂-^^

ae inencioná en él-Código,de la . ;;v"
• . Este derecho rio corresponde; á,, lh¿, iiepartamentp8i y continuar^- .
cobrándose en Jas capitales de ,ellos pof ;eí/respectivo ^Ádmínietrador ,
Pabiofial. V
,• r Art. 8.0 En las- permutas ác cobrará el derechó ato"díendo al
do la coa^ que se estime en tnayor pi;éCÍo; y eo los contratos dC"

^ V;; V'.
I. -
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arrendamiento que se eleven á escritura pública, el impuesto se cobrará
deduciéndolo del "valor que importe en un ano el arrendamiento, si llegare
á este término; ó en proporción, si- no alcanzare.

< Art. 9.0 Por loa contratos accesorios de fianza ó prenda sólo se-co-
^brarán derechos de registro cuando se hagan constar en" instrümentp

diferente de aquel en que conste el contrato principal. -
; Art. 10. Cuando no se hubiere registrado un instrumento dentro del-
término legal, y deba cobrarse el derecho con el' recargo que establece
/eáta Ley, se liquidará con arreglo á la que regia oiiaudo se otorgó el ina-

, frumento. . ^
Art. 11. Cuando de los contratos ó actos espresados en el ordinal 1.?

del artículo 4.° de esta Ley, no aparezca cantidad determinada, el intere-
sádo ó interesados graduarán' el valor del contrato, título ó derecho adr
quirido.para la deducción del respectivo tanto por ciento.'Esta graduación,
se hará constar en la boleta de registro qué expida el respectiva Becauda-
dor. Cuando los interesados no hagan esta graduación, el derecho de
registro seré de diez pesos. . /

Art. 12. El Fisco nacional, el de los Departamentos y Municipios, -
los establecimientos dé Instrucción Pública y los de Beneficencia, no pa
garán derechos de registró en ningún caso,

Art.',13. La deficiencia en el cobro ó pago dé derechos de registro,
siempre que aparezca la respectiva boleta dpl Eecaúdador^ no produce
nulidad en el acto ó contrato ni en el correspondiente instrumento.

Art. 14. Los derechos dé registro de las escrituras de venta y otróé
contratos los pagarán loa 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 cancélaciones loé pagarán los que las otorguen. Los de
remates públicos se pagarán por los rematadores. Loa de las sentencias
ejecutoriadas y decisio.ñes de arbitros, por la parte á cuyo favor hubieren
sido {pronunciadas ylsalvo el. derecho para «repetir contra quien hubiere
sido condenado en cqstas). Los de los" testamentos ó codicilos se pagarán
por los testadores ó por los alba.ceas ó herederos, con cargo á la testamen
taría. El derecho de. registrode las sentencias.definitivas que'favorezoan-
á más de una persona, Se pagará por cualquiera dé los interósados, quien
tendrá íderecho pará ejecutar- á los demás .pbr sus respectivas cuotas.

;Art.'15. Hasta"dos meseá, después .de regir esta Ley, pOjdrán regis
trarse, sin'pagar nuevos detechos de registro, loa documentos otorgados ,
ántes de la vigencia dé la Ley, 34 de Í8S7, excepto loa títulos hipotécarioá
por lo que respecta á la hipoteca. Transcurrido este té{mi9o, se cobrará *
«1 recargó. ,

, .V',.:
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Art. 16. íios Notarios no autorizarán escrituras ni protocolizarán do
cumentos. sin que se compruebe haber pagado el derecho de registro
respectivo, y en lag copias que expidan insertarán la bopla que compruebe
el pago.' Los Kegistradores de instrumentos públicos no harán en sus/
libros las inscripciones de documentos privados sin que se comprueb '̂
haberse pá'gado el derecho de registro qué hayan causado. j

Art;17. El recargo de que trata el artículo 3.° de esta Ley, se paj-
gará en cualquiera de las oficinas de Recaudación del Departamenti
donde el registro deba verificarse; y si éste, debiera, surtirse en más ,de un
Departamento, basta que el pago se haga en aquél donde la formalidad V
del registro se surta primeramente.

Art. 18. Los derechos de registro que se causen en el Departamento
de Panamá se cobrarán en la misma especie de moneda que exprese el •
documento respectivo. ' -

Art. 19. Quedan ,derogadas la Ley 34 de 5 de Marzo de 1887, y
todas las demás disposiciones sobre derechos de registro que se opongan
á lá presenté Ley, y reformado el inciso 3.° del artículo 2665 del Código
;Civil. ' • .

Dadá en Bogotá, á / veinticinco de. Octubre de mil ochocientos
noventa. ' / • ^

El Presidente del Senado, Jorge HolguíÑ. •—El Presidente de la .
Cámara de Representantes, Adriano Tribín-,—El Secretario-del Senajlo,

El Secretario de la' Cámara de Representaiitea,
Miguel A. Peñaf^edonda.

- Gobierno lí^ecutivo.—Bogotá^ Noviembre 12 de •

•. - '.' Publíquese y ejecútese. . ,

/ (L. S.) CARLOS HOLG-UIN.

El Ministro,de Reiaciónies Ésteriores; encargádo del. Despacho de
•Cohierno, . . . ^ ,

f-.- Ántónio RólxíIn.

i!••P'•

/.V,.

, > 7..- . , '.''.'VV.'. . .< S. • • v' r

' • •v.'t.irrf'r ?!' V* iSr,.• • •

LEYES.—95 DE 1890

LEY 95 DÉ 1890

(2 DE diciembre),

sobre reformas civiles.

Congreso de Colombia

degreta:
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Art. 1.0 Se llamafuerza mayor ó casoforUiito^ el imprevisto á que
iio eS posible resistir, corao un naufragio, un terremoto, el apresamien
to de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario públi
co, etc.

Art. 2.0 Para el efecto del artículo 17 del convenio con la Santa

Sede aprobado por la Ley 35 de 1888, señálase el Notario público, en loa
lugares en que lo hubiere, y en, los demás el Secretario del Consejo Muni
cipal, como el empleado que debe verificar la inscripción del matrimonio
en-el registro civil de que allí se trata. • ^

El Gobierno acordará con la Autoridad eclesiástica lá manera de
llevar" á efecto esta disposición.

Art. 3.0 Podrá el Juez dictar, á petición de la mnjer,4as medidas-
provisionales'que estime convenientes para que el marido, como adminis
trador de los bienes de la mujer, no cause perjuicio á ésta en dichos
bienes, ni en lo que le córresponda en las gananciales de la sociedad-
conyugal. . \

Art. 4.® En las causas de divorcio de. matrimonio católico correspon
de á los .Jueces de Circuito dé la residencia de la iuujer ó de la vecindad
del marido, á prevención, adoptar las providencias de que tratan los artí
culos 157 y 15S,dél^Gódigo*Civil., . \

' Para.el cumplimiento de lo que asi se' dispone deberá presentarse al •
Jue^ nn certificado de la respectiva autoridad eclesiástica, en que conste
que há sido admitida la demanda dé divorcio. •\

Art. S.o Eacaso d,e divorcio declarado por causa de adulterío, él ma
rido podrá ¡en cualquier tiempo reclamar contra lá legitimidad del hijo
concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre que pruebe que
durante la épqca>cn que .puáo; 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.

mmksMí. l-.A"...-

' l.

• i"-'



r.i, iJ'f.

i'JK !

486 LEYES. 95 DE 1890

1»
Art. 6.0 En cualquier tiempo podrá eV marido reclamar

légitimidád del hijo'concebido por su mujer durante el matrimonio, \
do el nacimientp se haya verificado después del" décimo mes siguie-f^® ,
día en que la mujer abandonó definitivamente el hogar conyuo-al eo _(
qne el marido no la^haya recibido nuevamente en él. Este derecko ^
drá ejercitarse sino par el marido mismo.

Art. 7.0 ÍTo obstante lo dispuesto en el inciso l.o del artículo
la Ley lñ3 de 1887, se presume eí reconocimiento por parte de Ift

d¿

respecto.de los hijos concebido^ por>ella siendo soltera ó viuda- en cpD®®'
-I- ' n - - í jj,a-

" • - C" "•

cuencia, tales hijos tendrán el carácter de naturales con relación á eU
' dre, como si hubieran sido'reconocidos por instrumento público.
. . adulto que se halle en ekado habitual de imbecíH'̂ a'̂idiotismo, de demencia ódé locura furiosa^ será privado de la adtniní®'̂ *^^"
ción de sus bienes, aunque tenga intervalos l.úcidoa.

, Art. 9.0 Las servidumbres discontinuas de todas clases y ]as
^«as iuaparentea sólo pueden adquirirse por medio de un titulo- ni
^oce inmemorial bastará para constitüirlás. '

I'as servidiimbres continuas j aparentes. pueden, constituirse P '̂"
íón«tnlA ' •—j , wusutUiro«^. *o por prescripción de diez anos, contados como para la adauisl^

el dominio de fundos. /
.; ( • Art.lO. En loa casos de los artículos ,859, 970 y 1995 ^elVivi]^ se estingüe el derecho,de,retención de la cosa cuando se verifií^^ ;
-pago ó se aseguradla deuda á satisfacción del Juez, previo un

mano seguido de conformidad con lo establecido en el a?ituio sU ^
I'ibro, 2.6 del Código Judicial, . . .

Art. IX El testamento solemne, abierto ó.cerrado, en se- •

' tars^. debe, respectivamente,según los artículos precedentes', no tendrá v.alor alguno.. , '
"¿ritas ° cuar^do se omitiere una 6más de las ".designaciones -P*:^®;'
1081- 1073, ep e\ inciso 4.° del 1080, y en el inciaó 3." ^
aoerca / ^^stament^^ g-em.pre que no. háya.^de la identidad personal del testador, ,notario ótesligo. . ^ •

^1 presente artículo reemplaza al 1083 del Oódigo Civil' ,, ,' ;- .,,
- . ^^-12. La condición íqapuesta al heredero ó legatario, de no conf^®''

•'¿ht se tendrá por no escrita; .salvo que.'sé limite á no'̂ contraer^d. es de la edad de veintiún años ó menos, ó con deierminadá
I^á consignación debe ser, precedida, de oferta; y para a"® .

"Cálida, reuniráJas qirounstanoias requieré' el articuló•AciC6dig,(^^.p ,,p ^
. VA^1.14. 'El acreedpr :es obligado ,á conceder el beitéjició de co7ní>^^
tsncta:

• ' V
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1 o A sus descendientes óascendientes, no habiendo.óstos irrogado al
acreedor ofensa alguna délas clasificadas entre las cansas de deshere^
dación;

2.° A su cónyuge, no estando divorciado poi su culpa;
^ 3 o -A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho oulpables para
•W el acreedor de «na ofensa igualmente grave. qne las indicadas como
causa de desheredación respecto délos descendientes óascendientes;

• 4.0. A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recí
procas que nazcan del contrato de sociedad, i* .

sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir'la5.0 Al donante; pero
•donación prometida;y< ;

6.° Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perse
guido en los que después ha adquirido para el pago completo de las deu
das anteriores &la cesión; pero sólo le deben este beneficio los aoreedorea
A cuyo favor se hizo, l "

Art. 15. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada ;Jor el Juez,
aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto •en el acto 6
contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el
que ha ejecutado el acto ó celebrado el contrato, saliiendo ó debiendo
saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración
por eí Ministerio Público en el interés de la moral óde laley; y no puede
sanearse por la ratificación de las partes, ni porun lapso da tiempo que
no pase de treinta años.

Art. 16. Si los comuneros nó se avinieren, en cuanto al uso de las
-cosas comunes, nombrarán un administrador que lo arregle, sin,perjuicio
del derecho de los comuneros á reclamar ante el Juez contra las resoluoio-
ñes del Ádministrador, si ho fueren legales. ^ ^

Art. 17. El-Administrador será nombr^o por los cbmuneres en Junta^
general, -por^ mayoría absoluta de votos. Habrá Junta general cuando
concurra un númerp que represente más de la mitad de todos los derechos*

Art. 18. Cuando la Comunidad no haga el. nómbi-amiento conforme
-al árticulo anterior, .cualquiera de los comuneros podrá .ocurrir al Jueis
para que los .convoque á lugar y, en. día y hora determinados, á fin dé.que

.bajo la presencia d,el mismo Juez hagan el nombramiento^ que podrá ha
cerse en este caso por cualquier número deicomuneros que concurra, y en
éú. defecto por el. mismo Jiiez. ' ' •
^ .Art. 19. •'Cada comunero teódrá tántóa votos cuántas veces se cotn-
prenda é.n. la cuota qué le córrespondaj la cuota del que tenga el menor
derecho. ^ r

. Art.'20. El nómbramiéntó de Administrador subsiste inientras ho

'V rL' V'» • • - Vj i' •
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haga otro con arreglo á los artículos anteriores; y podrá hacerse cuando-
después de un año se acuerde por. una quinta parte de los votos de los
comuneros. ^

Art. 21. El Administrador de lá Comunidad debe tener un padrón '
exacto de todos los comuneros, con expresión de las cuotas de sus dere-y
chos, en el cual irán anotándose sucesivamente todos los cambios qu^
ocurran, , . ^

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 pxiblicos de la cabecera del Múni- '

. cipio en que se halla la finca común, para que presenten al Administrador
los títulos qúe comprueben su derecho dentro de un plazo de sesenta días.

Siendo notorio é indudable el derecho de un individuo, deberá in
cluírsele en el padrón, aun éuando nó se haya presentado á solicitarlo.

Los-caBos dudosos ó litigiosos se decidirán por el Juez.
Art. 22. El Administrador dé una Comunidad, nombrado con arreglo .

á las disposiciones anteriores, tiene la personería de ella. ' •
Esto no impide que cada comunero represente como parte y sea

tenido como tal pára lo relativo á sq derecho; pero si después de repre
sentado un comunero,_ dejare de estar á derecho en el lugar del juicio,
éste continuará con las otras partes y surtirá sus efectos como si tal comu
nero no se hubiera hecho pafte. ' ,

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, ódel-Juez en caso de que la Junta,
no hiciere la asignación; ysi las cosas comunes se usaren por los mismos
comuneros,, el Administrador -tendrá derecho al uso, de una parte de la,
cosa, cuyo producto sea equivalente al tanto ; por ciento que le co-. .
rresponde. ' v '•

Art. 24. Cuando el Administrador hubiere de manejar fondos óren-
tas e a Comunidad, asegurará sp manejo .hipotecando una ó m '̂ás fincas
cuyavalor libre sea igual óexceda á la cuota periódica que hayan de pro
ducir la finca, ófincas de 3a Comunidad que maneje. ^

Así, por ejemplo, si e] arrendamiento ó producto hubiere-de cobrarse
ú obtenerse-por.eeme^stres, el Administrador asegurará el valor,de un se.
mestre; y el de un año, si el arrendamiento óproducto hubiere de perci-r
bírse por años. Mas, si la percepción'.de la renta no se hiciere en su totali
dad de uná manera periódica, sino en diversos términos, entonces el valor
libre de la hipoteca deberá s,er por lo menos igual á una tercera par- .
te dgl monto anual de las rentas. v. . ' I

.I".-. •
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Art. 25. Ningún Administrador podrá'entrar'en el manejo délas
rentas de comuneros sin haberlo previamente asegurado.

Las seguridades serán ofrecidas al Juez del Circuito, quien snstan-
^ ciará de oficio exigiendo las pruebas que juzgue necesarias para cercio-
Irarse de que tales seguridades son bastantes;, y luégó que'las declare
Nsuficientes bajo su responsabilidad, dispondrá que se otorgue la correspon
dente escritura, cuya aceptacióq corresponderá al Síndico del Distrito,

y Art. 26. Cuando la cosa común no pueda usarse por todos los comu-
üeros, deberá ponerse en arrendamiento'ó hacerse en común su explotación,

/ concurriendo cada uno con el servicio ó cuota que le corresponda para tal
explótación.

Art. 27. El arrendamiento ó lá explotación de la cosa común se
arreglará por los mismos comuneros 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, ai alguno de
los comuneros propusiere tomar la finca en arrendamiento, por un plazo
hasta de cinco anos, esta condición será base de arrendamiento, y el pro-
ponente tendrá derecho de tanto en el remate, siempre qüe el rematador

* no sea otro de loa comuneros.
. Art. .28. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción

personal del acreedor para hacerse pagar. sobre los bienes del deudor que''
no le han sido hipotecados, y puede 'ejercitarlas ambas conjuntamente,
aun respecto de 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 el cáso del artículo

2524 del Código Civil, respecto dehdemandado que haya obtenido sen-
l^encia de absolución. > . • ^

Art. 30. Las- cabeceras de los Circuitos judiciales lo serán,íámbién
« de Circuito de Notaría y de Registro;- sin perjuicio-de que el número de-

Circuitos de Notaría y Registro sea mayor que el d^ los judiciales.
-Art. 31. Cuando falten el Notario y sü^sñplentt», nombrará inmedia-i

. -tacGÍenfe el Prefecto ó el Alcalde, según el caso, un Notario interino.
.AVt. 32. Los Notarios interinos sólo' ejercerán las funciones del No--

lariato por el tiempo que tranácurra. hasta lá posesión de los Notarios
^ principales ó de sus suplentes.* ' ' '

' Art. 33.' Los Notarios están obligados á prestar su ministerio fuera
dh la Oficina en cualesquiera •días y horas en que fueren llamados por
personas que estuvieren en incapacidad iísicq de ir á la Oficina de,1a
Notaríá y tratándose de actos urgentes ó cuya demora perjudique á los
interésadps.
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Art. 34. El Notario qne concurra al otorgamiento de acto ó contrato
, fuera de, su Oficina, cuando, conforme al. artículo anterior, estuviere obli- •

gado', además de los derechos aaignádoa en' el número 1.° del artículo^
2624 del C(5digo Civil, podrá cobrar á los interesados nn 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. Esté
derecho se duplicará si el acto ó contrato se otorga durante la noche. f

Art, 35.' Si en un. Circuito hubiere más de una Notaría, no podríl
nombrarle para las Notarías del mismo Circuito á personas'que entre sí

. estén en cualquiera dó' los grados de la línea recta ascendiente ó deseen- '
• niente óque fueren entre sí adoptantes ó adoptivos, hermanos,, tíos, so-,
' brinos,' suegros, yernos ó cuñados. ' ' . '

Art. 36.. Cuando llegue la oportunidad de protocolizar los inventa-
^-nos ócuentas de partición ed 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 inventarios, ó la cuenta, como también el .expediente •
que se hubiere formado en el juicio respectivo.

Art. 37. Los Notarios y Registradores no cobrarán sino la mitad de
' los honorarios legales por loa actos ycontratos cuyo valor no pasa de oin-*

: cuenta péaós. . • . , •
Art. 38. to dispuesto, respecto del Notario en el Título 42 del Cú- ,

• «ifeo Givil y en las leyes que lo adicionan ó.reforman; en cuanto á las
cualidades necesarias para obtener-el destino, d su nombramiento,, remo
ción y posesión, áJos impedimentos y manera de'reemplazo'á la dura- ,
01 on, a la prohibición de encargarse de la gestión partiqufar: ú oficial de 'negocios ajenos, á las horas de despacho público, á la concesión de ró-
nuncías y excusas,, se hace extensivo al Eegistrador de instrumehtpa
públicos. , . \

Art. 39. Cada Begiatrador tendrá un suplente que será nombrado .
. de la tuisma manera,que el principal,'á quien reemplazará, por falta tein- '
. poral. 8i la, .falta fuere absol.uta se encargará del destino hasta qile el;

principal sea réémplázaclo'. , . /
V - Keválldause los aptos en 4ue han .intervenido los' Beglstradoree su-' ,

. plenten nombrados con anteripridad á la vigencia 'de la presente Tief;
siempre que,dichos qctps no hayan dadp lugar á pleito que esté peu; ,

. :dient& - ; ' ' - - • . • •^

• ' :. Art. 40, ^1 Secretario municipal tendrá un suplente ,nptnbrado ppr
el. respectivo Concejo; y eñ caso de impédimentó de uno y otro para ip,-/

, ,A • /, v' y.. f - — 4JJ o o I/W \X ü lA j-i j ^ til KJ pc«l ^ .

i'' v térvenir en un .asunto- éspeciál,.el Alcalde nombrará un Sebre|tar^o. inuni-

Uifií
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•
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í ' Ayt. 41, No estáu sujetos al registro 6 inscnpción los poderes espe-
fciales ó generales para sólo pleitos. ,

Arfe. 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
.1 finca sea hecha por persona distinta de la demandada ó ejecutada; y,, en

.consecuencia, no se considerará en- litigio la cosa respecto de dicha persp-
ua distinta ni de las que contraten con ella.

]' 'I." íi
I • o

p;; • I;

I Dada en Bogótá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos
noventa.

El Presidente del Senado, Jorge Holgüín, —El Presidente dé la i", .: ;•
Oámara de Representantes, Adriano Tribík.—El Secretario del Se—
nado, Enrique de Ndruóea..—El Secretario de la Cámara de RepreseUr': •- 'r'

^ntes, Miouel A. Peñarredoiida. - .v '. ^ ' 'í;'-'

.•V'

í.; •/ (.

/, •». .1
K'.vl'í.,

•; ,1.«,
Gobierno Ejecutivo. Bogotáy Diciembre 2 de 1890

Publíquesp y ejecútese. : , ' ' fií
• • • ' • • .1V,('..'1.

CARLOS HOLGÜÍN. , ' ^

El -Ministro de duaticia,
•i « •

José M. GonzáleZ'VALENdiA,^" ]\ '

K,''.

y.j

• I

,, •7'j '.Vv,,,' ,,'-",7

^i^¿Y' ') 'i ''/ W' ' •V;' rep-uiaciüu uei siRr^íma monahÁrirt .-VÍ',l-h-jú'';'}'i'*.')'.. ''.

.„ Aft. 14.. Ei Bánco: "establecerá-sucursales ó'agencias en loa lügMes .
¿úe;lo .'éstime qonveniehte.' El Ba.nco y sus siicureales óagencias gozarán . ^ i'!'
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en todo tíeinpo y.lugar de los dereclios del Fisco en materia de prelación
de créditos. •

En consecuencia, en los casos de prelación de que trata él 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 articulo 2502 del Código [
expresado.

'i

Dada en Bogotá, á quince de Diciembre de mil ochocientos no-'-
venta y dos/

/
El Presidente del Senado, J. A. PaudO. — El Presidente de la Cá

mara de Representántes, Pedbo VÉLEZ R. —El, Secretario del Senado,". '[!
jEreWg'Me c?e ^arnóe»." —El Secretario de la Cámara de Representantes,. '

''Miguel A» I^eñarredonda.

V.

iS-ohierno J '̂ecUtivo.-r Sogotáj Diciembre 15 dé 1892.

: , , •..'. Publíquésé y ejecútese. v

i:,^
i •' •i''• "'• • •

El,Ministro deV Tesoro,

,m.;a. caro/

, ••'. .•• y. •/ • •.;• •• ••

• .V /"''m y y-v •• s y.'...-a'-y

:}iyÁyy '7'':'yy:;y-Sy.yv^v.y-i

Oaklgs Caldebón. .
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Derechos y cbligacipnes, provenientes dela adopción...,.
• Revocación de la adopción: sus efectos.
.Término ó fenecimiento de la adopción...;.....'..,.......,.....,;....'....^.;....

ADQUIRBNTE: quién se denominaásí;
ADULTERA : no puede casarsecon su cómplice: pierde todo derecho d ios

'I • . gananciales y no se le confía el cuidadp'de los hijos... Í40,Í61yI6S

ADULTERIO : es causal para el divorcio ólaseparación de los cónyuges..) . > . 154
ADULTERINO: hijo adulterino : cuál es " 52'
ADULTO : esta palabra comprende á los dos sexos y quién se llama así.... . ' -, 33 y 84 .
adventicio órdinario y ¡smíraordinano. (Peculio). (Véase ratrxa rotestad). : .
AFINIDAD, legitima: ilegitima: qué sean-ycóíno secalifican eh ellaslasií
. ' • - neas y los grados.........¿(.i.....

AGRIMENSORES^. Tiempo, dentro del cúal prescriben sus lióuprarioa.,
AGUA.S : servidümhre de ellas y.úsp que de las'mismas púeden hacer los .

, dé,heredades,,' «'í»

1502 á 1504

1505 41507
1508

1509 d 1512

1513 y 1514

S

1515 y 1516

1517 y Í51&

1526 \ .»'•

i • 'r

2279 d 2281

727 d 731

1853

602 ^

269 ,

270 d 280

•281 á 283

.284 á 286

•' 287 .
: ...741

47, 48 y 49
2^42 "

8'91 d 895
. •! "'X
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' ÍEíDÍCE ALFABÉTICO
ABTÍOtJLOS

AQTJAB «urna» .• el' dueño de un predio puede servirse como quiera de las
qué corren por un camino público

J^ohay servidumbre legal de ellas •'
AGENCIA «j/ictosa; es uno de los principales cuasicontratos. Su e nici ny ^

obligaciones que por ella contrae elaganíá oficioso
' Obligaciones'del interesado 2309 '

Agente contra laprobibicidnderiiiteresado ' ^
Derecho delque hace negocio ajeno creyendo hacer el propio....
Derechos y obligaciones del que creyendo hacer el negocio de una

persona hace el de otraBequisit^ previo para que el agente pueda intentar acción contra el ^
interesado

Ouúndo se convierte el mandato en agencia oficiosa
AGENTE consulo/r: Agente diplomático: cómo valen las actas del estado civil

extendidas por aquellos fancionarios
(Véase cónsules, mini sraos plenipotbnciakios, secretarios de le-

/ GACION). '
. Oficioso. (Véase agencia oficiosa).

AGENTE del Mimisterio público. (Véase agente del ministerio publico).
ALBAOEAS: quiénes son ejecutores testamentarios óalbaceas 1327

: Quién delje serlo no habiéndolo ó ñiltando el nombrado 1328
Quiénes no pueden serió, y regla respecto de la mujer casada 1329 y 13
La viuda que pasa é, segundas nupcias deja de ser albacea de su mari-

do.. 1331-
.. La incapacidad sobreviniente pone fin aialbaceazgo 1332

Plazo para queel albacea éntre á ejerrcér el encargo 1 ^ • 1333
Si se puede desechar el encargo antes y después de aceptado: síes

transmisible á los herederos y si es delegable 1334 ¿1 387
EesponBabilidffd de-Jos albaceas siendo muchos: división del alba- "

^eazgo ymodo de obrar los albaceas con at^buciones comunes. 1338 41340
Obligación de asegurar ó inventariar los bienes:j;Ue dar aviso"«obre

la apertur^ de la sucesión citando, á losacreedores y de hacer
- ' .que seforme hijuela para pagar lasdeudas : 1341 á 1343

Responsabilidad Ue los albaceas y de otraspersonas perla omisión de
' dichas diligehcias ^1344

, ,, Intervención con la cual debe pagar el'albacea las deudas heredita-
•'í - rías.....;...., 1345-
, • " ^Acción de losacreedores contra los bei'ederos por la mora del albacea. 1346

• Legados qqe debe pagar el albacea, y noticias que está obligado &dar
' de los destinadosá objetos de beneficencia pública 1347 y 1348

• • Caución queel.albacea puede exigir á ciertas personas 1349 ^
- Venta de los^-bienes testamentarios y disposiciones extenWvas á los

- /albaceas...,..,, >. .1850 y 1851
>V Representación del albacea en juicio ...jí 1352

• " Téuencia d,e loabienes conferida por el-: testador al albacea y seguri-/ ' ' ,
' dadea que en este caso pueden e'xigírsele '1853 y 1354

^El testadorno puede ampliar las facultaláes del albacea ni exonerarle
• de sus obligaciones.. 1355 i '

Guipa de que responde el abacéa : su remoción ' y responsabilidad en
• _ este caso.,..,'.......,;,..;..; .'.i.... 1358 y 1357

Prohibición que se le Impqnq de '¿fectuár cúalquiéra disposición lie- ••
' ' gal del testador, ,i..;..;.i....../; 1358

i-

ÍNDICE ALFABÉTICO . ;
A \ AETÍOÜLÓS

Remuneración del albacea: plazo parael ejercicio del albaceazgo y \ "
' " prorrogación de dicho plazo ^ 1359 á 1362

El plazo i^-efijado por el testador, la ley ó el Juez, se entiende sin per-
1' . juicio de la partición 1363

Gaseen que puede pedirse la teiminación del albaceazgo aun cuando ,
no haya terminado el plazo 1364

Motivos que no son suficientes para prolongar el plazo ni para quq
y- •continúe elalbaceazgo..: 1363

Cuenta que debe rendir el albacea sin que de ella pueda exirnirloel
testador, y saldo en su contra ó á su favor 1366 y 1367

• ' Fiduciarios: quiénes se llaman así: Reglas sobre los encargos deltes- -
tador al fiduciarioporción de bienes para cumplirlos: jura
mento: fianza: no están obligados á revelar el objeto del encar- •
go ni ú rendir cuenta • 1368 á 1373

ALBAÑAL : no puede dirigir® sobre el predio vecino si nose ha constitui
do esta servidumbre especial 891

ALCAIDE: aviso que debe dar de las defunciones ocurridas eu la cárcel..,.. ^ 339
ALEATORIO: contrato así llamado r....... ,1498

Cuáles son los principales contratos aleatorios . 2282' -
(Véase RENTA VITALICIA YJUEGO). . '

ALIMENTARIO Cpuramcaítí/el hijo que se llama así............... 56.
ALIMENTOS : á quiénes so deben y reglas generales pai^su prestación. > 411 y 412

Congruos: necesarios: A quiénes se deben congruos..'. 413 y 414
Los incapaces de ejercer el derecho de prwiedad no lo son para red- . ^

bir alimentos v 415

El ,que reúna'varios titulos para pedir alimentos, de cuál de ellos
f puede hacer uso. Alimentos provisorios 416 y 41T

Responsabilidad cuaudo-hay dolo,para-pedir alimentos...... 41&
Consideraciones para Ja tasación de. Jos alimentos y parteen qúq se

debeh los congruos ó los necesarios, respecto de Jos medios de'
subsistencia del aliraentaiúo: desde cuándo se deben y cómo se
pagan 419 á 421

^ •' Duración de los asignados por íey, yforma ycuantia que puede esta-
I •, blecer el Juez para la prestación alimentos 422 y 423

El derecho de pedirlos es-personalísimo y no compensable......-424 7 425-
Disposicióu excepcional sobre i^ensionea alimenticias atrasadas: 426

- Excepción su orden á las asignaciones alimenticias voluntarias.,' 427
(Véase liijos legítisios : sus derechos Y obligacionés y asignacio

nes alimenticias). ' - • ,
ALMA: cómo se entenderá la áispósición,en que el testador asigna algo .

beneficio dé la suya X1X3
AMANCEBAMIENTO : el del hombre casado-es cauaá de divorcio 154
Animales : obligaciones délarrenda'tai'io rústico en íarestitución de los "'

91^® hubiere recibido...; u.... 2042
Número de los ,qüecada comunero pqede mantener en el terreno cO-

. ruún. ; .'...X 2331
Responsabilidad por los daSss que causan yespécialu^ute feraces.' ^2353 y' 2354

ANTIQRESIB : su definición,':, á quién puede pertenecer la cosa dada-énan-
cómo se perfecciona esteidontráto y derecho que por ób,

adquiere el acreedor... 2458 á 2461
Puede,darse al acreedor en-anticresis elmihueble que antes le estaba"

I^potecado y viceversa 2462

"' ¡ i '•' *
,., i
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ÍNDICE ALFABÉTICO .0^

246^ yDerechos, obligaciones y preferencia del acreedor anfcicrótico
' ' Imputacidn de los frutos á Jos intereses del crédito y estipulacidn so

bre esto entre las partes
It^stitucidn de la cosa dada en anticresís y referencia al Código Judi-

Vcial en cuanto á la ijren<2(» jireíoría
APABCERO (colonoj : excepción respecto de él en el arrendamiento de pi-e-

dios rústicos »
APí/BTUR A. de la sucesión. Cuándo y en dónde se abre la sucesión á los bie

nes de una persona..
— Delteeiamenfo : ante qué Juez debe abrifse y publicarse el testamento

y comprobación previa para la apertura y la publicación..
APUNTES del 'testador: valoi de los papeles óde Jas cédulas &que una per

sona se refiera en su testamento....!
ARBOLES: obligación del arrendatario de predio rústico respecto de los

que reciba y su facultad para derribárlos ' 2038 S
ARQUITECTOS. Reglas extensivas á los que ,en calidad de tales se encar-"

guen de la construcción de un edificio ;

2465 y
2466

246'7 y

204l

lOlS

0466

1065 y

1053

,066

2039

ANRENDADOE : quién lo es y sus obligaciones en el arrendamiento de cosas. 1977
Su responsabilidad cuando se hace imposible la entrega de la cosa ó

'/

se constituye en mora de entregarla 1988 y\
Reparaciones, necesarihs á Ja cosaarrendada y las que embarazan su.

goce : indemnización al arrendatario que es turbado en dicho
gocé..... '

.Contra quién deberá dirigirse la ficción de terceros respecto de la
cosa arrendada .1; ^ .

Gasqs en que puede termmar y aun resciñdirsé el arrendamiento: in-
• ./ démnizacídn á que e^tá obli^do jjI arrendador y cuándo no

hay Jugará ella ; ' ' 1990 ^
Reembolsó denlas reparaciones indispensables no Zocatívas; mejoras, «5

. útiles en la cosa arrendada y retención de elia.1993 5
arrendamiento ó Su definición..........!; i.......!... • " 1978

V— í'oíaí- cosas susceptibles de arrendamientoii..... i . 1974
Precio dela cosa arrendada y modo dé determinarlo: ^ 1975 y ,
Personas qüelnterviehen en el contrato y forma .para laentrega de

la cosa arrendada ; . ' 1977 y
Si las partes pueden arrepentirse, antes de flrmAr laescritura pública.

pactada, iniervinie'ndq ó nd o^vos
Preferencia cuando se ha arrendado una,misma cosa á dos personas;.,

u - .1 - '• ; ^^®°úamient03 dé ciertos bienes quedan coinprendidos en'estas
I' • disposiciones en cuanto no Ip '.estuvieren en los Códigos óen '

''-¡{.¡i: • ieyes especiares...'. v-...'•
1 r ' cosas: .su.expíraoión : modos de expirar elarrendámiento de cosas.

} Para la terminaeión de^ arrendámiento cuando no'se hafijadp .plazo,
' esUec'e'sario dasáft.ucio.-.'..

I;'ri que ha dadp.noticia paraJacesación del arrendamiento no' podrá
'••7. revocorlá por sf solo ^

•'"'ái''' caso en que se req,diere desahució y¿úándo'no'es necesario éste. 2011; y' '• Obíigacíón de pagar la renta'cúápdo Ja cOfia'̂ é, restituye ántes del
último día.......'.;.;...;.., ...i.,.;-.

- Cuándo-y por cuánto tieihpo se entenderá réúovado el ari-tendamien-
toy si subsistirán las fianzás/pren'dás é hipotecas dé tercefóá...

,984

1985^

1989

J.088;

1993

1973

1979
198:0

1981
2008

2009

2010

, * 2013

2014 y 2615

' ;
••a

ÍNDICE ALFABÉTICO
ARTÍCULOS

Casos en que termina el arriendo antes del plazo cstipnlado éindem'-
nizaeián qne deberá utilidad pública i...

Cosa ari;endada qne ae por su oñlpa el.dere.Indemnizaoián del arrendador extingnidndose por,
cbo á la cosa arrendada

Quiénes están obligados á í
La indemnización á que estaobligado ^ _

perjuicios que sufra elqubarrendatano
Pactode no enajenar la cosa arrendada ••••—•• •
Si se embarga la cosa arrendada subsiste el arrendamiento
Cefeación del arrendamiento á consecuencia de reparaciones que-im

pidan su goce, yderedios del arrendatanq en este caso.....
No cesa por necesitar lacosa para síelarrendador •••'"! •••••••• •• •••
La insolvencia del arrendatario no termina el arrendamiento.........
Límites deltiempo por que pueden arrendar el tutor.-curador:, padre

defamilia y maridó como administradores y*
iícto.*.. re«aracionesToettíivasáqueestáubíigadpeIinguiMno,,..,.: 202S

2029 y 203P
2031

2032

De edificios: réiiaraciones locativas a que
Otras obligaciones del mismo inquilino
Cuándo puede elarrendador expeler alinquilino
Arrendamiento de casa amueblada •
De almacén Ó de tienda

Anticipación del dssoíiMcto: mora en el pago de larenta,;....;.,.........
De predios rústicos: obligaciones del arrendador
Obligaciones del colono ó arrendatario riish'co... ,
Obligaciones particulares del misnio
Facultad de sembrar ó,plantar.......;
Responsabilidad del colono, por las u'sutpaoiones del terrenp arrqn?

SaíVo elcolono aporcoro, ningún otro tiene demohó árebaja"de-precio
por casos.fortuitós! y...:;,t

Arrendamiento de un predio conganados
- Desahucio cuando no se ha estipulado tiempo....
, -Regla para ¿ pagó áfalta de convenio sobre,el período ,en que deba.

hacerse ^' ..y*.,

De criados, domésticos ; en,qué consiste este contrato.;...,
Tiempo del servicio mediante convenio ytáempo no habiéndose fijado

. Nodriza ó ama de leche para la crianza de un niño.'
Indemnización, récíprocáde amo y de criado
ÍPena por la omisión del desahucio cuando ha sido éstipuládp,....
Oausaies para la óesación delservicio. ;...
Aunque el amo.falíezca el contrato continúa....;....:

• •De servicios inmatenalos: disposiciones especiales .respectóde los'tra-
, ' • : ' bajos en que predomina lá inteligencia sobré lá pbra de mano.

Clasificación de ciertos servicios inmateidales.,,

•pisposición respecto de las obras párdikiée en'que consiste el-serricio.
/Desahucio pa^a poner fin al servicio .t..
Abono si há tenido que mudar de residencia el qué presta el servicio...
Casos en que no tiene lugar la indemnización./.,, y.....;...:—,-

2016 y 2017
2018

.2019

2020

2024

2025

2026

2033

.2Ó34.y 2086
2036

2037y
203 '̂ -

. 2039

2040

2041'•

2M2.V

'2043

•••2p44,
2045

2046, y 2047
. •2048 '

2049,',
2050

2051 •
2052

,'' r., , Gtr.bs eervicios áiqúé sé,aplicañ las precedentes disposiciones..
• ;' -v^, 'Dá^íramporíe: definiciones;......y...,...n.

. 'i / :
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ÍNDICE ALFABÉTICO

Lasobligaciones del acarreador comprenden al empresario detrans-
' porte

^Responsabilidad del acarré'ador
' Lugar y tiempo de la entrega ;

El precio de conducción de una mujer no aumenta por el hecho dé
parir en el viaje

El que contrata para el transporte de un tercero, responde del flete y
de los daños que cause

Cuándo falte el pasajero, lacarga óel acarreador en el lugary tiempo
convenidos, debe pagarse la mitad del flete <5 precio

Muerte, del acarreador ó del pasajero
Las reglas que anteceden se entienden sin perjuicio de lo estatuido en

*leyes particulares y en el Código de Comercio.
4BEE1ÍDATARI0: Quién Jo" es; sus obligaciones principales ycuidado

• ^ qiie íiebe emplear en la conservación déla cosa.... 1977
.Está obligados Jas raporariones Zocofiras, y qué se entiende por estaé

reparaciones..... ^v:' , Responsabilidad por su familia, huéspedes ydependientes 3..
Obligación respecto.del pago de larenta ymedidas que para ello úüéé

/ de adoptar el arrendador
^ disposición para el caso de disputa sobre el precio Ólarenta. ." *, .' . Renodos para el pago así de los predios rústicos como de los uébau'o'a"

Indemnización del arrendatario no pudiendo continuar,en el arren.
damiento, y medios para eximirse de ello - 'Sin concesián expresa, no puede ceder .el arrendamiento nraüiarre'n.

'^ de la •deV'iriiidimienwfitoi'aiiiiifleiia
x^ndatario-en mora de

^ios seril'e-lo's
ASOENDIEírTE; línea dp •
ASIGNÁCI0IÍE8: qué es Jo oue sé

I * hechas á y se llaman Jas
-

V - - Wa, y excencidn
, miento indeteLina/T asignaciones áun estábleci-

Capitalización-de^o qurse^ ««to último..,....;.^.....
á estabiécimípnt , ®P°^^®^Sna'cion6s correspondientes

Formalidade?ErelT ' ^«-flcencia
pobres de u ^ae Pm-Jluga/r deterrmnadoError en el nombre ásigriatüü;"-- "-'"i

Asjgnacidn motavada por error de becbó, ^ :
Disposiciones captatorias '

. ^Personas en cuyo lavor áo-vale, disposición alguna, y créditos k'fa3r
^ déosles personas, que no^consten sino por el testamento...ji,...L
• La elección de asignatario no pviede dejarse al arbitrio ajeno..

/'V ,¡.

ABTI
OtJÍ'0^

2071"
207^
207^

lé207

207^

2070
2077

1

« i d

r á 1 í

2078 '

190^
1996 y

199® _
1990

2000
2001
2002

2OOO

2004

200S 4
2543

2064
43

loio y

' 1113"

111,4^

1115

aft7,
l'ilS ,
1119

1118.

i'iig y 1120-
' 1121 -
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ÍNDICE ALFABÉTICO
ARTÍCULOS

Asignación á lospori^es*. • 1122
Asignaciones dudosas 1123
Determinación de lasasignaciones parasu vali&éz y excepciones que

sufre esta regla
Asignación cuyo cumplimiento se deja al arbitrio de uu-heredero ó^

legatai'io t\ quien aprovecha rehusarla
Itívasignación que se tmnbflereá distinta persono delasignatario lleva

cousigo Jas cargas tranqferibles i......
A quién se deferirá la asignación cuando .no hay pei'sona que la acep

te por demasiado gi'ovosa y
La voluntad legal del testador prevalecerá en lasdisposiciones táta-

meutirrias: regla para conocerla *.•••••
'Testamentariasalimoniicias: alimentos que el testador ha debido por

ley ó ciertas personas ^
Si los asignatarios de alimentos estaránobligados á devolución perlas

deudas ó cargas de la sucesión '
Iniputación de las asignaciones alimenticias voluntarlas y de las for-

zosas

Testamentarías condieionáles: su- definición y reglas á qué deben suje
tarse ^

1124

IÍ25

: 1126

1127

1128

1129

• 1130

1128

- \-

1128

1129 y liso ,
IÍ3I .

1132 y 1133
1134

1135-

.a.i3e

V;--^

Condición de hecho presenta ópasado, y de/iacáo/uíurQ..... .•
Condición de no tmpfií/aor cZfosíajnenlo.,.;....»
Condición de no contraer imtrimonio, y c,onáidón deponnanecei* oh osfo-

do do viudedad
Pensión alimenticia niíóníras permanerca soliera ó vútda nna miye)V......
Condición do casarse ó nó con persono doíemunada, y condición dé abra-

Bar fal ó cnaZjjrb/oSiónó osíodoperHiitidopor lasleyes.
Asignacionea bajo conaiettfn stispojisii-a.....^..'.
Disposiciones condicionales qxre establecen fideicomisos y concéden

propiedad fiduciax-ia i
' Testamontarias á día; reglas ¿^que.deben sujetarse... :
Qiióse entiende por día cierto, tncierío, dcZominado ó indeterminado
Asignación desde xtndia qxxe llega antes de la muerte del testador

— d dio incierto é indctenninado....

—- ^ desde dCá,dorio y determinado..

— . desde dia cierto poroindatm'minado....^........-i. •
— dosda día íncíerío delerminado^ó nó c.'.
— hasta dia cierto determinado ó nó......,,..-..

— de prestaciones periódicas. 1
—• •Ziasíq. dia incierto pero daíorminado....\..^ ..i.......

Testa/mentaríasforzosas; su deñpicióxi y especificación..^
Testamentárías modales: qué ,se entiende por modo y quó por cZÓHstíZo

resoZuíonó ". .....,. i
En la asignación «lodaZ no es neoesano prestar fianza
Modo en beneficio del asignatario: n»odo imposible; modoindxxotivo á

Tioclio ínjíxoraZ ó ilegal y modo-concebido ón tórminos ininteligibles..
Tiempo y forma dé cumplirse el modo y cuál' es el transmisible á los

herederos..
Entrega que deberá hacerse.al asignatario para llevar á efecto la cláu-

sula resolutoria..
A íí^ímZo singular: aquellos ó quienes se hace uná asighaciénsingular

, son legataríos......... .'.i.

• 1137

1138

1139

1140

1141

1142

.1143'

. 1144

1145

1145

U46

, 1126

A

V y- ^

J147 y 1148
1149

1150 y 1151 I

1152 y 1153

1154

1163
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ÍNDICE aleab:ético

AtUulo universallos asignatarios á título universal' son lierederosy.
Asignatarios sin designación de cuota y asignatarios del remanente
No habiendoasignatarios del remanente éste corresponde á los herede

ros abintestáto.

C^sos en que las cuotas asignadas completan ó exceden la unidad... .
Sílv^e la acción de reforma de los legitimarios y del cónyuge sobre.

viviente

ASIGNATARIO : quién sé denomina asi... i
AUSENCIA: cuén'do se miraré como tél el desaparecimiento de una perso.

na del lugar de BU domicilio
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

AETÍOUEOS

1156

. 1156 y 1157

BARBEROS. Prescripción de ciertas acciones suyas... '.
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Cnándo puede el defensor d¿ me^uyres pedir que el tutor ó curador
Jas cuentaííae''su adijQinistracidn y manifieste las esis-

• 'x tencias..' :*
Í>í'ausentas: .iiiteTvendr& reñ-él n '̂fcramiento de curador de bienes

•'V ¡ '^del ausente.''.^. •••'y
IDBLACioir.' Significado de esta palabra. .^.....
¿ELÉGAOION: sí^puedé haber en el mandato dele'gacidn <5 sustitucidn

^ ' hecha por ermandatario a
DELEGADO : quién se denomina así en la novación de contrato por sustitu

ción de deudor...,
/-TtETiTTnfl y etílpai: indemnización por'el delito ó la chipa: quídn puede
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Indemnización á las personas que responden de acciones ajenas .2352
RespopsabiJidad del dueño de un animal por los daños quejsause, y

especialmente del de unanii^al fiero.... ! 2353 y 2354^
Responsabilidad del daño causado por cosa que cae ó sé arroja de un

edificio

Regla^eneral sobre el dapo ocasionado y sobré las pérs'onas especial-
mfen^ obligadas á-la i'eparación y

jf'£ '^^hcoión.'de Ihindemnización.,
•- BféVciipcíón de las accibries para la i'eparación del daño.......;.'

Hay acción popular chéndó el. daño amenaza á personas, indetermi-
I •..hadas...'..'.',:....,.,/... ^
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' -división de,las personas envecinas, "i.domiciliadas.'.*.!!*,VVv',DOMICILIO. En cuanto.dej>ende de laUsikencia: en qué consiste y qüó es lá'
qUe lo determina. • • ' ' ' ' • ' '

„ -u • . ,.VD » ,«o ; i;

Hechos que no hacen y hechos que sí'hacenpresumit-el-domicilio.'-'79 y80!;é v,;.lIo,se muda por solo la residencia en otra parte'....!:. •*.' .81 ''
- ••-yres.unción de doníiciUb.^-^i¿^ófg*8ta^i¿n.deAveciaáar8e-e¿ ditéitó

,'nado distrito...;......,.,'.';,.'..'.;,..,-.*...;... ¡ - •' "'¿'g '-i a.
•; Cuándo seentenderó qué'un! indiyid¿9 tíé¿é !au'do j!' V

157 y 158
159

160 y

162 y

¡ • ' . cidós por l.aiaey.
euanió depende de la

, . dependíante...í;.!.:*.V....!,!.;.8-7^^^^^^^^^
, , LIOMINIO:, qué se entiendé pordominio y qué 'pdi- mera;^nuda ¿Aesnuda"'- . n

- propiedád.^.......:........;..;.....,

=u ujj cuncraco cierto domicilio civjl.v.,'v'y.85 ;]' ,
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la. condi(}i^n: -domicilio de la m'ujer calada, noldi^ >V;"' .1"^!'' Y! ' !v>V:
lijo, deL'puriüo; del dependi'enté...r-! "' ' ü <,«v á'fáOi!
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874 .—• Sus limitaciones! de cuántos modos son
DONAOIONES entro vtvos.v qué se entiende por donaciones entre vivos :'

quiénes son hábiles para donar, y quién es hábil para recibir...
Para ser donatario es necesario e.xistíc en el momento de la donación.
Incapacidad para recibir donaciones
Nulidad de la que se hace al cumdordel donante si no hubiere exhi-

bido las cuentas y pagado el saldo ;.....
/ No se presume la donación -.í:. .......

No dona el que repudia unaherencia, legado, etc., por•beneficiar á, un, -
tercero; pero los'acreedoi*es pueden sustituíi-se al que así obra •
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 dé un capital....

Los servicios gratuitos no las constituyen.. .\r •!
^ No dona el que afianza ó hipoteca, ni el que exonera al fiador ó temí- -

te una prenda estando solvente el deudor ..¿...'í..
No las hay cuando respecto de una parte sedisuúnuye el,"patrimonio

sin aumento de.la otra... ..!:
Ni en dejar de interrumpir la prescripción ,
Eequisitos para qua^iv^lga la donación de bienes raíces...,...,..;; V.?. - --y-
Casos de insinuación'̂ r ;14S8 y 1459
Cuándo no será exigible la donación condicionaló á plazo...1460

"• Requisitos para la dohacióu con causa onerosa...........
Si deben insinuarselas donaciones que imponen un gravamen peen-;

niario y las que en las capitulaciones matrimoniales se hacen,
ios esposos....; !. ....'

Requisitos para la donacióná título universal;..:...:.!.."!.........!...!..! j. -
Reserva del que dona;todos sus bienes ydÜechp, qu^en caso de omii,

sidn le compete T.......; '

1443'á 144&.

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1463.

1454

1455.

1456

1457

1461

1462 y 1463

. 1464

r-l-j', j, sidnle compete ' • 1465 '
ly': /; título universal no.emprenden eñ ningun'casó los bienes futuros:;'?' ,, 1466 ' "

-^ Fideicomisarias : sii insinuación 1.;.. V 1487
. 1 I
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Quién puede aceptar donación, y reglas extensivas á snaceptación ó. • ^
repudiación..., •; .,•••• •'••• ...(.-¿i.!. 1468"

' Cuándo podi*¿ revocarse libremente ladonación .....u • 1469
Cuándo se'liacen irrevocables las donaciones cou c^rgó áe restitución. .; 1470

' Si aceptada lá donación porel fiduciailo y notificada laaceptación al.' ^ '
donante nuede modificarse ó revocarse la donación.! , 1471'

/No se extiendé bellas el derecho de transmisión..;....L....;...'..,...!...'i:Ll ,' " ,1^72
^Reglas generales delas, asignaciones testamentanásy de jos dóniita-.' q',; '
. .. tos, excensivrts á'ilas donaciones;, 1
Los que las hacen goAn del beneficio de competencia....1 : il

,♦ ' . i -r-Obligaciones del dohai '̂ió átítulo universal respecto dé los aOreedoi" >
f'-í'/'i-ú .'.res "del donante..'.;. 1.4'

fionapión.de todos'los^bienes ,ó de una,cuota no perjudica '̂¿peral-' -
d'ihyl''-'] /: mente ,á los acreedores deldonante:,..-..i.i!...!;.... . ....í:..'114':

. .J- fíra-

1473 •'

1I474

1475

V^i

i"! j'yV" í'i'donatario gratuito no,.tiene acción de satíemniehto, ycnándó-lá
('//y ;'- tiené eldqnatario cpn causá ónérosá,i. a:.-.. '1479 y 1480
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Casos en son rescindibles 1482-
Acción del donante contra el donatario condicional moroso y térmi

no,dé dicha acción 1483 y 1484
SeTOcación de Ja donación por ingratitud: en qué predicamento se
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Revocables: qué se entiende Qpr donaciones revocables..'::.'.'!..*!,'...I"!''.'.'
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jetodonado . 4202 ^1203 •
revocación puede ser expresa ó fúóitá. ,1204 '
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no fuere posible hacerlo por documentos ódeclaraciones que
t fijen lancha de su nacimiento 400

EDIPICAOION: reglas para la que se efectúa eon materiales ajenos énsue- ' .
- lo propio y viceversa. -^.v" 738 y 739^

En paredmediauBia t 913 y 914
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' : Requisitos para la emancipación Tqluntarirt 313

Cómo se efectúa la emancipación Zcjol y cuándo tiene Iijgarlaju- •> -
dicial .. 314 y 315 ^

Bienes dejados al hijocon condición de emanciparse ó de que el pa-
dre no los administre 316

L'revocabilidad de la emancipación : 317
EMPLEADOS públicos.- los menores de edad se consideran mayores .en iH "

concerniente ú sus empleos 290 ^
• Cuáles pueden e.vcusarse de la tutela ó déla curadoría •602

Parte de sus sueldos que puede embargái"seles.. •./. 1677
Prohíbeseles comprar los bienes públicos ó particulares que se vendan

por su ministerio : 1854
ENFERMOS Tiabtfualos: pueden también excusarse de la tutela y cu- '

i'aduría . 60^. . '
-ENTIDADES religiosas: son absolutamente incapaces para adquirir bienes

• raíces s 644

ERROR en el maírimomo '. 140 y 141 .
y — on la^posesión "... '• 768

—' oíi los ostí/nacionos íesíaTUoníaríoá. 1116 y 1117
, en los actosy dccloracionos do voluntad.^ 1508 á 1512 -

EXCEPpiCNES reales,.* cuáles son Jas de esta especie que se oponen en la
fianza ^ 2880

ESCRITURA- pública: es indispensable para la perfección de Ja venta de v
bienes raíces, de servidumbres y de una sucesión hereditaria..." 1357 , ^

Quésé entiende por escriturapública y quéactosy contratos deberán .
, • ó podrán reducirse á eH^ 2577 fi 2579 '

ESCUELA: la apertura de una escuela constituye presunción de domicilio 80 •
EXCUSA^para la íuitjío y la camduria: quiénes pueden excusarse de éstas " , ;

y quién puede pedir que se le exonere de una guarda 602y 603.
' ; \ Inadmisibles pava lá guafda delhijo. ^604-

, , El que tiene bienes raíces nó puede excusarse por falta de fiadores.... "> 605

^ ' Ruede excusarse el que haservido diez ó más aflos, y excepción ¿esta •
3 regla,.. \ ^ ''606

, 'A/, . Cuándo debfcii'alegarse las excusas: plazos para alegarlasy efectos de" "
\ la-demóra enhacerlas-valer........,; ...s.-..., 607 4 609,'

Los motivos sobrevivientes pueden alegarse ^ cualquier tiempo.. 6Í0 \ .
Medidas -cuando el guardador nombrado se halla en país extranjero.. . 611

ESPEOÍFICACIOÍÍ : cuándo se verifica y reglas respecto deella ' • 732
EXPENSAS necesarias: las invertidas en la conservación de una cosa son i 7",

. , abonables al poseedor según ciertáWeglas que sedeterminan..; • ,*• 985 ,
^ , - ' ESPERAS ¡: loa acreedores que lashan.concedidq no están obligados á acep- 7 '-
, ; ,'• • tar-la cesión de bienes.,.;....-.......... .....I.... , il6-75", ,
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Tampoco puede pedirse la multa con que se hubieren penado ios es
posos, pero pa^da no hay derecho á repeticidn y..........

' Pjuede exigii'se la devolución de las cosas donadas baj.o condición.de
matómonio. i.

•• EXPÍIOPÍAOION : caso en que un pueb/o puede pedir la de aguas '
Reglas que deberán observarse cuando ha habido expropiación por

causa de utilidad públícá, de una qosa arrendada
ESTABLECJMIENTO^rí'dblicos de eú.ucaci6n 6 hen^cencia,: asignaciones tes

tamentarias hechas á un establecimiento dé beneficencia inde
terminado y aplicación de lo que en ciertos casos se dejare tí Zos
pobres

Forma,de lAaceptación de Iqs herencias que les toquen
Consid^aseles como personas bajo tutela 6 curaduría en lo relativo á

la nulidad de sus actos.y contratos
Arrendamiento de sus bienes
Son acreedores privilegiados de cuarta clase.'...!.i,.......i
Prescripción de sus bienes.......... '.
Los de caridad no pagan derecho de notaría ni de registro..............

ESTADO civil: qué es lo que se entiende por estado.civil y cómo dehe.pro-
, barse....... J.... ,• ¡iiÁ.

ESTIRPES: {sucesiónpor): en qué consiste
EXTRANJEROS : )& ley obliga también á los extranjeros:.

- Intérvencíón dé Jos respectivos cónsules cuando fuere necesario nom-,
' brar curador á una herencia que corresponda á extranjeros......;

Son llamados á'las sucesiones abintestato.en los mismos términoa'que
Jos nacionales, y éstos tienen sobre la súcesión de aquéllos los: >

. , derechos, á título de herencia de porción conyugal y.
Ae alimentos que conceden, las leyespatrias.; ..i... 1033 y 1054

No domieiliadoSjen ]fi Tym6ni no podrán'ser testigos en los testamen- • • - •
tos otorgados eq eila.'....... i!.... .....V. ... 106.8 :

EXISTENCIA de las personas naturálés: su ^pi'íneipio la ley protege la
vida del que está por nacer..... 4!.......

2628 y

90 y Oi
' -Regla para deducir la época de la concepción...* '^93

'• •/, Derechos que.'deben defém-se al que está por nácéi\.,..:.i/;:lj;/.'.;: 93'': ' , \
í- ' ^ •'ó,¿<uwtnacíon; la existencia acabé con'Ja muerte. ',"94 ^ í.'-v

el orden de muertes en un misnío acontecimiento.'.i.V
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2369 y 2370

Modos de obligarse el fiador y prohibición de hacerlo en términos^
más gravosos que él deudor....;.....-.

Permisión de afianzar sinorden, sinnoticio y aun contra la.voluntad
del deudor

Puede afianzarse á una persona jurídica y á la herencia yacente.
Nose presume, perose supone comprenderlos accesorios de la deuda,

como intereses, costas, etc.j mas el fiador, sin embargo, no es
responsable de las costas causadas eu el tiempo inteiTnedio entre
requerimiento ál deudor y Ja intimación al mismo fiador..'.

Qué deudores están obligados á prestarla y cuándo á darla nueva ;
Capacidad y Bolvencia del fiador y culpa de que responde: susderé-

chos y obligaciones pasan á sus herederos !...
>Sus ofectos entra, al acreedor y elfiador: casos en quepuedelpagar él fia

dor antes de ser reconvenido
Excepciones que el fiador puedeoponeral acreedor,? ,.^.v.h.
Rebaja ó que tiene derecho el fiador en ciertos casos.*.....!. •
Derecho del fiador para requerir.al acreedora fin de queprocedacon

tra el deudor
Beneficio de esousión.* coni^ición para gozar de ély "bienes que no de

ben tomarse en cuenca para la esousión

Por la renuncia que de este beneficio haga el fiador no "se entiende
renunciarlo el subfiador .V...-

Anticipación de lo-s costos de la escusión :....
Bienes que ehflador tiene derecho deque se sometan álaésciísión...i.
Veces quepuede oponerse elbeneficio de. esousión...
Obligación del acreedor para rqpibir el producto de los bienes escü-,

tidos
Unica responsabilidad del fiador siendo el acreedor .omiso en la es

ousión • ; ..4:,............';.,.
El-subfiador goza del beneficio de escusión respecto de deudor y dé

fiador..... ...V..; ! ..i.........!.!
Responsabilidad de ¿ada;fiador habiendo muchos nosolidarios: la

insolvencia de uno grava &los otros, pero úQ se mira como in-r-
. solvente a aquel cuyo subfiador no lo está: responsabilidad-del

que ha limitado la suya á una cfiota determinada,. _
Lo dispuesto tendrá lugixr aun cuando las fianzas se hayan prestado ü

separadaínente.. -..,....^..,....>.........,......¡1;.,,......

2371

2372

2373 .

2374 y 2S75

2376 á 2378v

2379

2380

2881

2382

2383 á 2385

2389

'2392:^

. ©«.V4V r ^ i¿o84. y >

/•' /''vi: .li •' •' fiadoricontra e!mancante que.Je encarga afiauzar.i.s...;...' '! 2396 •'
^delque aflahza á.muchos'deúdores prinpipálés óá.uno de élloá ^ ° • >

n'¡ '̂ ' soirimente.....4.!.,..'..i...: '• ;;.2397 1
l fisclor quéí?aga antes del plaZo.j! . !23g8. ' '

Acción del mismo'cuahdo el ¿creedor le .h¿cé una condonación del ,
, i) > • crédicoy casos;en qüe'nó tiénen lugar las acciones conpéd'ldás ! '

'* \ val íiadór por el artículo-2395...'' '' • '
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—i I^m enire los cojiíxdores: dereclio del fiador que paga más de lo que
^ f! ' proporcionalmente le corresponde

Acciones que los cofiadores no pueden oponer al que paga.;
El sCbfiador es responsable para, con los cofiadores en caso de insol

vencia del fiador por quien se obligó '
Su extinción : ipe<lios por Jos cualesse extingue parcial <5 totalmente

la fianza ; ; ¿i

— ' hipotecaria: fianza que se llama así'. *
FIDUCIARIO : que se entiende por albacea fiduciario...-r..
FINCA raíz .• qué cosááse llaman fincas raíces
FISCO : en las disposiciones que tratan de la personería jurídica no se com

prende al Fisco
Das herencias qiie le corresponden deben aceptarse con inventario....
En Jo relativo á nulidad* de sus actos y contratos se le asiinila á Jas

; personas que estáh bajo tutela 6 cuiüduría •
^ Dos arrendamientos de ^s bienes se sujetan nlas disposipiones del res

pectivo títiilo del Código Civil, salvo lo estatuído on los códi
gos ó en las leyes ¿speciales

Cuando Jiaya expropiación por causa de utilidad pública,.ji'eferente al
Fisco, deberá, en ciertos casos, indemnización al arrendatai'io
de la cosa expropiada....;...;....^.........:

Es acreedor privilegiado de primera y de cuarta clase por los créditos
•procedentes de contribuciones ó impuestos devengados, y por
.losque tenga contra los recaudadores, tidnOjinistradores y re-

• . thatadores dé siis bienes y rentás '
^ Tiem'pó necesario para Japrescripción de los bienes raíces que Jeper-.,

tenezcan ]
Goza de exención en el pago de Jos derechos de notaría y de registro.

FONDAS ; Dos administradoresde ellas contraen en ciertos casos las obli
gaciones de depositarios necesarios

FUERZA : escausal de nulidad en el matrimonio : quién puede alegarla....
^Hace yiciosaJa posesión que seadquiere pormedio de ella ^

1 T nulo en todas sus partes el.testpniento en^ue haya intervenido.....
Cuándo vicia el consentimiento,''en'los actos y declaraciqnes de«vo--

^ luntad i.-.
Mayor : quése llamafuerjsa inayor ó caso fortuito 'r.'.'J...

FUNDOS: quécosas son'las que'se llaman/«ndos...... ..i.'
FURIOSO ; quiénes pueden provocar su iuf^evdi^ció^ ......
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2>03
2404

2405

2406 á 2408',
2454

^1368 •
656

635

1307

1745

1981

2Ó1B

2495 á 250Í

- 2517
2628 y 26.72

2272

140 y 1^5
771 & 774
- Í068 '

GANADOS : á quién pertenecen los que se' dan en arrendamiento con ún ' .i
7 obligaciones del arrendatario sobre su devolución..,.^ 2b42-

,Número de cabezas que pueden mantener los comuneros en ios terre- ^
nos de cprnunidad, aparentes sólo parala cría- de ganados........''

Petición, quepuede hacerse á la justicia cuando en los predios colin-, ^
dUntes no puede evitarse ni remediarse, que íos ganados'dél

- . . uno pasen al otro:'
• N V
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GANANCIA aljucíjo: no hay acción para cobrar lo que se gana al juego:
excepción de esta regla ..... 2283 4 2286

GANANCIALES: disuelta la sociedad conyugal se ^procede al inventario y
tasación de los bienes: contra quién tiene valorel mventa^io
y la tasación hechos sin.solemnidad judicial

Cómo se supone que acepta ia mujer que no ha renunciado los gahaui
cíales....,
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^ ciedad * '

Acurhulación imaginaria ni haber social
Derecho de cada cónyuge contr»la masa y tiempo para la restitución
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Quién es responsable de los deterioros en las'especies restituidas y

qué'se deberá ú la sociedad por ehaumento proveniente desólo
ciiusas naturales...;

'Frutos pendientes : frutos ^róibidos después de* la disolución dela
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/ ios otros frutos percibidos .7...
Modo de hacer las deducciones de la sociedad
Hechas las deducciones, el reskluo se divide entre los cónyuges
Si las asignaciones testamentarias hechas por el cónyuge difunto se

imputan á la mitad de gananciales del sobrsvvvisnfo,...,...
La división de los bienes sociales se sujeta á las reglas.de la partición

. ^ hereditaria -
, >La mujer no responde de las deudas de la sociedad sino hasta concu

rrencia de su mitad de gananciales j el marido, responde de
ellas, salva jaacción que se le concede , 1833 y 1834

Acciones de los cónyuges y sus herederos.% .v'. V1335 y 1335
A- 8u renuncia por parto de la mujer: facultad déla mujer mayoryhere-
' ' deros majy-ores áeste respecto: requisito para Ja renuncia dé , -

los menores ; 1837-

- Guando podrá lamu^er i'eniinciar: acción rescisoria de Ja renuncia... 1838
Hecha Ja renuncia, los.derechos de Ja sociedad ydel marido se .con- ^

í funden ......TT: 1 1839, '
Derechos y obligaciones dé la niujersin embargo de lairenuncia.',.;.... , ,1840 ^
Acrecimiento en favor del marido por renuncia de una parte de los . ', •

herederos de la mujer,

GASTOS judiciales: sú prescripción
grados': su computaciónen el parentesco de^consaDgQÍnidRd.....,..\....,....„

' ' En el de afinidad legítima ó ilegítima ......V,'.
GRATUITO (Oonttaho). Su definición
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„ años ;• en loa o,tros casóa la habilitación la otor^ el Magistrado.'
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La habilitación pone fin á Ja curaduría
No se extiende á los derechos políticos
Piivilegios que pierde el menor habilitado y prohibicidn que se le

jmpone

HALLAZGO; es qn'medio de adquirir en ciertos casos el dominio de las
cosas

HECHOS ajenos: personas que responden de los hechos de otreis para el
efecto dé indemnizar el daño ..'

HEBEDEEO : lo es el asignatario á título rinivérsal
HEEELEBOS 'presuntivos de un desaparecido...., ^
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redero. '
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;. ' -La acción se extiende á los' aumentos de la herencia: réglas para la \
. ' , ' restitución de frutosy abono demejoras..) 1322 y '
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2346 á
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'/•-•/.'•i.'v'v,;-''.'. riza eí nó reconocimiento del hijo.;..ÍÍÍS ' Vm ' V' ^
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puede usar de aquel derecho, muerto el marido.. ......l
Acción de ilegitimidad del que enello tenga interés y píazoVpara ejer

citarla ; .

Personas que pueden provocar el juicio sin tener parte en la sucesión.
No hi lugivvd reclamación si no se'iuterpone en tiempo..,..,;.....
Condición del hijo' durni'íte el juicio '
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bajo.potestad,mái'ital,.....;:.,. 243
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^ La legitimación del hijo nacido después del matrimonio, sólo es ira.
pngnable por los mismos que pueden hacer la impugnación del
concebido antes

Causas fundamentales de la impugnación: personas que pueden ha
cerla y plazos para verificarlo -

Quiénes pueden alegarla falta de notificación ó de aceptación
— JTaiuraZes; sí el que ha adquirid») el estado de hijo natural bajo el im

perio de una ley lo conserva bajo el de una Ipy posterior
Los hijos nacidos fuei-a de matrimonio tendrán la calidad de hijos

. naturales, siendo reconocidos por insti'umento público entre
/ vivc^ ó por acto testamentario:

Derecho del hijo á pedir quesu padre ó madre lo reconozca
Por un impúber, podrá intentar Ja demanda el que haya cuidado de

/ su crianza: los menores serán asistidos por su guardador gene
ral ó por uno especial r

Derecho del hijo para que el padre declare bajo juramento sobre la
paternidad : -ésta .quedará reconocida si no concurre el citado
después de repetida la citación 321

SoncomunesBlitcDmpirobaci0ndelamatemidadlasdisposlciones.de
los Artículos 314 y 315 j 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 rao sirve para
éste efecto i

Cuándo no habrá obligación dq expresar la persona en quien ó de
•' quien se*hubo el hijo., •••,-.• •'

El reconocimiento espontáneo del hijo natural debe ser notificado y
' aceptado ó repudiado como Ja legitimación : por'quién en

/ ^ , qué casos puede ser impugnado......
(^ándo sé tendrán como hijos de un hoínhre los de su^concubina yá

quién se da este nóínbre '.v......: •
- Cuándo el hijo de la mujer robada se tendrá como hijo del raptor : i

, obligaciones del raptor : el hecho de seducir á una menoi*, aun-
, fúer-zá, és.r^pto: prescripción de las accio-i

• , nes contra el raptor ...;
/ - Unicos medios admisibles para la indagación ó presunción de la pa-

ternidad : i....; ' '

Los hijos réconocidüs á virtud 'dé demahda adquieren Ja calidad* de
losque io son .por instrtíménto, público ó-por .

acto testamentario .v....... ,1 ... -
— .Sus derechos y obligaciones: 'coiTesponden. á los hijos naturales iosde-

• Téchós/y las obligaciones que se expresad en los artículos 250'
, . V ' y
, • ' A qiíién Incumbep los gastos de crianza y educación, y disposióiones

• ' ®3:tensivas á los padres y, á los hijos naturales..,...;,
- ' PÓstumÓi la mujerviudaque.se creyere embarazada puede dentinciar-

lo á Jos interesados: ,tiempo .para esta denuncia : derechos de
' ' • los interesados.

Derecho dé la raadrev para que se le asigne lo preciso para la subsis '̂
. tenciayel partos:,»,;,..,. .....'i.'. •

HIPOTECA: qué se entiende por hipotecaélla efe -indivisible.-'2432:yV243S^
Debe otorgarse .por- escritura pública'y registrarse ,6 anqtar¿e.:..'.>.,.., ' 2434 y 2435^
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El registro es también necesario para la validez de ciertos .contratos
hipotecarios celebrados fuera del Estado

Pecha de la que adolece de nulidad relativa y que después sevalida..;
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joras y también las pensiones devengadas por arrendamiento...

Sobre un usufructo ó sobre minas

Derechos del acreedor hipotecarlo "••••
El ejercicio de la acción átpoíccaria no perjudica á la acción personal

contra el deudor

. Abandono de la hipoteca

Derechosdel acreedor si el fundo hipotecario se deteriorare
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ciertas fórmalidades la adquiere en pública subasta
Derechos del tercer poseedor reconvenido ....
Hipoteca de una finca por deuda ajena: cuándo se entenderá que el

r ~ que Ir constituye se obliga^personalmente: fianza hipotecaria.
Imitación de la hipoteca y .su reducción en ciertos casos
Términos en que deberá hacerse el registro de^la Iiipoteca

.Modo de exl^guirse la hipoteca
HOMBEE: en el lenguaje legal, la palabra liomliro comprende á los'dos

•sexos, á menos que manifiestamente se limite á uno solo
HONOEARIO : quién determina el del mandato cuando es remunerado

Tiempo paiia la prescripción de los honorarios de defensores, Médicos,
cirujanos,etc
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IMPUBER : lo es el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que
no ha cumplido doce.

INCAPACIDADES para la citraáuWá y la íittelc: hay personas á quienes Ja
le'y prohibe ser guardadores, "y pprsonas á quienes permite ex-
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El marido, sin la voluntad de lá mujer, no puede sei'Ió de sushijos •

Jprr,." naturales. V'--"'
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2445 y 2446
24?

2448

•2449

2450

2451

•'2452
2453

2454

- 2455

2456

2457

.33

i 2143

2542

34

58o

586

587 y 588.

sb

591

592''
583

••fri•" V.iil

.. -M

I,.V;

> •'*

Y



>fC.

I rii-

IC

ÍNDICE ALFABÉTICO

• ; .'Ni losacreedores ó deudores del pupilo ni los que litiguen con él^por
•' ' . .• intereses propios ó ajenos: restricciones á esta proliibición

z' • ; Nó puede ser guardador el que profesí^ una religión diferente de la del
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Demencia del guardador
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, né lugar
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_ . cienes ;,.y
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- . • tura pública......;. •
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'• . de terceros..!.....- ' -
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poder...,;...,.- . 176'4

i '• Extensión de la fe que entre las par-tes hqce el instrumentó privado:. ,"<785
-.j, •. i;.., . de los instrumentos privados otorgados' para 'altevÁrj una escri- •. -•
• ' ' . ' tura pública.;...^.. 1768'

'i •^urmá, solemnidades y autenticidad de los instrumentos jíú-i. '
• • ¡ blicos otorgados en otro pajs.. .!!

;El instrumentó público es una de las pruebas de las obligacibnes;!^.''
. . Ouál esj y fe que merece i-.-.-*-»-.-...'..;.

V•:, ': ' Su.falta'no puede suplirse.por otra prueba euíos actós/^ contratos en/
' ' •,-queIa'iey lo exige...;.'.

• , Extensión de la fe qué entré ios olsorgantea merece él instrumento .
' ' '

INSTRUMENTOS: cuálgs no son erabárgables en,oaso déjcésión dé^bienes,1677 . ,1
INTERES: interés legat: intereses de intereses,..../,, 2229 fi 2235 {f
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ÍNDICE ALFABETICO
ARTÍOULOS

cual lo ejei'cen: residencia obligatoria en la cabecera-del cir
cuito y prohibición de ejercer funciones fuera "de éste 2547 á 2550

Sus suplentes y casos en que funcionan - 2551, - •
A quién t-oca el nombramiento de los Notarios y sus suplentes 2552
Cualidades pai'a ser Notario : quiénes no pueden serlo absolutamen

te: quiénes relativamente, é incompatibilidad con otros des
tinos

Se les prohibe gestionar negocios ajenos -
Su duración

Lugfar y horas de su despacho: debems que*denti'0 de ellas deben
cumplir, y también fuera de ellas y aun de la oficina tratan-,
dése de ciertos actos, y casos en que no les es obligatoria la pres
tación de su ministerio... '•

Prohibiciones que se les imponen
Libros Minutario y Protocolo que deben llevar
Qué es el Mtnuíorio : su destino: cómo y cuándo se usaré él: valor,

de sus notas y período de su v¡gencii\ r .............v
^ Qué es el Protocolo, y período.de sil vigencia..

Número de libros protocolos que deberán abrirse: formalidades para
su clausura ó índice que se les ha déagfegar.

Los protocolos no deben sacarse de las Notarías
Los Notarios llevarán el Registro del estado civil ^
Confianza que la ley deposita en el Notario y deberes genéralescorre-

- lativos que le impone
Carácter de los instrumentos que se otorgan ante Notario y actos y'

contratos que deben ó que pueden celebrarse ante él,...;.
Extensión de los instrumentos en el •^^Protocolo : prohibición relativa

á la maném de escribir los nombres y los apellidos, y saUTi-
> mentó que . debe hacerse de lo corregido, so pena de que no

valga.... •, J....

Qué debe hacerse con el instrumento que queda sin- ser firmado....L...;
Testigos ínsfru«íe«talcs : sus cualidades y fitnciones; quiénes no.pue- ,

den serlo t testigos en los testamentos...
Deben conocer las personas á quienes prestan su oficio, ó exigir otoño

de ellas por medio de "íestt'c/os ;
Su responsabilidad en losactos y.contratos que autorizan : adverten-

-cias á los otorgantes y cásos en que debe negar la prestación de
su oficio.". ......;

Formalidades y designaciones generales de los instrutnentps-: cuáles
son sustanciales....... ..'..V...

' Caso en quelosotorgantes redactan el instrumento y'casb éñ qu^ én-; •
cargan su redacción al notario a,251

Modelos para los insttümentos
N-úmero de copias que deben expedir..].

j 1 - Cómo áe expedirán las copiasde instrumentos cancelados..••
f ' Protocolización de documentos, sentencias, diligencias,-etc../...

- • "Toma de'razón de las.contrapscrituras ; otras advertencias que los no-
' v'-'V ;• v ' . tarios deberán, hacer á los otorgantes, y «ifficío.i de la o;nísíén de

seos y 3609
' ik'-fJ I' Qué se entiendepor la cancelacíó?», de un inStimuiénto: casos eii-que •

tendrá lugar y cómp; deberá rejecutarse en wda unode tales
-— ' " I- > 2610 á 2612

255a y 2555

2556 .

2557

2558 & 2561

2562

2563

2364 á 2.589

2570 y. 2571

,2572 y 2573

• 2574 ;
257,5 '

2576.

2577. á 2579

•2oS0

2584

2586 á 2588

2589

2590 á 2593

2594 y 2595

2596 ,y25'97
'2598

2599 ¿2604
«605 \

2606 y 2607
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, , , - . ejia aeben expedinBecepcidD del archivo coo inventario : quidnee lo entregaiín y,
Entoga'" 9™ autorizará el inventario yla

Orden, inventario j cuidado del arcUi
calde y libro de ellas.

visitas por el respectivo al-

AUTfoULOS '

. 2613 y 2614

' lí''

2615 á 2619 Y '1
2620 á 2623 )

X
2624 ó 2627 \

2628

✓

*

, • '

2629 á 2632

2633 á 2635

2636

395

396-y 397 .•
398 • ¡y

399

1687 y 3688 '• i V.

1689 y 1690
f

1601 • '
. /

1602

1693 ' "t .

1694 ^ '

1695 •. 1'

1696

1697 1i''

1698 ^1

1699 y.l700 • v'

1701 , .

-.1702 • A;'

i 1703 .
•1

1704.

• ' ^,v>
i • . ' '

• i';'\ V
1 ;• 'i'

V-*'
; V,

V. •, .. 'A •: y/, •, . ,

Derechos ó emolumentos de los notarios:
quiénes lo satisfarán y efec?

Eaencil'f otorgantes acerca del pagoEaencitín/de derechos de que gozan el Ksco, las Corpo
cíñales v Jos TCstfl'hJof»?*»!;»».* j_ . , .cipales y Jos Establecimientos de caridad ^

Quién suple al notario en ciertos distritos para ía autorizacidn de'a'í-
gunos actos, registro de éstos, visitas á estas oflcinas, arreglo,

rivarmri:!'"^ Hbros yremislén de éstos ála raspee

)raciones muni»

Arreglo ycustodia por el notario de los "íi'brcs'qne'̂ e'l'e'̂ n'vi-en'poi
ot^s oacin^ ^reclamacién que debe hac^r, r̂egirparr°a
tales ribrol ' ouneelaciones relativas á

-EormalMa^es sustanciales de los ,inst™n"to's"q;;e"'pasan"a;te'u'.;
NOTARÍA: dessíói;; admitoe pa^a'pr^^a^^n'iü^^

tado civil de una personaEn qué consiste 1, posesián notoria del estado'4e"ma'¿rimoni¡'y"del
de lijjo legítimo J

Cuánto debe durar la posesidn notoria
Cómo

7 y si ei mandatario puede novar • 'Eequisito para que valgá y modos de efectuarse.

GuámT f compatibles.
Cuando el deudor^roduce novación....;;;;;:Cuando el delegadp es sustituido contra su voluntad al delegante iiay

sólo cestón de acciones

""'ti nu '̂:"° '"'̂ 1 Aont™'erd;;d;rej nuevo cae en insolvencia.... .El delegado por alguno- - ^ -
El delegado nnr . • ^ «u promesa

r; - - -»
Si por eiies se extingan ,03 Ti^te;^^ del-delegente..:....

deuda y P""legÍos de la primera
prendas.é hipoteca de la «KiírvisAíxJ y!Si las de la obligación, primitiva pasan á Ja poste-'

. ifiserva estipulada'áest^ respecto.,^,ñor

• institución de nuevo deudor, óentreacreedor y unode loa deudores solidarios !
Cuando po tiene efecto la reserva pueden renovarse

las prendas é hi-

1, —u"*® Aiw rtuueaieieii a eua....,Obligración de Jos codeudores cuando- Ja segunda obligación
consistá

•. V

-7,.;/

'" V., :/•
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AETÍOtlLOS

simplemente en quitar ó añadir una especie, género ó cantidad
a la primera ,1705

En el caso de imponerse una nueva obligacidn penal 1706
La simple muíacíón de lugar para elpago deja en pie la obligación pri

mitiva pero sin nuevo gravamen....- , • 1707
La owpKaeiéfl dfll ylojo no constituye novación, peto-pone fin á ía

responsabilidad de los fiadores que no acceden á ella.; 1708
Tampoco la constituye la rcducció» tlaí plajo, pero los fiadores no pue

den ser reconvenidos antes de expirar el primitivo *1709
Se tiene por no hecha, si el acreedor consiente en la nueva obligación

con tal que accedan los codeudores, y é.stos no acceden 1710

NUDA propiedad; cuál sea • 669
NULIDAD y reyciíión ; (l) definicfón y división ele la milidad: cnálesatso-

luia y cuál relativo 1740 y 1741
La absoluta debe ser declarada por el Juez: cuándo aparece de mani-,

fiesto : puede solicitarse aun por el Ministerio'público : y no es
saneable por ratificación ni por un lapso |_(le tiempo menor de
treinta años 1742

Quién puede pedir la relati va; el beneficio de la mujer casada a este
respecto es extensivo al marido A.... > 1743

Si mediando dolo por parte del incapaz puede reclamarse la nulidad.., 1744
Lob actos de los iucapaces en que no se ha faltado á los mquisitos ne

cesarios sólo son anulahles o rescindibles por-causas en que lo
serían los de las personas hábiles: asimilación dé las personas
jurídicas, en cuanto á la nulidad y a la i»esci8ión, á las naturales
que están bajo poder de guardador 1745

La nuHdad declarada judicialmente da derecho'á ser restituido ál ~
estado anterior j . '•

Cuándo el.contrato nulo celebrado con un incapaz da derecho á Ja
otra parte para pedir reembolso de lo quepagó ó gastó ' 1747

• La nulidad declarada da acción reíTindicatoriá contra terceros 1748
. Si dos ó más han tratado con un tercero, la nulidad en favor de uno

' de ellos no aprovecha á los otros.,... , 1749
Flazo para pedir Zn rescisión, y cómese cuenta " 1750
Plazo para los herederos mayores y menores-de edad 1751

' La raiv^icBción cuando ha lugar a ella, puedeser czpreso ó táctfo.- re*
' ' , / quisitos para que sea válida la expresa yen\qu6 consiste la tú- ^

s ' cita — t : 1752 á 1754

,' Ni una ni Otraratificac^n serán válidss si .no emanan debque, puede
' s alegflV Jahiilidad: \tarapocoserá válida la del incapaz. Í755 yl776

De los acto^ que-ik ley prohibe : casos en que tiene lugar.. 6.®

. ' ' . '* T

'A :,
• >, •

i*;? . •: •

•vpv
o

7 0BLI(iAÓI0NE8: suíaente......!.......J...... 1494
' ' . Alternativas: qué se-entiende por.'BlIas y qué'debe pagar él deudor >
I ' - ' , para quedar libre;.!, Í556 y 1557

r. •- , . Cuando la elección es del deudor no puede el acreedor pedir detéimi- 'V
- , ' . , nadamente una de las dos cosasdebidas 1558

• /v. ' ; " ' ' (I) .De ios casos especíales dé nulidadsehace mención ea las lespectitaa palabras deeste Repertorio,

• • I » •1 ,. • ' f • I
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AUTÍOUIiOS
Si Ja elección es del deudor, puede enajenar una de las cosas mienti-aa

subsista alguna ^
Caso en que una de lascosas ño haya podido ser objeto de la obliga-

eidn ó se destruya, y caso en que perezcan todas las debidas.'...
Civiles y naturales: á qué dan derecho unas y otras: meramente na

turales
Üasentencia que rechaza la obligación contra el obligado natural.
• mente no extingue-la obligación ]
Valen las ^rantíasde terceros en fdvor de laobligación natural

— Con cláusula penal; quó se entiende por cláusula panal
. liá nulidad de la obligación principal acan-ea la de la cláusula penal,,

pero noal contrario: vale, sin embargo, la pena que se impo
ne eL que promete por otra persona, si ésta no cumple, ó cuan-.
do se pacta en fayor de un tercero

derechos del acreedor ante^ ydespue's de que el deudor se constituya
en mora, y cuando es que el deudor incurre en la pena, ya en

• obligaciones positivas, ya en lasnegativas....
: Si el deudor cumple sólo en parte yeí acreedor acepta, incurre pro-

po^cibnalmente en la pena
Si la obligación es divisible, la pdna se divide también entre Jos here-

deros,y si no debía cumplirse parcialmente y uno de lo? here-
^ ^ deros. impidió el pago total, éste debe cubrir toda la penal.....'
Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble,! podrá

perseguirse en él .toda Ja pena i................ ' >
Débese la pena arunque s'e álégue que- la inejecución no ha ínfeiddo '

^ P®^Í"mm>peronopuede-ijedir3eálavez]apenáylaindemni.
. zación, salvo lo estipulado

Rebajá de la pena cuando-consiste en el pago de una' cantidad '¿ter-
minada, Jo mismo que Ja obiígaciórf principal de la'otra partecondicionales ymodales; qué se entiende por obligación- condicional...:'.

• ?°i ynsí/aíiVas.- física ymoralmente imposibles: néga-
. tivas de Cosa/ísícamenío imposible, óeti que se impone al acree

dor el deber de-abstenerse de. un hecho inmoral :..íjo¿ofi¿a¿Pi;as

1559

1560 y 1561

1527

1528

1529

1592

1593

1594 y 1395

1596

1597

1598

1599 y
\

1600

oasuales y miatas^ ' '
•.'Es nula la obiÍD-ani/íT»-Kai/-. > . ' • : • i '.obligación bajo una condición potestativa que cbnsista'én

^ de la persona que se obliga ''''^óndición suspensiva ycondición resolutoria.....:,,..:.:...:,-,-',,^^: '
_°ando se^tiene por fallida la-cOTidición swspeniívá ypor no escrita la

'^soCictoTicí,,^,,,, I * ' ^Cuándo q^ae ^s Óse 'iace, imposible, se tie-
Cuándo se supone fallar la condición ppsitjva óhabéí-sé cumplido ía-'

negativa... ^- ' ; : ^
^mo deben cumplirse Jas condiciones.

" nrrf'"'' cumpliiniento de la oid'igacióii condim-'onán ,
DestruLrfrT Pagado .antea de cum'pJida lá condición......on de |a cosa prometía antes de, cúmplirse 'lá cbhdición :. V" ;.
•o y deterioros de la existente.;.'...:...;..... \ \ , • •' .-.Kja
Restitución de Ja -• ••f-.-y,.. . -ISéS.,

1601

1530

1531 á 1534

Í535

1536

•i53r.'

Cond.

1538

r 1539 .

:fí40*.y ,1541;';.

1542

'.•X
IV
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ARTICULOS

1547

1518

Enajenación de la cosa mueble debida á plazo ó bajo de condición -
Enajenación ó gravamen de un inmueble en el mismo'caso
Transmisión á lo? herederos de la obligación y del derécho en el con

trato condicional

Aplicase á las convenciones lo dispuesto acerca de las asignaciones
tosíamentarias, condiciónalos y tnodolos.*.

Divisihlos é indivisibles : cuándo lo son: el ser solidaria una obligación
no la constituye indivisible I

Quó esio que puede e.xigic cada uno de los coacreedores de una cbli-
gncLón que no es solidaria ni indivisible, y casos de excepción á
esta regla ;

Eji la obligación indivisible cada acreedor y cada deudor es obligado
y tiene derecho al todo, lo que es extensivo á los heredms....:.

Prescripción interrumpida respecto dé uno de los deudores de la obli
gación indivisible

Plazo que puede pedir el codeudor demandado de una obligación in
divisible

Extinción de la obligación por .haberla cumplido uno de los codeu
dores.....

Sieudo dos 6 más los acreedores, ninguno puede por sí'solo remitir lá
deuda ó recibir el precio

Divisibilidad de laacción de perjuicios, por el no cunipUmiento óXl"*
retardo de la obligación indivisible ...!

Codeudorés de un hecho i^ue debe efectuarse en común,
Facultativas: qué se entiende por ellas: derechos del acreedor; caso „ i

de duda sobreysl esaltevriativa-o facultativa la obligación., 1562 4 1564,
De género : quó se entiende por ellas: cómo Jas cumple el déxidor:

pérdidadéalgunas cosas del género que seobligó á enljregaf.,. 1565 á 1567
Aplosoquó.ae entieiíde por piaso y cuándo podrá fijarlo el Juez:,no ^

' ha Jugar ^ restitución de lo que se pagaantesde cumplirse el
plazo: casos en que podrá exigirse el pago antes del plazo y
cuándo podrá el deudor renunciar el mismo plazo.... .......

r Aplícase á las convenciones ló dispuesto sobre las asignaciones testa
mentarias (idia.. ......i.....

Solidarias; quó'se entiende, por .obligabión solidaria ó insolidumy
cuándo 'h&y solidaridad:

La'cosa debida solidariamente há-de ser una misma aunque se deba ,
. ; de diversos m9dos.

Salvo que haya intervenido demanda) extingue la obligación cual-
• >quiera'„d6 los depdores que paga ócualquiera de los acreedores

' que recibe
El aéreedor puede demandarX cádá unoó á todos .los deudores: ^ec- '
' / tos de la demanda cbiitraalguno de los deudores 1571 y ^72
Renuúcia ekpresa'ó tácita c!e la solidaridad 1573
Idem de la solidaridad die'una pensión periódica.........
Condonación &cualquiera de los deudores ...y...•.y....í..
iNovación entré el acreedor y uno de los deúdm^es..^,.^......Vi..i.
Deudor solidario détpandado: cuándo podrá oponel*. encómpeusációu.

el cródito de un'códeúdqr..,...;,;
y !.fCXbligációavde lo^ deudores solidaribsái dosa perece por mora ócul-
'' ' '• pa deuno, de ellos."V-'-by'.......'íí;..;..

1549

1560

1581 y 1582,

158&

1584 y!l5S5"

1586

1587

1588 >

1589

1590

1591

1551 á:1554

1555

1568

1569

1570;

1574

1575

1576',

V,
1577

1578

•(y-'

i'*'*
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El deador que pagA sesubroga en las derechos del acreedor, y si el
negocio concernía sólo á alguno ó algnnos de los codeudores, los '''
demás se miran como fiadores..... 1-579

Obligación de los herederos de cada uno de los deudores solidarios 1580
• Sus efectos : el contrato es una ley entre los contratantés : dehe eje-

cutarse de buena fe y o&liga á todo lo que de él emana.... 1602 y 160$
Kesponsahilidad del deudor en los diversos contratos 1604-
Obligación de dar; de conservar 1605 y 160$
A cargo dequién corre el riesgo de un cuerpo cierto cuya entrega se

^ebe 1607
Cuándo se dice esíar eldaudor en mora : mora en los contratos hílate- ^

1608 y 160'9»
Derecho del acreedor contra el deudor moroso en laobligación de

\ 1610 .
JA promesa de celebrar un contrato no produce obligación 1611
Obligación de no hacer 1612 ^
Qué es lo que comprende laindemnización : lucro cesante, daño enjer-
_ y desde cuándo se debe la indemnización 1613 0 1615e qué clase de perjuicios debe responder eldeudor moroso 1616

eglas para,la indemnización de perjuicios por la n\ora en laobliga. "
cióude pagar una cantidad de dinero.... 161T

Su eaitvnctón: toda obligación se extingue por laconvención de laspar-
tes: otros medios deextinguirse total ó parcialmente las obli- '

- gaciones.^ : • 1625AB mayores .• q-ué se entiende por j-eíacciones úobras mayórés en él usu-
fructo ' - . • - * y

OUPACION:, que cosas ée adquieren por la'ocupación ggsaza, pesca^ animales bravios ósalvajes, domésticas, domesticados:

' Pesca hienas y derechos del,dueño contra el cazador 686 é 689»
" dores ^ público, y limitaciones álos pesca-
Cuando .se entiende que el cazador ópescador se apodera del animal: ' •

693 694-- bravios encerrados en jaulas, corrales, etc.: abejas que

' DomimoTe iT" -V......;....... 695 á 6$7-
7T«77 animales domésticos , , . .

BuJaTe '̂e^ro' 699 .á 70Í-
McontraV" "jeno ypropiedad de lo que se ) .

Trámites'reeuer? T fdereeho por el de,scniridor . 702 y 70S '

Cuales se^eatiman bienes «acauie», cuil'es morfrence, y, í quién p'erteüé- ' '"t '' '•
Cnáud„ • 7Ü6V70I7 •

9 mostrenca . • . , .«o '

' •Ouándrfp^ perdida para el dueño...... ; 709 '
• Sé ®»P®®i®8-náufragaa que salvaren y cuáhdó • ' '

' Trámites mostrencas: gratificación dé salvamento......::..;. 710 y 711 '
OFERTA : ^ declaratoria: referencia al Qddigo Judicial... i , 712estancias que debe reunir laque se haga -para él pago por-' -

^ j-jg, ;

V
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AETÍCDLOS

A quién debe hacerse si el acreedor se halla ausente 1661
Expensas de ella y de la consignación... "1662

OFICIAD: Obligación del que mandare tropas en orden á las defunciones
ocurridas en ellas........ : 361

Testamento militar otorgado por anté un oficial 1098 á 1104
ONEROSO fconírafoj; su definición : .-s..;...... i v1497

PACTO comisorio: quéseentiende "por él: no priva al vendedor:de sus otras
accionés, ni impide que.el comprador Haga subsistir ,el contra
to, pagando el precio

Su prescripción ; ; . .
— Doreirovonta: en qué consiste; sus efectos contra terceros: derechos

y obligaciones del vendedor: sipuede oedérse el ^derecho que ,
nace de este pacto: tiempo para intentar la acción de .ráíro-
venta •.

PADRASTRO: no puede ser guardador de su entenado......;.-.,
PADRE de/atnilta; quién se llama asi. ;

^PAGO: quéseentiende por pago : cómo dehe .hacerse: pagos periódicos:
gastos que ocasioDe.-. i ...i

, T". Por quién^uede hacerse: quién puedehacerlo: que sehacesin él.bono-
cimiento ó contra la voluntad del deudoren quese dehe trans
ferir la propiedad..... ...V.....

- A guirfn debo hacerse: á quién debe hacerse el pago ...i.
Pago á persona incompetente ;...
Cuándo esnulo el,que se hacealacréedor....t:.;.. . '
,Quiénes pueden recibirlo... ; ^
Modos de conferir poder pái*a recibirlo': quién puede ser diputado'

para ello : el poder para demandar no facultá para recibir, ni
- el poder para recibir es transmisible á los herederos

• , . 3A persona designada pfíra recibir por ambos contratantes, no jiierde'
. esta facultad por la sola voluntad del acreedor

..Estipulación de-pagar,al acreedor mismo ó á uu tercero;....i.
Inhabilidad superviniente del dipu-tado para recibir....... .....;
Dénde dehe hacerse: el pagodebehacerse enel lugar designado : dónde,-

si no se estipula lugar j dónde si muda domicilio el acreedor ó
C • , • • el-deudor....; ......s..,...,

—' Cómo de6fl hacerse: si la deuda es de cuerpo^.cierto,-cóino debe hacerse
. elpago,.. >.-v.L..
Si puede hacersd por pai'tes...

. Óontr.óyersia sobre la deuda ó'süs accésorips...:, .......i:.;:...,::;.,..'?.'..
; , :• V , .Obligación dé pagar á plazos

• Las diferentes deudas pueden pagarse sepáradamente........
/' . a/( ^ ;Sy, imputación .• modo de imputar el pago debiéndose capital.é intefe-

' j: Jj 'j-_' _ . 'i. •'

1935 & 1937

- 1938

1939 á l94S

590

288"

1626 á 1629

1630 á 168$

. 1684'.

• ,Í635"- ,
' 1636 .

1637

• . • . ' . o. .

1638 á 1641.

1642

1.643

- 1644

164-5. á 1647

. : 1648.
' 3,649 ,

- :165Ó
. ' Í651
,'.1632

,aes; habiendo diversas deudas y cuando no^se hiciere ía imjpu-
•••i

' taoióh. 1652 y 1055
VPor:censi^consignación: aun contra Ja voluntad deí acreedor puede consig-

náfse lo debido : qué sé entiende, por consignación.* debe-.prece-'
der la'ojfería y oircun'stenoias párá qúe" ésta sea,válida...;,,.....,' 1656,A 1658
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ÍNDICE ALFABÉTICO
ABTÍOULOS

• Autorización de Juez para consignar: y citación del acreedor: con
signación estando ésteausente 1659 ó 1861

Expensas de la oferta y consignación 1862
Efectos de la consignación y si puede retirarse 1683 á 1665

- Con-subrogacián: qué se entiende por ésta: modos de subrogarse un
tercero en los derechos del acreedor / cuándo se efectúa la su

brogación por ministerio de la ley: cuándo por convención del
acreedor: efectos déla subrogatíión y preferencia entre diversas- '
personas para el pago de una deuda 1686 á|1671Por cesión de btW;.qué se entiende por ésta : será admitida por el

, ^ Juez MU conocimiento de causa ypuéde-implorarse no obstan-,
te estipulación contraria: procedimiento para obtenerla 1672 á 1674

Casos en que los acreedores no están obligados á aceptar la cesión,
entre ellos en'el de díl<^ídaCTÓ7i de los Henos .• una presunción/ de dilapidación,.... 1675 y1673

üienes que debe comprender lacesión yefectos de ella....^ ! 1677 y 1678
•Si pagando el deudor puede recuperar los bienes cedidos 1679Arreglos con los acreedores después de lacesión...; igso Y1681
-A quiénes no aprovecha la cesión.... ! 1....... ' 1682
Aplicación al juicio ejecutivo de una de las'disposídiones sobre cesióü

de bienes <
(^on benejing de competencia: qué se entiende por. este beneficio': á

^ . quiénes es obligado el/acreedor áconcederlo: no pueden pedir-
, i. ®®J^n^ente alimentos ybeneficio .de competencia 1684 ú168B
^6 Ig no debido: derecho del quepagapor error... ; - oaia
Por obligación natural....
Por error de derecho., . 2314Prueba en los dos oasos de confesar dde negar el demandado el'pígo'' ' Sís
PresuncnSn respecto del que da lo qíie no debe.../.... ®® 03 7 -
Obligacidn del que reoibeloquenoseledebe.ysu\-esponsabiiidsd ' ...por los detenoros 6la pérdida de la cosa .• 2818 y 2319
OW^gacitín del que vende la cosa que no se le debía...,,. 2320.Acoién contra terceros del que paga lo que nd.debe.....,,-....;""'"; .2321

- cdmo se dividen las deuda'¡ ,
.. hereditarias entre los herederos, ysHa insolvencia de uno de '

ellos grava ft los otros. Mvlsidn de las deudas en el caso ;;n;¿:a;\fid;¡;omi'o' ,•
, Heredero acreedor <S deudor del difunto • . , •,

Procedimiento cuando el testador divide las deuda^^ntrdio^ie/eZ '

HivlsiSn delascargas testamentarias
Modo de pagar los legados de pensiones periódicas.>....,4.18
Obligación de los legataíios respecto de las deudas hereditarias ydí-
nivr pago de éstas óde laslegítimas..... .. 1419 y 1420. bJigación respecto de deudas del .legatario obligado,¿.entregar un

legado ' j¿2l
Accionés del aóreedor hipoi.ecarlo ydel leg;toÍo'''¿'üe''pága'denda í -

que estaba afecta lacosa legada, i.'.• 1422 y 1423
liegadóecon causa operosa estimable en dinero.....;.,r' ' ' • • 1424'

> •. • . .• y- < ' ,
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ÍNDICE ALFABETICO
AETÍCÜLOS

Keglas para la división de las obligaciones testamentarias entre el
propietario y el usufructuario de una misma cosa, y cargas tes
tamentarias impuestas al uno óal otro.. 1425 y 1426

Cargas testamentarias sobre una cosa dadaen usufructo, cuando el
^ testador no determina quién ha de sufrirlas - .1427

• Reglas sobre el usufructo constituido en la particiónde una he
rencia 14^28

Caicas testamentarias entre el fiduciario y el fideicomisario 1429
Distribución de los legados y acciones que quedan á los legatarios 1430
Modo de pagar d los acreedores hereditarios y de satisfecer los lega- - •

dos: gastos para la entrega de éstosy rebaja cuando en la su-
t cesión no hay para cubrirlos todos ^ 14314 1433

I- Títulos ejecutivos contra el difunto, cómo.'deberán ejercitarse contra
los herederos , 1434

PALABRAS ía ley : cómo deberán entenderse ,28
— Técnicas do toda arto ó ciencia i ídem 29

Be uso frocaento en Zas leyes: definiciones de algunas de tales palabrea 83 d 70
!pALOMAS; dominio respecto de ellas. 697
PAREDES ó*cercos medianeros; reglas que les son aplicables ;• 909 á 916 •
PARENTESCO: de censanyuinídad, legítima ó ilegítima: de afinidad: legi

tima ó ilegítima: sus definiciones.. i •••'Z,. 38 4 49
PARIENTES-: ú quiénes y cómo se dará audiencia cuando manda la ley- «

que se oiga á losparíenies "61
Prohibición de recibir herencia que se impone 4-algunos parientes

del sacerdote que confiesaal testador...! 1022
A quiénes se entenderá dejado lo que él testador asigne á losparisn-

tes ; 1122

PARTICION de bienes: derechos de los cóasignatarios para solicitar la divi
sión: partición hecha por el difunto 1374 y 1375

131 pueden pedirla partición él coasignatario condicional, el compra-
dor dealgunacuota hereditaria, Jos herederos de un coasigna- )

^ tario y los guardadores óadministradores de bienes ajenos! 1376 4 1379
Quién no puede serpoj-tidor;, pueden serió aun los inhabilitados siel

testador los nombra 1380 y 1381
•Pavticióiv^entre las que tienen lailibve administración de sús bienes y.

Inombramiento de partidor cuando alguno de los coasignatarios
no la tuviere.. — y 1383

. Si el partidor se hallAobligado á aceptar: deolai-áción y juramento
' del que acepta: su responsabilidad......... ! 1384 4 1386

Decisiones judiciales previas 4 la partición, y cuándo puede ónó sus
penderse ésta por cuestiones de la testanientaría..... 1387 y 1388

Término pa'ra efectuar partición y costas de ella.... 1389 y 1390
Sujeciones del partidor enlaadjudicación de los bienes y base para

' , la adjudicación.dé las especies v I39I y 1392
El partidor debe formar un lote óhijuela para-pagar álos acreedores,

\ - y Zíguidar y distribuir Jos efectos hereditarios según las reglas
xjue sedan..'. .! ..Z...... 1393 y 1394

V Frutos percibidos después de la'muerté deP testador, ó pendientes al
tiempo-de la adjudicacióü ...........i 1395 y 1396

, Solicitud delheredero que quiera-¿argar con mayor cuota de deildas • ,
qué la qu6 le corresponda.,, y....; ...../.v.;» . . 1397

MZZ:.]::-: ,!' -'-//i,í'! -v
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ÍNDIOE AliFABÉTICQ

AETÍOULOS

Prócédimíento cuando el patrimonio del difunto estuviere confundido
con bienes de otras personas 1398

Casos en que debe someterse Ja partición á la aprobación judicial 1399
A quién deben entregarse los títulos de los objetos-adjudicados 1400 ;/

- Cada asignatario se reputa-extraiio en Jos ,efectos adjudicados á sus
coasign^tarios... 1401 '''

Saneamiento á que están obligados los coasighatnrios: cuándo no ten* •
drá lugar esta acción, y cómo se dividirá, el pago en caso de sa
neamiento 1402 9 1404

Nulidad ó rescisión de Jas particiones : si es causa para la rescisión el
haberse omitido algunos objetos: medio de paralizar la acción
rescisória, y quién no puéde intentar esta acción ó la de nuli
dad...... ;.... 1405 0 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 álos terrenos que no puedan dividirse ó se-
pararse por cercas 2333

PATRIAjpofestod; su definición : adquiérese también por la legitimación: • »- >
no se extiende al empleado público en lo relativo & su,empleo. 288 & 290 '

Bienes que usufructúa legalmente el padre, y cuáles forman él jpflcuZío v
' del hijo: hasta cuándo goza el padre del ustí/rucfo ZfljFal y si por

éste dehe dar fianza.... ' 291 á 298- : '
El hijo se mira como emancipado respecto .de su.pecuZío tndMsíriaZ.•

bieiies en que no tiene el padré la administración : la condi- \
ción de no administrar no le priva del usufructo,* ni viceversa.. 294 á 206 -

Si el padre está obligado á hacer inventarío: culpa de que responde.. 297 y 298
Cuándo pierde la ádministración, y si i?rivado dé ésta piérde tem-

hién el usufructo legal.....: 299 y 3Ó0 •
' Actos del hijo sin ó con autorización del padre. - 801 y 302 . > '

Enajenación óhipotecación de los hien'es raices del hijo : donación'y ' ' ' • . ^ -
; arrendamiento de lüs bienes raíces del mismo -303 y 304-

/ TTfimo y curador que necesita elhijo para litigarcon el padre............ : 305 '
, . Cómo puede parecer en juicio activa ó pasivamente,........'........'...;...;. 306 y 307 (

No se necesita la intervención paterna en materia criminal, líi.de au- /
torizHoión, pa^te^Da'también, paradisposiciones testamentárias, ' , 308 y 309

V, Gausas para la suspensión de lapatria potestad, y requisitos ,para tal' '-
suspensi4n.,.. L..'-aib y;311. >

TENAS : á cuáleV quedan expuestos los miembros de ibs corpofácionés que • ' •
. son personas jurídicas.... 641 y 642 .

•PEEEIEA dela cosa gite se dñbe; píírdtda deí cucryíí cifirío.'gMs Sí3 debe." pp_ •
der del deudor : por su culpa tí mbrX: por'caso fortuito duran-' j v '

, , , es ip que deberá observarse ^el deúdov se'ha" - • ' ;
, • , constituyo responsable de caso fortuito; prueba dé esté.'.• Í729'a ;173.3 •' " "

Reaparición de la cosa perdida............ ' ' 1784 ' ' ' •
Quién no puede alegar énsu'favor el,cásp fqrtuijkp.b.; 173,

. . El acreedor, puede exigir al-deudor ]a ces¡ón\de.sús derechos oontrpél' ' --V .1 V •
lésponsable de la pérdida de la>cüsá',''l738v

Destrucción de la cosa por unhécho vo.ldntário" déldeúdor'ignbfány''' '
, dé la obligación. '

.Amplitud de .la responsabilidad del deudor;.,.".' ".'̂ V •''' i

V- -' ;• -. t

V. :• -.í W:$Sm0SMmm
. Ji

•'•/t' •'•'. 't que deberóiíidarles los albaceas^de los legados para objetos,^ ^
'•1 ' v •'* sV' '' '' de,benéficencia pública en el caso del aqtíCulo 1115.......vi,.-

Av-v:.

ÍNDICE AliPABÉTICÓ'
ARTICULOS

Destrucción de la cosa en poder del deudor durante el retardo del
acreedor en recibirla :

«

PERMUTACION: qué se entiende por permutación ó cambio; cómo se per
fecciona: cosas que no pueden cambiarse y péraonas iqhábiles
para el contrato: disposiciones aplicablesá la permuta-....'.

PERSONAS: dividense en jurídicos y naturales 'y-
— jurídicas: su definición y sus especies

No son personas jurídicas las fundaciones ó corporaciones queno.se
hayan establecido en virtud de una ley.. •

Las sociedades industriales y las corporaciones de derecho público no
se sujetan ú Jas reglas sobre las personas jurídicas

Estatutos de las corporaciones y su aprobación: recurso contra ellos
si irrogaran perjuicios "

Si los actos de una corporación obligan particularmente ársus miem
bros y á Jos.herederos de éstos ;

Mayoría de los miembros de una corporación y efectos de tal mayo
ría en las deliberaciones [ '.

' quiénes son representadas las corporaciones y cuándolos act^ de .
los representante^ las obligan

Puerza obli^toris de sus estatutos
Derecho de policía correccional que'toda .corpóráción tiene sobre sus

miembros..; i ,
Si las corporaciones pueden adquirir bienes, y permiso que necesitan

^ de la Asamblea para poder conservar la posesión de lo^raíces..
Incapacidad de las comunidades,corporaciones, asociaciones y entida

des religiosas para adquirir bienes raíces...
( Reglas á que están sujetos loa bienes raíces que posean las corpora

ciones .'...I,.-..
Acciones de losacreedores contra los bienes de una persona jurídica.."
Disolubilidad délas corporacionesque sean personas jurídicas y modo

de integrarlas Órenovarlas ,
-• Disuélta una corporación, cómose dispondrá de sus bienes......

Cómo se regirán las fundaciones ^
Disposiciones aplicables á ,las fundaciones y á los individuos ', que-las'•

administran
' '' Cuándo perecen las fundaciones. ; J ;

Domicilio de, las corporaciones, etc.: cual será.....,;
Su asimilación para el efecto de la nulidad dé sus actos y contratbs... .

'— JíaíuraZesc quiénes son y, su división en domiciliadas ytranseúntesi...,
PBRSONEROS' municipales: su. asistencia^ al repartimiento delasasignacio

nes testamentarías á favor de ios pobres......... ..1

Pueden provocar en ciertos casos la interdicción delos dementes -
asignación testamentara que se dejare a los pobres, deberé^ en su

, ; caso, ser repartida enpresencia del_;Pérsonero municipal del -
/ ,j ' distrito ,

>;, ; Debe oírseles para la.determinación en algunos casosdéláca0to,cani
.. tidad, etc., délas asignaciones testamentarias destinadas á '̂obje-

tos de beneficencia...

1739

1955 ¿ 1958

.73

. 633

634

635

636

637

638

839 y 640
641

642

643

644

645

646

1 . -

647 y 648
649

650

65h

652

•86

1744

74 y..75
- \ .

11-15 ,

548

1115

i

1126
"r'I Vi.5

1348:
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ÍNDICE ALFABÉTICO '

' ABTÍOULOS

.. PESCA y pescacUirés: la pesca da el dominio de los animales bravios, y en
ddnde podrá hacerse libremente 686 á 690"

Prohibiciones á los pescadores y disposicidn sobre la pesca en aguas
ajenas 691 y 692

Cuándo es qúe el pescador hace'suyo el animal y cuándo no le es líci- '
to perseguirlo 693 y 69i

PINT'D'B.A: reglas relativas á este caso de especificación 782 '
PLANTACION; ídem aí ca^ de accesión por plantación 738
PLAZOS: cómo se computarán 67 y 68 .
POBEES : los .que están obligados á vivir de su trabajo personal

pueden excusarse de Ja tutela y de la curaduría 602
Aplicación de lo que un testador dejare á los pobres 3113 á 1115

POEOION conyúyaí; .qué se entiende por porción^ conyugal; si tiene derecho i
áella el cónyuge divorciado: cuándo se entenderá existir el

' derecho : si el que no lo tuvo lo adquiere por caer en pobreza,
y si le compete al que tiene bienes 1230 á 1234

El cónyuge sobreviviente puede retener lo que posee, renunciándola
í>orc^n ó al contrario.' 1235 «

Cuota que constituye la porción conyugal... ^ ; 3236
Imputación del excedente sobre la porción conyugal delo que el cón-

< yuge haya de percibir á'titulo de legado, donación, etc ..' ' "1237
Eesponsabilídad inherente á la porción conyugal 1238

POSADA yijosodero.- el establecimiento de unaposada hace presumir domi-
• ./ '•••- 80 „

Eesponsabilídad del posadero por los efectos que los alojados introdu
cen en la posada c 0071

POSESION^ qué se,entiende por posesión: el poseedor,sV'reputa du¿óI ^i®iitras no se pruebe lo contrario 7g2
Puede poseerse por varios títulos yser regular á irregular rpeses¿'„
m-. , constituHvo 6 traslaticio de dominio...... 763 á 765Títulos que no son justos . . • •• _
"Validación del título nulo , /'
Buqué consiste la i,uenu/e: ésta''se'presume"oraíQ'am^^^^^^ '
^ maZa debe probarse ; .

Posesión ÚTsguZar ;'cuál es...^ '
Posesiones viciosas . '

. _ emplee contra el dueño..... que no se , •
Posesión cZahdesítna....; ; • -y-... 773 á 774 ,

íenencia de una cosa r,

n,,, las corporales...:.....:.... > ' 776 -
Ei lapso ae,trenipo 1,0 muda la me'ra tenencia eupoSesidu "̂ 777 '

/ . sucesor se le cuenta la'posesidn de su antecesor '"rT"""": ' 778 ' ,
Posesióii de los que poseyeron proiuáiríso,,.... ' 770 . ", ^ Presunciones sobre ella ; quiénes pueden tomarla o'adquirirla.,;.'.;.. '.' 780 y 781 • '

, Modos de adiudr^rla yde' perderle,: ánombre ájenp: de la b¿rencia. ' .
desde cuando, se adquiere: laadquirida por Iqs que no'admi!, A
nistran llbrement6.susbiep.es; .la de cosa cuya tradicidn debe," ' ' '' hacerse por el registro d'el tituló,. .'782^ 738' •

A '

J/Áupjife'*

ÍNDICE ALFABÉTICO'
ARTÍCULOS.• ^ .V

. ' La conserva el poseedor aunque transfiera la tenencia de la cosa 786
Se deja de tenerla cuando otro se apodera de la cosa con ánimo de

dueño...rt. r... 787
La de cosa mueble no se entiende perdida, mientras la cosase halle r •

bajo el poder del poseedor, aunque ignore su paradero 78^
Kequisito para que cese la posesión registrada
Si alguien se apodera violenta ó clandestinamente de un inmueble • •

cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde..; 790
Ppsesión de la cosa usurpada por el que la tenía á nombre ajeno \ 791

^ , Tiempo intermedio después de recuperada la posesión... v792 ,
NoínícTTumpída.* cuál-es....."! >.... 2522 á 2525

' / PEECARIO: qué escomodato precario y en qué otro caso seentiende ha-
^ ber precario : ^ 2219 y 2220

PRECEPTORES: reglas concernientes á los serviciosvinmateriales que ;
, prestan.A 2064 á 20^8"

Prescripción de Jos honorarios de los profesores en colegios ó escuelas. \ ,2542 -
PREOIO : el de la venta debe ser determinado, y cómo se hará Ja determi

nación : si puede fijarlo un tercero ó alguno de los contra-,
tantes 1864 y 1865 \

PREDIO: doTutnanZo: ítrvtenZo; cuáles lo son respectiyaniente en Ja servi
dumbre 880 ^ ' .

PREDIOS: qué cosas son las quese llaman predios 6.56 •.
PREFECTO dat • ^iesigna el establecimiento de beneficencia á que

en cierto caso debaaplicarse una-dignación testamentarla.— • '1113 >
,— O Corregidor: constitución del domiciliO\ por, manifestación becba

anteé! 82 . '
y Sus deberes respecto de los libros de la lista civil y 389' •

Sus atribuciones y deberes en orden á los notarios y á las oficinas de
estos empleados 2548 á 2635*

' Sus atribuciones y deberes bn orden á las oficinas de Registro de ins
trumentos públicos 2639 á 2683

PREDACION de cr:?diÉos; derechos que por _la obligación personal tiene el '
acreedor y el que conservan los respectivos dueños sobré oler-

' tas éspecies identiflcables halladas enpoder del deudor ¿«8 y 2489A
Nulidad de los actos ejecutados por el deudor concursado ó que lia •

hecho cesión: disposiciones sobre los actos anteriores á la ce- • v

I sión ó al concurso, y acción de los acreedores contra los bienes
I del mismo deudor.» | 2490 á 2493"

y ^' Causas de preferencia entre ios acreedores..'... ...\ 2493
Créditos que gozandepnVjilejio ...ui.. ^ 2494
Oréditos privilegiados A® y de segunda clase : su enumera- ; v
. * ción y graduación...'..... .'. ....v-*-" á 2497

• Preferencia entre los créditós'de pi'imera ydé segúndaxlase.i ^ 2498
Teuceba CLASE DE cnBDrios HtPOTECAiUDSj orden de su pago 2499

^ , Cuándo los créditos de primera clase sé extienden á las fincas hipote-
•. cadas - 2500 .

Si los acreedores hipotécarios están obligadosá aguardar las resultas ' • ,
. ^del Concurso general......... 2501 ^ .

. ,a'' '' Créditospnvilegiados áe.quARTÁ CLASE :'su ¡enumeración; y preferencia;
y /, v' ' t entre ellos ...i.. ....y. •" 2503 y 2503

'.'i''• A •• y;.'''í:
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ÍNDICE ALFABÉTICO
ARTÍOTTLOS

Bienes sotre los cuales se entienden constituidas las preferencias re- '
lacionadas en los números 3.° á 6.« de la cuarta clase de aeree-
dores j ^

No es prueba bastañte.contra los acreedores la confesión del marido,
, . ^. ' padre d guardador fallidos ;

Lugar de preferencia de ¡os créditos de cuarta clase ysi'da'n derecho
, pontra terceros poseedores

Si Jos créditos de primei-a ycuarta clase afectan 'jos'-bienes del here"
' dero

No hay más caucas de preferencia que Jas expuestas
Graduación de los.creditos de quinta clase,
Idem del déficit de los créditos preferentes que no pueda cubrirse por

Jos medios respectivamente indicados
VRTí'-Ks^^ '̂̂ ^ ^graduación de los intereses de cada'crédito

DA : j>rendo yacreedorjirendarío ; supone una obligación principal á
n y cómo se perfecciona el contrato 2409 0 2411^uién puede empeñar una cosa yquién constituir la prenda ' 2412 y 2413
CíSmo puede darse en.prenda un crédito -
PreEda que perteiieoeá un tercero: derecho del acreedor süTdueño

ia reclama.:^ -^^Si ó retenerse cosa del deudor para que sirva de

.Acción del, acreedor al perder yatenendade^iaprend^ y" ri
, °íam_arla alegando otros créditos .

- ^el prendario ysi puede servirse de la 'prenda." '" 2419 y2420
fe debe hacer el deudor para reclamar. Ja-p^nda..... ' íl

• ; • ^.?5®"?í^Pdelncreedor prendario contra; eí deudormoroso t álalicii^l ''
y acreedor: cómo. -V•puede el deudor redimirla prenda que se subasta, ycasos en'

qpe puede el acreedor pedir la adjudicación de ia misma pren.da sin subasta . , , , ^ -

Imnii^a acreedor retener la prenda después de pagado.i.Imputación del valor de la.prenda • , : " . .T. Beatitución de la prenda por el acreedor:/.;..* .'i !

• I—^ peai..aen¿;^qe;;i/;:::

ÍBESCBttcíoi/. ' Código Judioia].
• alelar rn2 ^

renunciarla-W"a'
; • reglas sobre preLinr¡ór°"'/^ '̂'°'' ''' P« Seudor.. 2512 á 251<Í:

' • - tó - ^ también eri favor y en contra * 't derecho p^
^dQutsittvci dg las cósa^- «n* - • .• ' <• •
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Los títulos sujetosal registrono Kacen fesin esta formalidad, ni sur- ' •

"ten efecto contra terceros siho desde'la fecha de su inscripción. 2673 y. 2674
En ciértos casos constituye el registro una prucía suplííona del-tí,tuio

,;t - originaLinsci'itp. 2675
Cancelación del Registro: trámites, diligencias y formalidades para

, efectuar la cancelación, y certificacionés qué de ella deberá dar
el Registrador 2'676 á 2680

Si el Registi'o canceládo tiene fuerza legal 2681
Disposiciones extensivas'al archivo de la oñcina de registro y á sus ,
. " yisitas....... i........... ......o.....,-. 2682

'MELIG-ION: requisito para,que pueda serguardador de un pupilo el que
profese una religión diferente dé la del mismo pupilo 595

REMISION: ouándo tiene valor la remisión ó condonación de una deuda,,. 1711
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Cuándo la hay tácita: no se presume por la remisión de la prenda d '
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Si el secuestre podrá esonerarse de su cargo antes de la sentencia de
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niendo hijos de precedente matrimonio : ha lugar ai nombra
miento de curador aun cuando los hijos no tengan bienes: re-
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trega qué deberá hacei'se de'spuéa de la separación

^ Administración de la mujer separada de bienes, y deber de los cón- "
yugés separados de bienes respecto de la familia 204 y 205

Responsabilidad de la.mujer y del, marido por los actos de aquélla en.
el estado de separación

Del marido á quien la mujer separada confia la administmción desús
', bienes..."

Cuándo deberá darse curador á la mujer separ.ada..".... \
Modo de terminar la separación por el'mal eptado de los negociog del.

marido..; |.
Efectosdel restablecimiento dé la administración del mai-ido........ "
Adquisiciones deJa mujer bajo condición de.qué en ellas no se ingie-

- ra el marido.... .....;.:JJ.....
• Capitulaciones matrimoniales en que 86 pacté que Ja Imujer adminis- ''

. ^ trará sus bienes.i .i.....
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P^^d,io domin<j,nte / coritintías ó'disco'niinti^j,: ,pp8Ítivas:ó negativas
' apoa-entes ó inaparentes........ '.....i;.. '879^á 892.>

. ' Soninseparables de Ids predios .* eíéptos dé la diví.sión del sirviente ó \. ^ ^
del dominante....,,; ...,..,.1.. -'SSSV 884
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., Si puede alterarse la que grava á un " 887 .
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"^ . I•; \ P^rte: condiciones de Ja seryidumbrí) legal do lúe: el que de ella ^
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./ - obstruya,......, ;

."Xdégahdó ¿ser mediapera la pared, divisoria, cesa' la' servidumbre'¿' •
yal de luz.

: ^^^^iciones para^éper azoteas, baícbn^, etc., quéden visfea
I ' ' .¡'/i.-. , corrales dél vecinb.^.. J
J ^ ^ legal do c^uas lluvias: no laJioy..'

•V servidumbre natural dé rcoibir Zqt affuas.'..',..- ' " ' •'

; ^ede haceVelduefeodeunaheradadd i
élla corren: limltaciqnes'de este uso \ ¿oe ^ '

- Uso de aguas^corrientes por entredos heredádes...;;.; ^
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ARTÍCULOS

M
♦ , • Bi el dueño de dos propiedades establece cierto servicio á favor de una

' de éllas, subsistirá el mismo servicio si se dividen

Modo de adquirir las servidumbres continuas,'discontinuas, aparentes
, ; é inapareutes: títulos constitutivos de las servidumbres: el tí-

' ' / , tulo ó la posesión determinará los derechos y las obligaciones
de ambos predios

— Su e'Mmción : modo de extinguirse las servidumbres
Disposición para cuando el predio dominante pertenece á muchos

proindiviso. ' ;
jReyive la servidumbre ce®indo dentro de eierto tiempo la imposibili

dad que habrá para usarla. •.
Se adquiere Ópierde su prescripción un modo particular de. ejercer
-% la servidumbre

SINDICOS de los concursos: disposición en orden á la compra ó áJa venta
de los bienes del respectivo concurso."..

SOCIEDAD : su definición: decisión en las deliberaciones de los socios: no-
hay sociedad sin que caÜa socio ponga algo de su parte y la

' tenga en los beneficios: sociedades prohibidas: sociedad que
no^debe subsistir legalmente : nulidad de ella respecto de ter
ceros { •

•SOCIEDAD. Sus especies: comerciaí: civil í puede e^ipularse que una socie-
'i dad, aunque no comercial, se sujete á las reglas de ésta

-r—Colectiva:, en comandita y anónima '. ;.
Prohibición é los socios comaniUtcmos y responsabilidad d quese les

, sujeta en caso de contravención
í pueden las colectivas tener uno ó mássocios cbinanditariqs..../......,,..

. Deglas á que sesujétan las anónimas civiles
r- Cldusiilas dol contrato: principio y términode la sociedad'. *

Regias para ias pérdidas yJas ganancias: arbitro pava la divisióp dé
_^ ellas y cómo se hará á felta de pacto expreso...,

*.. ^ómo computa la ganancia óJa pérdida del socio que^ sólo pone su.
industria ^ j

• Las ganancias ó las ,pÓi*didas se computarán con arreglo al resultado
•• definitivo de las opera.ciones, pero los socios comanditarios ó

, no son obligados á colacionar Jos diyidendos i'ecíhi-
;. ' dos de buena fe .• ,

, - ; Su ddmtmstratfión: áquién ycómo puede fiarse Ja administración^de
•; .' , .la sociedad: si el socio que administra por el acto constitutivo/

; ' , ' ^^®^®^"®^unciar ó ser removido, y si en caso de renuncia o re-'
administrador puede.continuar la sociedad., . Habiendo varios administradores puede continuar laáo¿iedad con los

. que resten ; ' :
' Oómo es renunciable yrevocable la íídministración conferida por acto

r ., .r . posterior al.contrato ............i
' ®1 administrador puede obrar contra él dictapiéri de sus consocios

' y habiendo muchos administradores puede cada UDO^de por
, i"' ' ai ejecutar actos administrativos...

'HestriMíones del socio administrador^: sus deberes en. cuanto ¿loa ob- '
•• • , 'jetos, que forman éi capital, y cuándo obliga á la sociedad^ .Cuentea q,ue dsbe'reudir el,administrador .'...u....!.!...,',........,...;.'.
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942
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Reglas para cuando no se confiere la ddministracióu á uno ó más (fe
los socios ; ......r. . 2107

— Su disoZ«cií5n •• Disuélvese por la expiración del plazo ó el evento de la
condición con que debía terminar: por la finalización del ne
gocio: por insolvencia de la sociedad ó por la extinción de la
cosa que formaba su objeto: faltando cualquiera de los socios
á la promesa de su contribución pueden los demás disolver la '
sociedad l .....i.... 2124 á 2127

Si la iJórdida del aporte de un socio ó la muerte de uno de ellos di
suelve la sociedad I..... : 2128 y 2129

Sociedades en que se subentiende la estipulación de continuai' con
Jos herederos: parte correspondiente á los herederos que no ' ^
hayan de continuar con los que sobrevivan: quiénes tienen de- •'
recbo de continuar en la sociedad que debe seguir con los liere-
déros 2130 y'2181

Si la disuelve la incapacidad sobrevinjente ó la insolvencia de uno de
los socios...,

Hxpira la sociedad por acuerdo unánime (le los.-socios'.
Si expira por renuncia de uno de los .socios: afectos de la renuncia:

la r«íe:u_postíi*a ó de niaía/o no vale: chándo se renuncia de ma-
, la fe ó intempestivamenteT ;

El socio que se retira sin renuncia está sujeto á las disposiciones pre
cedentes... ...'

Casos en que puede alegarse contra tevceros"hi disolución de la so
ciedad .......¿.....i;..

División del haber social,>disuelta la sociedad ... J...
SOCIEDAD coni/uí/aZ'- habor ysus cargas: dé quése compone elbaber de

- la sóciedníl conyugal ysilo aumentan las ádquisiciques a título
de donación, herencia Ólegado.., L.'...; 1781 y 17á2

'Bienes que na forman parte del haber 2733
A quién pertenece el terreno contiguo á una finca de uno dalos cón-

j ' ywges, adquii'ido poréldurante el matrimonio, y á 'quién ^er- .•
tenecen las cosas que uno de ellos poseía con otros proindiviso
y que adquiere d titu,lo oneyoso duránté el matrimonio .

A quién pertene'cen las minas denunciadas por uno ó por ambos óón-
yugxís y á quién el tesoro hallado

Adquisición de las cosasM título gratuito: á quién pertenecen éstas..
Cuándo se'entiende subrogado un Inpaueble á otro propio de un'cón-

yuge,.ó á valores del hiiamo; disposiciones para .el caso de su
brogación o de permuta,de distintos valores: la'subrogación en
bienes de Ja mujér exige autorización.judiciál con conocimien-
to de causa..; .-

Cuando la cosa.adquirida á título oneroso durante ía sociedad, no
; pertenece á ella

Bienes que se reputan adquiridos durante la sociedad....
Si pertenecen ^ la sociedad las donacioues remuneratorias...'.,.
Lo qué se halla en poder dehno de los cónyuges se presume dé la so-

oieda^, sin peijuicio de prueba en contraído, y cómo, se estima-
rfin las declaraciones de los cónyuges á este respecto;

Pago &que es obligadá la sociedad conyug?il ....'.w.

2132

2133

2184 á 2138

2139

2140

2141

1784 y 1785^

1788 y 1787
1788

1789 á 1791

.1792

1793

1794^

1795

1798



lU' \

U.r

ÍNDICE ALFABÉTICO

• v artículosvendida alguna cosa del marido 6 de Ja mujer, la sociedad debe sú
- . precio al vendedor '
.-. Cuándo el cdnyuge donante ílebe &la sociedad el precio *de"'la doiia-

cidn....
.,, . . ^Derecho dei asignatario sobre la cosa perteneciente ála sociedad qué

sele asigna porcausa de muerte '
Cuando las expensas jnvertidas en un descendiente común son de caro-ó• . delasociedad "

; í I''Ps gastos hechos para el cobro de los bienes de cüaíquiem dé los
cdnyuges se presumen erogados por la sociedad, y se debe á. esta las expensas invertidas en los bienes de cualquiei-a de los

. y valor se lesconsidera...i .oqj y jgo2_ . ^ toda erogaddn gratuita áfavor de un "tercero
- , ^^®°®®®^ '̂ escendientecomún, y el valor de ciertos periuicios

^• y 1®^ pingos que hiciere por delitos i. •'®"^™®^°"'̂ "e''í?ínoría.-,e].maridoadmÍnÍstmJosbÍenes'socVaÍe*s'
. .: . • responsabiHdad de éstos, respecto de terceros, y cuándo podrán

, - •los acreedores perseguir- sus derechos sobre-los bienes riP \a
. mujer í..'......, • • •

Éeudas contraídas por la muj'er don mandafco.d con autorizacidu ""del
• ' , contratos celebrados por ambos de consuno..... . '
, • • mujer; durante elmatrimonio, no tiene por sí sola ningún derechó

ú losbienes sociales '

Aunque la mujer renuncie los gananciales, no tendrá la facultad de
percibir Jos frutos de slis bienes-propios....'.;....;..'.; '

para la enajenación y lahipptecacio'nde bieuesrafces de'la, • y causas jústiBcativas de laenajenación ódel gravamen-'
ctros.bienes bastará el consentimiento de Ja mujer ó- J«ez en áubsidio; derecho de Ja misma-mujer de sus he

y- . rp.' i'®^erqs en el casb de enajenación, hipoteca óempeño ilegal.:... '
lempo por él cual puede el maridó an-endar los bienes raíces dp la

mujer.'. t

á<Z^i7W5¿ración ea¿raordmo7-ía .; si Ja mujeres nombrada cúrador'a del
V .• f tíienes de éste, tiene Ja administración dé la so- • • «i . -

, ciedad cónyugaJ 5ysi dicha curaduría se encargare áotras per-'- '
^<íministran la sociedad : facultades déla mmVr flfi • ' ' !

',®mistrádpra.., ' • .' ' ' }

• V- 1isTe-' 'ios bienes del' marido por la 'mujer adiinistradoí-á / ' • 1817 \
;• . ^ ^^®7^° amsieré administrar puedé pedir separación de bie-''
. f^V.marido desús facultades, ádministratívas;.;,.• • J'gig' ' -W'; ?.'i ;v'

Túanpif"?" '̂ —enqúe termina'ó se disuelve la,sociedad coDyúffal ' ' i99 yr isao - '
- , % e'nfre eiíos : cómo deben hacerse los aportes al'fondo '

5 i'csarcimiento por él retárdq : á quiénpertenece el de-, terioro ólapórdidade las .cosas aportadas ; eh caso,dé eyícción
_ . todo perjuicio e'i sociq que aportaun,cuerpp cierto.

A fljá y que.sóló pone su industria.,...., , . 211'2 r. Aumento de los aportes.^ i..i.........' bus. v.

Nin^ri socio puede incorporar en ía sociedad áun ~' '

1797

1798

1799

ISOO

1803 y 1804

1805 á 1806

.1807

1808

1809;

181-0 ú 1812

1813

f'

i'/

tercero».'. 1» ' l
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3115
Derecho especial de cada socio contra nnnsnrínt hn

. t.. Ja iin rrédito social, 81los consocios noRecibiendo un SOCIO su cuota de un crc
... , Ja-Ka oi Tirimerocomumcarconlosultimos

obtuvieren las suyas, debe el primeiu v"
lo que haya recibido

El producto dé Jas gestiones de-los socios en
./ á la sociedad..

Responsabilidad de los socios por

íorccroj cuándo se entiende que un socio «Sus obligaciones rcsuBCÍo de lorcerwa .• — - - .

cortrata para la sociedad yle obliga? aus actos respecto da

interés común pertenece

Imputación del pago hecho al socio administrador
los perjuicios que' causen Sla so-

-terceros

jProporción en que r-es . ...
Derecho de los acreedores de unsocio contra los bienesspciales..

coníancZífarios óaccionistas ...;

i deben pagarse los deudas de la sociedad..............i.
** A . 1 1« a am 0ni Ab

Responsabilidad de los socios
SOLEMNE (contrato) : qué sea

a de niucrvo . —v..— -

icstamaaforia 1- oiinteiato, asigaaciohesM.or .cuso ie mmrU:
herencia, legado, heredero, Jegatavio-—,

duándo y en dóndé seábrela shcesión. ......-•••••••••-••-•••••••j-- ,
'Ciuó se llama delación ycuándo se defiero Ja herencia ó legado..V.,.......
Cuándo se transmite áloadierederos el derecho de aceptar óde repu

diar la herencia ó, el legado...... ........v-.p.
Suoesito recíproca de dos personas ignoriodose cual fellfo.d primero .
Deducciones del acorro ó masa de vienes
impuestos fiscales que giiwan el todo óparte de la masa -
Será capaz y digno de suceder aquel áquien la ley no declare .inhábil
Requisitos para ser-capaz.de suceder......
Quiénes son:incapaces deto.da ^ legado.....
Los- sacerdotes ómi^jiatros ele cualquier cuitó úo pueden recibir á tí-

tulo de bereiicia ó legado, ni aun como fiduojarios, sino ioque;
'• -les correspondiera en la suqesión abintestato: lamisma -probi.

•' ' bición alcanza &ciertos parientes delconfesor del testadpr.......
'Niüidad de ciertas disposiciones
Cuándo el incapaz adquiere Ja herencia ólegado.............................

«trOESION por causa de mucHat Uttilo universal: «íiilo singular; .sucesión

2116

2117

2118

2119

2120,

212Í
2122

2123-

•1500

1008 & lOIt

1012 •

1018 * ••

ioi'4^:,

1015'

•iQie
1ÓÍ7 •

1018 •

1019 • '•
102Óy 1021

•1022

102;3
1024

Quiénes son indignos de suceder rochándolo es el qu? no hubiere acu- \ • •
-sado elhomicidio cometido en lá persona del diíaulo, y quién
•lo es de suceder al impúber, al demente óalpoi-dq-mudo; ,. •i025 &"'1027

Indignidad del guardador y¿el albacea que sin causa legítima se es- / ' y
cusan siendo nombrados porel testador, y del que á sabiendas * •
dé Ja incapacidad promete^l testador hacer pasar sus bienes á ' ;
ún, incapaz.,....."'. •••: ^028 y 1029

La indignidad no podrá'alegarse contra disposiciones testamentarias' •i' - La indignidad no poura'aiegars»
.' \\ ' 'V: ^posterioresA los hechos que lás producen ,d030

1031

'1032 y

1034" r • v-o ou ,_ , , . -

? Jj'os deudores hereditarios ó. testamentarios no pueden oponer, la ' ;•
i ' .v ; .excepción dé

í/A-'UKy-rríW •.
, ; "v;., l '.
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1036

1279 S. 1281
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1282 á 1286

1287

1288

1289

1290

J291
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'das previrnllT =u<=aaidn: n.edi.
en diferentes Jup-a cuando Jos bienes se encuentran
ellos... costas de Ja guarda y de Ja posicidn de

PJazo pa°ra acep^^ ^ aacesitín .."ü.*," /'.En caso de mora en decfa ''
Hecba lá aceptacidn no nnT- «« '̂eP^^íí'̂

dos casos en ciertos y determina-,

^ ia'repudiación en s¿ perj'uic^"'!;;;;:;;
-intestada: cuánrJn „? r " oi-epudjación

Bienes sobrp 1 "^^ce mféííacíct una sucesión^ .'

En la sucesión n^se atÍnd
QuiénessonJlamaH ^^ '̂̂ c^^^^aprimogenitura.;.... •'- - '

' 'Cdmo s! sucede^T T' ^V^cesión intentada
Qué 36 J^ama heredá/n ®® entiende por rej?refieníacióíi ".
CuándobáyJupará I« ^ 'Eos Iiíjbs Jegítimos excíuver-T'̂ 'l'̂ '' / ^ '-epresentarse

-turales.. -• herederos, salvo los liijolua-

^üdode snp a '̂̂ '̂cndo ascendientes legítimos., '.Begia. para í SMeBil'n dT° °"J"» -atui'aies;;.'
uredo de sucederá „n ,. legrí timos....

• timos que no deja desceudientés legí-•

de!^íEos extranjeroTson ^ J'̂ "tamente....\...^
. •ciomles..'. ¿ía auce.sxón^abintestato como los na^

aos en Ja sucesión de.) c.^i.,.^!'-l^'l''j!'''':''Jr'''^''''''•

1292 á 1294

12$5 '
1296

1039

". Ja Iiapu^Jic°a!y7uf¿ tallece dentro 6fuera de
: Ŝ'prXln^rr"" -3tltn¿;^--;

puede sustituíree uno d •„ „J. '^-P^'^uoidn :

1037 y 1038
1039

1040.

1041 '

1042 ' • '
1043y 1Ó44 •

1047

TM,«j • ''uaos Jos.otros : ffrádbs de la •

11215. á ,1^18
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ABTfCTTLOS

1 ««ofitiitó de un sustituto que llega &Cómo se entiende llamado el sustit
'*'**V'''*''á''i «IV/^fttario. cuando éste es deseen-

descendientes legítimosdel asign --jm-rr.
alente ae. —.

El derecho dé transmisión excluye al d^
». cimiento...... í ««.n da faltar el fideicomisario an-'• _ EidetcomisaWa.- sustitucion^para^^^^^

tes de cumplirse la condición,. 1223 á 1325 fi
la sustitución

T

no/.a «rPiumir el ánimo de avecindarse.

Tmp™.'eÍ teTov Tmíedo i una de las oausalee de nulidad dei mat^
CuáudrviJa''eTcou®euttot^^^^^ Jdeolaratíoues de volun.

iad : íemor.revcvoncioí
TESTAMENTO : qüó se entiende por íasíomonío, yqué donaciones se consi

deran testamento
RevocabiUdad de sus disposiciones v
Valor de los pageles 4que el testador » i-eflera................ -
Es acto de una sola persona

r,a facultad de testar es indelegable
Quiénes iio son hábiles para testar: nnliclad del testamento durante

la iuhabilidad.y suvalor sidespués ocurre la; causa...',...........
El otorgado por/«crea es nulo.....
Es solemne, privilegiado, abiertó y cerrado......

.' ' Juez competente para su Apertura y publicacidn. y. antecedentes de
' que se paÁirú pava ehas... "j ;

Cuándo deberá precederse á.laapertura ypublicación,dél doscpareciao.
' Solomiui:' el testamento soletan? es siempre escrito ,....^

Quiénes no podrán ser testigos en 'los testamentos solemnes
No se invalidará el testamento por Ja iíihabilidad de uuoMe los testi

gos, siella tuviere ciertos hechos en contra .r.............
- El testamento joZcamc a&ícrío-debe otorgarse ante Notario y tres tes-

tigos ó ante, cinco testigos .j
, Esencialidad del abierto
Expresionésó designaciones que deberá contener...................:

•. Su lectura en presencia del testadpr, del Notavió y de Jos testigos, y
^ . firmas necesarias en el mismo testamento..............................

Eoiciego : formalidad especial para él
• '' EoiW délapublicación.del que no se haotorgado^or ante'líotario.

' • Cán-qdo : su solemnidad : no puede otorgarlo quien no sepa léer y es-

/ Acto constitutivo del testamentó cerrado y particularidadesquedebe-
. rán pxpresarse: ••••*"••

i_l IEoZ'gite no^«dicre cnícnder ni serenténdi^ de viva, ros,
y ' Formalidades para la ejecución yapertura del testamento cferrado^v..

, j Omisiones que anularán ónó eltestamento., ............s..,...,..,:...,
' -iJ , Qíoj"í/ado cn.país exlranj&ro: validez dé éste... ..'....i

I Ir'

1221

1222

' • 'SO

140 y Ul ^ :'

1513

1055 y lOóC
•1057

, • 1058
1059

1060

1061 y 1062
/l0"63'

1064

1065 y 1066
^99
1067

.1068 \ •

1069

; 1070 y .1071
.1072

1073,

,1074 y 107»
. 1076

• 1077 !

1078 y 1079

1080

108>
1082

1083

1084

1. 'í ' . :.v í
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artículos

Otorgadoen el extranjero por ante ciértoi fancionarios diplomáticos
o consulares déla Unián: requisitos que deberán llenarse y
protocolización del mismo testamento 1085 y 1086

• 'Privilegiado: cuáles sonprivilegiados
Quiénes pueden ser testigos en estetestamentp
Principales solemnidades necesarias en él -
Núniero de testigos quedeben presenciar elverbal y cómo debe bacer

el.testador sus declaraciones '•
; Cuándo tendrá Jugarel testamento verbal y caso en que carece de

valor i

Información que debe preceder'para poner por escrito el testamento
verbal....;

Impugnación del testamento consignado enelDecreto judicial
Cuándo podrán otorgarse el militar y el TnaKíímo :. sus formalidades j

su caducidad ; ;.... '.
• Bureforma: acción de reforma del testamento: término dentro del

cual deberá iniciai-sey derecho que comprende i.
Qué deberá entenderse y hacerse cuando el testador omite en el tes-

1087

.1088

1089 ,, •

1090 y 1091

1092 y 1093
, 'c'._

1094, y 1095 ,•

1096

1097 ¿ 1112 . • •'

1274 y 1275

ciiiíBnuerse y nacerse cuanao (.uscauur umiuo «a m ms-,

tamentoá un legitimario;.-y derecho delos legitimarios cuando
;. ,. , ®1 testador dispone d favor de extraños de la cuaría de mejoras. 1276 y 1277
/ /. Acción ¿g reforma del cónyuge sobreviviente \ -1278 •

— Bit revocación: puede ser revocado total ó párcialmente : revocación , . \
' ; , del sbiemne :...v 1270 y 1271'
, - Siendo eltestamento que revoca, otro anterior revocado á suvez, no ,

revive el primero : no hay revocación ídcito de los testamentos
,por la e.xistencia de otro ú otros posteriores. • 1272 y 1278

TESTIGOS; para los matrimonios..........'. j 126 á 130 .
. • • • i 135 d 137'

356' y 357
Para el registro de nacimientos y defunciones
Puede admitirse en ciertos casos la prueba siípZefíwia de testig^os para •

.ac^^editar el estado civil de las personas
Una dé las pruebas.de las- obligaciones es la de testigos.;

, Cuándo no es admisible .....i.... ;
Pn los testamentos: quiénes no pueden ser.teatigos'en los testamentos'̂ '

! , - .y deberán estar domiciliados en el íDistrito y ^aber léér,
y escribir.,..;..!;....

Por la inhabilidad de uiio de ellos no.se invalida el testamento, k.elJa
^ hechos positivos en contra....... .....i.v..;:..'...'

idad de,las disposiciones del testador á fdvor de lós testigos testa-
ttientarios...

' • íl-,

V'

'•'V;

i v' '

xvcrT'. '•
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<» .íofarios Órepresentantes legales...
Bequisito cuando intervieneD en ella..;..-..^
•Titulo válido traslaticio de domimo J ^ ^^trega 6en
i:rror en la idenüdad de la cosa, de la P tradición...;.

el título: no se transfiera el'
Si la ley exige solemnidades parala 3

Desaeautado.epüedepeto"l»_tra^¿^^^^
Tradición por el que no es dueño déla ;j.

transfiere "'la tradición confiere aladquirénte..
Derecho, pai-a la prescripción ¿e ellas

' • J)olas cosas corporales mucbíos •• modo ^ ^
Cómo se verifica la de 1^

. • ToZm •
Do los inmuebles : de los bieneshei dereohode usufruc-dición del dominio de bienes laices, y ^

to, uso, habitación éhipoteca... ^
Posesión del derecho: circunstancias paia.q ^ ^ _

inmueble r^tro defecbo que por sentencia .'Registro del domimo ode cualquiera ot •. ^ , •,
piecutoriada se reconozca prescrito. ejecmciirtu a.,rAu la iiosesionmienti-as el re-ios títulos que deben registrarse no darau 1 , ,
W-istro úá se efectúe... "

' T»ai do «» derecho d. «rviariml,» y.de
cedidos 1 !._• -

'TRANSACOIOI^ : quóse entiende por tmnsficcién: quien puede transigir :
él mandatai'io necesita poder especial.^.

Transacción en materia de delitos ysobi-e el' estarfb,civil dé las per-
• senas. • , ............. ^

• Sobve alimmt^^fut^ros ysobre dereehos ajooor o-qoe no oarten,. ..... 2474 y2475 .•
• Por títulos feísiflcadosrdolo 5. violencia; en cnnsiaemciín.a un tit^ .,

' • lo nulo ¿ sobre un pleito .sentenciado,......., 2476.0 3478
- I.atmnsaccidn se presumíhaberse aceptado por una cons.de.uo.iu ,

^ ' ; , . 247S ' ,
personal :•••• . • ' .

Error«cer«i de )áidentidad del .objeto óerror dé izedlo;..,.,...,...,, WSO -y 248V
• Descubrimiento de títulos que no figuraron enila;tranSaccíón:.,::.... , ; 2482 - •
, Efectos de la transacción 2483 y 2484

Renunciade todo derecho en-la transacción, ypona estipulada en ella... 2485 y 2486
' • ...•Tr«n9acció¿¿ói^ un respecto-daXina.^cpsá en la'tíq^X'se'adqtóere.'"; ', , -

después',otro.'... ''24$^ c*

74A <

74o

746 a 748 - .

749

750

751

752

753

••• 754

755 .

s.

• 756

•757 • •

758
V

75^ ^ ,

760 y 761

2469 A 2471
• V

2472 T 2473

,rs
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• • -nfr ° legitimas ó dativas 430:Mige.=c«s previa. 4au ejercicio

_ f"';.™ •• ®3posiciones acerca de elJa "o 6. 46'-
- ríJ'wW 456 4459-

tutores • quiSní.<;«« M relativas ála tutela testamentaria 444 á 455:, ^ 4"^"nesse jjaman así •

paterna 438

' tutorTodr"'" T" ^ ™ •
T,r>nn.5 I u ^ ^=''®ff¿rse]e uu curador 440 v 44L

aleo está bajo tutela se le dona ódeja
— Ku n.7 • - 4 de que no lo administre-el tutor ' 442. mvniB ración relativa d los hiencs; disposicioues que les.son coma-

— Su d :. • 4QQ ¿ -ig.""5 es en orden día persona del pupilo : obligaciones del'tutor res-

' Medid ^ crianza yeducación del pupilo 5171as del tutor en caso de negligencia de, la pei-sona encargada de
la cnanza yeducación del pupilo.', 3I8.

residir en. la habitíicíón de ciertaH personas 519-sos que debe hacer el tutor en Ja crianzay educación del pupilo 3'
aibitrios que podrá tocar cuando ios fruto.s no alcanzaren nara"^ esos objetos «' -oq 52r
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-Bago ,fk9;^^®bl^3 P"r'actorentr^
Pqede consff J usufructos sucesivos ó alternativos.....i....-.,,,',,

tiíario 9pV tiempodeterminado ó por la.vida del usufruo- -
•' / ' vidad ) ^ no se. fija, plazo se entiende constituido por la
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Condición que puede agregarse al srefectrará..^. -del usufructuario yconsolidación q ... . ^
Afavor de dos ómás personas cou sinmltanei a
Fs intransmisible por causa de . caución é inven-
Estado en que debe recibir la cosa el usa ru^ la ad-

tario de su parle . nneutras n° ^ adoptables si do pVesta -
ministración el propietario ; medidas au p ,
la caución y si.porlo.s muebles debe c

Cuando el propietario no podrá '='f
El propietario uo puede hacer nada qu l J ^

en el ejerciciodesu derecho V . Vil
Derecho de acrecínneaíoy sobre ésta se 'ex-,
.Servidumbres.de la heredad usufruo ^

tiende 4 los bosques y -
• Oosa usufructuada que comprende m y datm-ales; peroEl usufructo de heredades se e.xtiende OJas _

no 4 los • 846 á SM••Usufructuario de cosa JHUcbío: do ffciaados o ,
Cdmo pertenecen aV.usufructuario dj'disposición
.Lo expuesto se entiende sin perjuicio d . ^

contraria consUtución del usufructo: si
. Arrendamiento de la cosa antes de la cons. ,

se puede arrendar óceder el usufuicto. cu
, por .1

fi" IkT—paie'̂ : ra^acci^ics oiavoms. yqué s, entieii^
por éstas. i quién corresponde hacer las erogaciones pam tató

• ••-(talí» X^PoA¿''é'"^«^» ^ "caso fortuito- WienaeuB i „„„f,.nntnario v derecho por las mejoi-as yo-.
Dei^chp derfltciiciéa del usufiuctuaiio y ue i ^ ^ , . ^

luutavias ' , ggj

, 669
Acciónes ele lu ,ini-ación lesal se cuenta el tiempo enque el

usSruauario no ha gozado de él: otros modos de extinguirse. 863 ,4 865
E se extingue por la,aestriiccidn completa óparcial-de la eos»: usii- _ ,

ftucto de heredad que se inunda --"r.
La sentencia de Juez lo hace terminar...;^.^....-s.-...--.y---"'------'-

_ ícoal: reglas áque están sujetos el del pádrede
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corresponden á él7 al comprador iggi . ' ^,- ^ uretardo en la entrega ysus derechos si "por ^rtedel comprador . •
^«iWere mora para recihir 1882 y 1885- 'k

Lo que debe entregare! vendedor; ; igSi íQue .es Jo que comprende la venta de im anmal ftcniim yla de una
1885 y 188&

o se entiendequé la r(mía de-un jprcdio riísfíco es con rélacidn á '
[x ;' y cuándo como cuerpo cierto jgg^

Acciopes de los contratantes si vendido' un predio con relacidn ála
f' ^ . J

i. •

• —1^» wuiv 1-víí IClilUlUU U JIV ,

«íflcJarada, resultarp ser ésta mayor ómenor que la real. 1888Obligación respecto de lo vendido por Jindcroe 5000
Prescrincidn d« l«= -..L.

iu vciluiuu pvr 1889^escripcídn de las precedentes acciones 1890
3reglas dadas se aplican ácualquier todo óconjunto de efectos 1891

, j>f I - _ ^ contratantes la accidn de Zeeídn enorme 1892 '
®®rá necesarid obtenerla al híjode familia ' • *"j 1 n. r 4 'Venta • wv*/ .
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' ' ' ' p V *.nulidad del celebrado entre ciertas personas..,.. -1949 y 1852: v\¿.ro ibicidn relativa ála que hagan los administradore/de estableqi. '

'y- PÚ'j'icOS.^ ; ' jggg
f conipra por algunos empleados ófuncionarios.... 1854

^rohibición álos tutores ycuradores..'.,.""/-"—-
isposicion concerniente úlos mandatarios, Síndicos de los concursos
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^ dndas ComoparícdeZprccto...'.
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No bay lugar s resci'áión perdida la cosa «5 enajenada por el compra
dor ^ 1951

Si el vendedor puede reclamar por los deterioros de la cosa vendida... 1952
Restituyendo el comprador la cosa, debe purificarla dé los graváme

nes que le hubiere impuesto '•
Dentro de quó tiempo expira la acción rescisoria 1954

VICECONSUL: nó vale el testamento que autoriza un Vicecónsul en país ;;
extranjero *. 1085
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í •>(S'"¡ ®P'̂ zo3 ytener poro,bjeto dos ómás cosas aiteniativaa...;
|;; - ^ j ' preferencia entre dos personas áquienes se ven-.

0}'- '• ' ,Ve t ">«má eoaa•- 1^/'' '<Vfinaratificada por el dueño, ósobre Ja cúar adquiere •
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1859 d 1861
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