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CODIGO CIVIL

TITULO PRELIMINAR.
De las leyes en general.
Art. .O-Las leyes, reglamentos, circulares ó cualquiera otra disposicion de observancia general emanadas de la autoridad, surten sus efectos desde el dia de su
promulgacion, en los lugares en que esta
deba hacerse, ó desde que fije la misma
ley, reglamento, circular ó disposicion de
observancia general, aunque se haya publicado ántes.
2.-La ley no tieneefecto retroactivo.
3.-A nadie puede impedirse lo que la
ley no publique.
4.-Las leyes penales, de policía y de seguridad, obligan á todos los habitantes y
transeuntes; salvas las disposiciones establecidas por el derecho internacional.
5.-Respecto de los bienes inmuebles,
sitos en la República,regirán las leyes guatemaltecas, aunqne sean poseidos por extrangeros.
6.-Contra la observancia de la lev, no
puede alegarse desuso, costumbre ó práctica en contrario.
7.-No se pueden renunciar las leyes.
8.-Las disposiciones de una ley, relativas á cosas ó negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales
de la misma ley, cuando entre las unas y
los otros no hubiere acuerdo.
9.-Los actos ejecutados contra el tenor
de las leyes prohibitivas, serán nulos, excepto en los casos en que las mismas leyes
acuerden su validez.
10.-Cuando la ley declare nulo algun acto, con el fin expreso ó tácito de precaver

un frude, ó de proveer á algun objeto de
conveniencia pública ó privada, no se dejárá de aplicar la ley, aunque se pruebe que
el acto qu- ella anula no ha sido fraudulento ó contrario á su fin.
11. -La ley nfl queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior.
.12.-El que ejerciendo su propio derecho, procura sus intereses, debe, en caso
de conflicto, y á falta de disposicion es pecial, ceder al que trata de evitarse perjuicaos.
13.-Respecto de la forma ó solemnidades externas de los contritos, testamentos
y de todo instrumento público, regirán las
leyes del país en que se hubieren otorgado.
Sin embargo, los guatemaltecos 6 extrangeros residentes 'fuera de la República,
quedan en libertad para sujet irse á las formas ó solemnidades prescritas por la ley
guatemalteca, en los casos en que el acto
haya de tener ejecucion en la misma República.
14.. -Las obligaciones y los derechos que
nazcan de los contratos ó testamentos otor,
gados en el extranjero por guatemaltecos,
se regirán por las disposiciones de este Código, en caso de que dichos actos deban
cumplirse en la República.
15.-Si los contratos 6 testamentos de
que habla el artículo anterior, fueren otorgados por un extranjero y hubiesen de ejecutarse en la República, será libre el otorgante para elegir la ley á que haya de suje11tarse la solemnidad interna del acto, en
cuanto al interés que consista en bienes
muebles. Por lo que respecta á los raíces
se observará lo dispunto en el art. 5.
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16.-El que funde su derecho en leyes menores las que aun no han llegado á esa
extrangeras. deberá prcbar la extistencia edad.
29-Por la mayoria se adquiere la capade éstas y que son aplicables al caso.
17.. -Los Jueces no pueden dejar de apli- cidad para todos los actos de la vida civil.
30.-Los casos en que los menores son
car las leyes,ni juzgar sino por lo dispuescapaces de algunos actos civiles, están deto en ellas.
18.-Los Jueces no pueden suspender ni terminados por la ley.
denegar la administracion de justicia por
falta, oscuridad ó insuficiecia de los leyes;
§ IV.
en tales casos, resolverán atendiendo: 1.°
De los capacesé incapaces.
el espíritu de la ley: 2.0 á otras disposiciones sobre casos análogos: 3.° á los princiArt. 31.-Las personas son tambien copios generales de derecho, sin pérjuicio de
paces é incapaces.
dirigir por separado las correspondientes
consultas. á fin de ebterer una regla cierta i 32. -Son capaces lasque no están comprend idas en el articulo siguiente.
para los nuevos casos que ocurran.
33.-Son incapaces: ,
19.-Nadie puede alegar en su favor la
1.° Los locos:
ignorancia de las leyes.
° Los fatuos:
3.1 Los prodigos declarados judicialm ite para todos los actos que determina
la ey.
DE LAS PEERSONAS.
34.- -Para que alguno pueda ser declarade prodigo es necesario que se le pruebe
TITULO I.
dilapidacion de más de una tercera parte
de sus bienes.
35.-La dilapidacion puede consistir.
Division de las personas.
1 .° En perdidas al juego:
2.° En gastos de saraos, paseos, convi§ I.
tes ó mujeres públicas:
3.0 Et obsequiar á personas a quienes
Art. 20.-Las personas son naturales 6 |1
Sno se debe obligacion, despues de haber dojurídicas.
21. -El hombre segun su estado natural, ralo lo que conforme á este Código, se permi te donar:
es nacido ó por nacer.
4.° En obligarse por cantidad que no se
22.-El hombre, desde que nace, tiene
he recibido: y
los'derechos que le reconocen las leyes.
5.° En cualesquiera otros gastos habi23.. -Al que está por nacer, se le reputa
ti ales para satisfacer vicios.
nacido para todo lo que le favorece.
'l Juez, segun circunstancias, calificará
24.-Si dos ó mas nacen de un mismo
parto se considerarán iguales en los dere- c iando es frecuente 6 habitual un hecho.
36.-bilapidacion de capitales, y no la de
chos civiles que dependen de la edad.
renta y fruto, dá lugar á la declaracion de
prodigalidad.
§ II.
37. -Por la declaracion de incapacidad,
quedan las personas en estado de interdicDe los varones y mujeres.
cion.
Art. 25.-Por el estado natural, son tam- | 38.-Pueden pedir la interdiccion judicial de los locos ó fatuos, el Ministerio fisbien las personas varones ó hembras.
26.- -Bajo la palabra hom bre se compren- cal y cualquiera del pueblo;
39. -No pueden pedir la interdiccion del
de la mujer; y las disposiciones de la ley
abrazan ambos sexos que ella no dintinga prodigo, sino su conyuge, sus descendientes, sus ascendientes, sus tios carnales y
expresamente.
sus hermanos.
27.- -Los varones y las mujéres gozan de
40.-Los tios y los hermanos sólo puelos derechos civiles, y están sujetos á las
den pedir la interdiccion para favorecer al
obligaciones que establece este Código.
conyuge. ó á los ascendientes ó descendien.
§ III.
tes del prodigo.
41.-Al declarar los Jueces la interdiecion judicial por causa de prodigalidad,
De los mayores y menores de edad.
pueden, segun las circunstancias, poner al
Art. 28.-Son rayores las personas que prodigo bajo la direccion de otra persona,
sin consentimiento de la cual no pueda dar
han cumplido la edad de venitiun años, y

LIBRO PRIMERO.
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extranjeros domiciliados en Guatemala, 6
donde quiera que s , hallen, pueden ser citados ante los Trib"nales da la República
para el cumolímiento de los contratos que
hubiesen celebrado aun en pais extranjero,
en materias sobre las cual ,s las leyes de
Guatemala permiten contratar.
54.-El extranjero, aunque se halle au1 sente de la República, puede ser citado á
responder ante los Tribun les de ella:
1.0 Cuando se intente alguna accion
tores ó guardadores.
real concerniente á bienes que están en Gua43.-Los actos anteriores á la interdiccion del loco ó fatuo pueden ser anulados, si temala:
2.° Cuando se intente alguna accion cise probase que la causa de la interdiccion
existía notoriamente en la época en que se vil á consecuencia de un delito ó de unafalta que el extranjero hubiese cometido en
verificaron.
Guatemala:
3.° Cuando se trate de una obligacion
TITULO Il.
contraida por el extranjero en que se haya
estipulado qae los Tribunales de la RepúDe las personas jurídicas.
bica decidan las controversias relativas á
Art. 44.-Llámanse personas juridicas, las ella.
55.-Siempre que se trate de una obligaasociaciones ó corporaciones temporales ó
perpetuas, establecidas con algun fin ó por cion contraida en país extrangero, las leyes
del país en que se celebró sirven para juzalgun motivo de utilidad pública.
45.-Ninguna asociacion ó corporacion gar del contrato en todo aquello que no esté
prohibido por las de la República. Regirán
tiene entidad jurídica, si no ha sido creada
ó autorizada por la ley.
sólo las leyes guatemaltecas si á ellas se
sometieron los contratantes.
46.-Las asociaciones ó corporaciones
5.-La guitemIlteca casada con extranque gozan de entidad jurídica, pueden
ejercer todos los derechos civiles relativos jero, y la extranjera casada cmn guatemalteco, siguen la condicion de sus maridos.
á los intereses legitimos de su instituto,
47.-Las asociaciones de interés particu- Si enviudan. la primera recobra y la seganlar quedan sujetas á las reglas del contrato da conserva la calidad de guatemalteca,
de sociedad.
con tal que residan en la República.
57.-Puede suspenderse ó perderse el
TITULO III.
ejercicio de los derechos civiles, por -condenacion á penas que por la ley produzcan
De las personas segun el estado civil.
tales efectos.
58.-No puede pedirse en Guatemala el
cumplimimiento de obligaciones contral§ 1.
das en pas extranjero, entre extranjeros
De los guatemaltecos y extranjeros.
no domiciliados, sino en el caso que se sometan á los Tribunales de la República.
Art. 48.-La Constitucion designa quie59.-El cambio de Nacionalidad no
nes son guatemaltecos y quienes son ex- produce efectos retroactivos.
trangeros.
49.-Todos los gu4temaltecos gozan de
§ I.
los derechos civiles, á no ser que se hallen
De los vecinos y transeuntes.
en algun caso de prohibicion expresa de la
ley,
50.-Los derechos civiles son indepenArt. 60.-El domicilio de una persona es
dientes de la calidad de ciudadano.
el lugar donde reside habitualmente: á
51.-La ley no reconoce diferencia entre falta de éste, el en que tiene el principal
el guatemalteco y el extrangero ea cuanto ,asiento de sus negocios: á falta de uno y
otro. se reputa domicilio de una persona el
á la adquisicion y goce de los derechos ci
viles que determina este Código.
lugar en que ésta se halla.
52.-Ningun habitante de Guatemala
61.-Los empleados públicos tienen su
puede eximirse del cumñplimiento de las domicilio en el lugar en que sirven su desobligaciones contraidas en la República tino.
conforme á las leyes.
62.-Los que accidentalmente se hallan
53.-Tanto los guatemaltecos como los en un pueblo desempeña.ido alguna comini recibir prestado, transigir ni dar cartas
de pago, enagenar ni hipotecar sus bienes;
ó privarlo absolutamente de la administcacion de sus bienes, proveyendolo de guardador.
42.-Los incapaces por locura ó fatuidad
son reputados menores; no pueden ejercer
por si sus derechos civiles; no salen de la
patria potestad; y muerto el padre, viven
como menores, bajo la proteccion de sus tu-
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73.-Los individuos que sirven en la masien, no adquieren domicilio en él por este
rina de guerra de la República, tienen su
solo hecho.
63.-Los militares en servicio activo tie- 1 domicilio en el lugar guatemalteco en que
nen su domicilio en el lugar en que están bse encuentran.
74.-Los que sirvan en la marina merdestinados.
64.-El domicilio del menor de edad no cante de la República, se tendrán por doemacipado, es el de la persona á cuya pa- momiciliados en el lugar de la matricula
del buque; pero si fueren casados no sepatria potestad se halla sugeto.
65." -El domicilio del menor que no está rados, y su mujer tuviere casa en otro lubajo patria potestad, y el del mayor inca- gar, éste se reputará domicilio de aquél¡los.
pacitado, es el del tutor.
75.-Cuando no siendo casados, tuvie66.- -El domicilio de la mujer casada, sino
está legaluente separada de su marido, es ren algun establecimiento en lugar distinto del de la matrícula del buque, se consiel de éste: si estuviese separada, se suge
tará á las reglas establecidas en el art. 60. derarán domiciliados en él; pero si fueren
67.-Los que sirven á una persona y ha- casados, el lugar del establecimiento sérá
bitan en su casa, sean mayoíes ó menores el domicilio respecto de los actos relativos
de edad, tienen el domicilio de la persona á al giro, y respecto de los demás, el de la
habitacion de la mujer.
quien sirven: pero si son menores y poseen
76.-Los ciudadanos guatemaltecos que,
bien s que estén á cargo de un tutor, respecto de los bienes, el domicilio será el del sin licencia del Gobierno, sirven en la marina de guerra extranjera, ó en buque artutor.
68.-El domicilio de los que se hallan mado en corso por gobierno extrangero,
extinguiendo una condena, es el lugar don- pierden la ciudadanía y domicilio guatede la extinguen, por lo que toca á las re' a- maltecos; y sólo pueden recobrarlos segun
las reglas establecidas para los que sirven
(iones jurídicas posteriores á la condena:
en cuanto las anteriores conservarán el úl- á potencia extrangera.
77.-Los que sirven en la marina mer
timo que hayan tenido. Los condenados á
destierro simplemente, conservarán su do- cante extrangera, sino han renunciado la
cuidadanía guatemalteca, conservan el domicilio anterior.
micilio que tenían al 'entrar al servicio de
69.-La mujer y los hijos del sentenciado á confinamiento que no le acompañen la expresada marina.
78.-Nadie puede impedir que los vecial lugar de su condena, no tendrán por domicilio el del marido y padre, sino el suyo nos de cualquier pueblo muden de domicilio.
propio conforme á las reglas establecidas
79.-Las disposiciones de este párrafo
en los artículos anteriores.
comprenden tambien á los extrangeros.
70.-El domicilio de las corporaciones,
80.-Los vecinos, sean naturales ó exasociaciones y establecimientos reconocidos por la ley, es el lugar donde está situa- trangeros, están sujetos á las cargas y
pensiones municipales del lugar de su doda su direcion ó administracion, salvo lo
que dispusieren sus estatutos ó leyes espe- micilio.
81.-Es transeunte el que está de paso
ciales, siempre que el domicilio que en ellos
se determine, esté dentro de la demarcó= en un lugar.
82.-Los transeuntes no gozan de los decion teritorial sugeta á este Código.
rechos, ni están sujetos á las cargas de los
71.-Cuando concurran con respecto á un
vecinos.
individuo, en varias secciones territoriales,
83.- Los guatemaltecos que se encuen
circunstancias constitutivas de domicilio
civil, .se entenderá que en todas ellas lo tran de transito en un lugar, gozan de las
tiene; pero si se trata de cosas que dicen exenciones siguientes:
1.1 No pueden ser demandados ante los
relacion especial á una de dichas secciones
exclusivamente, ella sola será para tales jueces territoriales, si no cuando hayan
renunciado el fuero de su domicilio, sin
casos el domicilio civil del individuo.
72.-No se presume el animo deperma- i someterse á otro de terminado:
2.8 No puede imponerseles ninguna de
necer, ni se adquiere por consiguiente domicilio civil on un solo lugar por el mero las cargas á que estarían sujetos en el lugar
de su residencia.
hecho de habitar por algun tiempo casa
propia óagena en él. si se tiene en otra par•
.§ 111.
te el hogar doméstico, ó si por otra circunstancia aparece que la residencia es accidenDe los ausentes.
tal, como la del viag~ro ó la del que ejerce
una comision temporal, ó la del que se
Art. 84.-Se llama ausente, para los efecocupa en un tráfico ambulante.
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tos de este Código, el individuo cuyo para- 1noticia alguna de un ausente, sus heredelero se ignora.
ros testamentarios ó legales, podrán pedir
85.-Es tambien transeunte el individuo la posesion provisional de sus bienes, conforme al Código de procedimientos.
que se halla fuera de la Repúiblica.
97.-Al concederse la posesion provisio86.-Cuando una persona se halla ausente, su apoderado, y no habiéndolo, su eón- nal se hará particion de bienes de la $oyuge, y á falta de éste, sus hijos, se encar- ciedad couyugal.
98.-El heredero que tiene la posesion
garán de la administracion de sus bienes y
derechos, si el ausente no dispuso otra provisional, está obligado como el guardador , á practicar inventario y tasacion
cosa.
87.-Si el ausente no tuviere apoderado, de los bienes, á dar fianza ó hipoteca por
ni cónyuge, ni hijos, ni tutor de su persona su valor, y á no enagenar ó hipotecar los
cuando él fuere menor, se nombrará por el bienes raices; pero podrá enagenar los
Juez un tutor ó guardador para sus bienes, muebles con licencia judicial y previa la
probada y declarada préviamente, confor- correspondiente informaeion de necesidad
y utilidad.
me al Código de procedimientos, la necesi99.-El poseedor provisional hace suya
dad de proveer á la administracion. Lo
mismo se verificará con el ausente cuyo la mitad de les frutos naturales, industriadomicilio se ignore.
les, y civiles, reservando la otra mitad
88.-Pueden pedir guardadores para los j para el dueño de los bienes.
100.-Si se tuviese prueba de la muerte
bienes del ausente:
1.° Todos los parientes ó personas que de un ausente ó hubiese trascurrido, sin
tengan derecho á ellos.
haber noticia suya, el tiempo suficiente
2.° El Ministerio Fiscal.
para que cumpliera la edad de setenta
3.° Cualquiera del pueblo, á. falta de 1 años, podrá su heredero testamentario ó
legal pedir la posesion definitiva de la heparientes.
.
89.-Todos los que pueden pedir el nom- rencia.
101.-Obtenida la posesion definitiva, el
bramiento de tutores para los huérfanos,
cuyos padres han fallecido, tienen la mis- heredero entra en el goce de todos los dema facultad en favor de los hijos menores rechos de sucesion, incluyéndose en la masa hereditaria los frutos reservados segun
del ausente.
90.-El guardador, ántes de encargarse el art. 99.
102.-La mujer del ausente tendrá en tode la administracion de los bienes, practicará invéntario y tasacion judicial de ellos, do caso la patria-potestad de los hijos de
y prestará fianza ó hipoteca por su valor. ambos.
103.-Si el marido ausente dejase hijis
91.-Las facultades de guardador son de
pura administracion, y sus deberes y obli- menores de un matrimonio anterior, se les
proveerá de tutor para sus bienes propios,
gaciones las que se expresan en el títuconservándose los del ausente bajo la admilo XI de este Libro.
nistracion de la mujer. Esta dará de los
92.-Los productos de los bienes raices,
el valor de los muebles qué se vendan,. y bienes que administra, lo que falte para
las rentas que se cobren, se colocarán á in- los alimentos de aquellos hijos, sino bastasen los bienes de ellos.
terés.
104.-Todos los que administren bienes
93.-Termina el cargo de guai dador:
del ausente, deben proveer de alimen.° Cuando vuelve el ausente ó consti'
tos á los que tuvieren derecho de recituye opoderado.
2.0 Cuando se da la posesion provisio- 1 birlos.
105--Si no hubiese cónyuge, se constinal á los herederos del ausente.
3.° Cuando renuncia ó es removido, se- tuirá á los hijos menores bajo el pode de
gun las leyes establecidas para el tutor de un tutor; y éste será tambien guardador
de los bienes del ausente.
menores.
106.-Los legatarios y todos los que por
94.-A todo ausente de la República que
no tenga apoderado ni cónyuge, ni hijos fallecimiento real ó presuntivo del ausenmayores, ni guardadores, se le nombrará te, tengan algun derecho á sus bienes, popor el Juez, defensor para los casos en que drán hacerlo valer contra el heredero que
deba responder á una demanda ó hacer va- ha obtenido la pesesion definitiva.
107.-En cualquier estado que aparezca
ler algo enjuicio.
95.-Cesará el cargo de defensor, desde revocado el testamento que motivó la posesion provisional ó definitiva, ó que se
que termine el asunto para que fué nommanifieste otro nuevo testamento del aubrado, ó desde que, por hacerse necesario,
sente, se conferirá la herencia á los que rese provea de guardador al ausente.
sulten herederos legales ó testamentarios,
96.-Si no se tiene durante cinco añlos
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segun estos últimos testamentos sin que lo1 monio, ni para demandar indemnizacion
de perjuicios.
impida la posesion anterior.
108.-Si se hubiese dado la posesion pro- J 16.-Tampoco podrá pedirse la multa
visional 6 definitiva en virtud de un tes- que por falta de uno de los esposos se hutamento, y apareciere otro del ausente en biere estipulado á favor del otro, en el caque se revoque el primero, se conferirá la so de no cumplirse lo prometido.
herencia á quienes corresponda por este
Pero si se hubiese pagado la multa, no
segundo testamento, sin que lo impida la podrá pedirse su devolucion.
117.-Lo dicho no se opone á que se deposesion anterior.
109.-Si dada la posesion provisional 6 mande la restitucion de las cosas donadas
definitiva en virtud de la presuncion de y entregadas, bajo la condicion de un mamuerte expresada por el artículo 100, el trimonio que no se ha efectuado.
ausente apareciere, ó se presentare un tes118.-Tampoco se opone lo dicho á que
tamento otorgado por él, se revocará la ex- se admita la prueba del contrato de espresada posesion y se darán los bienes en ponsales como circunstancia agravante de
el primer caso al dueño, y en el segundo los delitos contra la castidad.
á quienes corresponda, por el mismo testamentario.
§ II.
10.-Cesará la posesion, sea provisioDel matrimonio.
nal ó definitiva, cuando haya noticia de
que vive el ausente; desde entónces el heredero quedará reducido á la clase de guarArtículo 119.-La ley no considera el
dador, y sujeto á todas las obligaciones de matrimonio sino como un contrato civil.
éste.
El matrimonio es un contrato solemne, por
111.-Ninguno de los que se encarguen el cual un hombre y una mujer se unen inde la administracion ó custodia de los bie- disolublemente y por toda la vida con el
nes del ausente, ó tome de ellos posesion fin de vivir juntos, procrear y de auxiliarprovisional ó definitiva, podrá por razon se mútuamente,
de mejoras, ni por otra causa, retenerlos,
120.-No pueden contraer matrimonio:
ni rehusar su entrega inmediata al ausente
1.° Los hombres menores de catorce
que regrese ó á la persona que debidamen- años, y las mujeres menores de doce.
te lo represente El ausente, mientras vive,
2.° Los que son parientes consangulconserva la posesion de estos bienes bajo el neos en línea recta de ascendientes ó desamparo de la ley.
ccndientes sin limitacion alguna, ni distin112.-Se reputa vivo el ausente, y con 11cion de legítimos ó ilegitimos.
derecho de adquirir por cualquier título,
3.° Los afines en la misma linea de asmientras no se haya dado posesion definiti- cendientes y descendientes.
va de sus bienes.
4.° Los hermanos y medio hermanos
.
113.-El guardador y el poseedor provi- entre sí, legítimos ó ilegitimos.
sional que adquieran para el ausente cua5.° El adoptante con la hija adoptiva,
lesquiera bienes ó derechos, por sucesion ni el hijo adoptivo con la madre adoptante
ú otro título gratuito, darán fianza de de- 6 la que fué mujer del padre adoptante.
volverlos á quienes correspondan, sino
6.° El casado mientras vive su cónprueban dentro de cuatro años que el au- yuge.
sente vivía al tiempo de la adquisicion.
7." La persona que mató á uno de los
cónyuges ó fué cómplice en su homicidio,
TÍTULO IV.
con el cónyuge sobreviviente.
8.°. El impotente.
Del matrimonio.
9.° El loco y demás personas que estás
en incapacidad mental.
121.-No hay matrimonio si los contra§ 1.
yentes no mnifiestan de un modo externo
De los esponsales.
su libre y mutuo consentimiento. Tampoco
lo hay cuando intervenga error sustancial
de uno 6 de ambos contrayentes.
Articulo 114.-Los esposales ó despo122. No puede procederse á la celebrasorios, 6 sea la promesa de matrimonio
mútuamente aceptada, es un hecho priva- cion del matrimonio, sin el asenso ó licendo que las leyes someten enteramente al cia de las personas cuyo consentimiento
honor y conciencia del individuo, y que no sea necesario segun las reglas que van á
produce obligacion alguna ante la ley civil. expresarse, 6 sin que conste que el respec115.-No se podrá llegar esta promesa tivo contrayente no necesita para casarse,
ni para pedir que se lleve á efecto el matri- del consentimiento de otra persona, 6 que
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ha obtenido el de la autoridad competente rán los efectos civiles que este Código reconoce á favor de los que de contraen por
en subsidio.
123.-Los que hayan cumplido 21 años, 1los natura les del pais con arreglo al mismo
no están obligados á obtener el consenti- I Código.
133.- -El matrimonio celebrado en el exmiento de persona alguna.
124.-Los que no hayan cumplido 21 f tranjero entre guatemaltecos, ó entre guaaños, no pueden casarse sin el consenti- i tefnalteco y extranjera o entre extranjero
miento del padre, ó en defecto de éste, sin y guatemalteca tambien producirá efectos
civiles en el territorio nacional, si se hace
el de la madre, aun cuando ésta haya paconstar que se celebró con las formas y resado á segundas nupcias.
125.-El hijo ilegítimo reconocido, que |i quisitos que en el lugar de su celebracion
no haya llegado á los 21 años, estará obli- establezcan las leyes, y que el guatemaltegado á obtener el consentimiento del padre, co no ha contravenido á las disposiciones
de este Código, relativas á la aptitud para
ó en su defecto el de la madre.
En los mismos términos de este artículo contraer matrimonio y el consentimiento
se necesita el cohsentimiento del padre, ó de los ascendientes ó de la persona de
de la madre adoptiva, para el matrimonio quien deba obtenerlo.
13.-En caso de urgencia que no permidel hijo ó hija adoptiva, menor de 21
ta recurrir á las autoridades de la Repúaños.
126.-A falta de padres, se necesita el blica, suplirán el consentimiento, el Miconsentimiento del abuelo paterno; á falta nistro ó Consul residente en el lugar en
donde haya de celebrarse el matrimonio, ó'
de éste, el del materno; á falta de éstos el
de la abuela paterna y en su defecto el de el mas inmediato sino le hubiere en dicho
la materna. Faltando padres y abuelos se lugar; prefiriendo en todo caso el Ministro
neeesita el consentimiento de los tutores,
al Consul.
.135.-En caso de peligro de muerte próy en defecto de todos, el del Juez de primexima y no habiendo en el lugar Ministro ni
ra instancia del domicilio.
127.-El Juez del domicilio suplirá el ' Consul, el matrimonio será válido, siempre
que se justifique con prueba plena, que
consentimiento de las personas llamadas á
prestarlo, cuando éstas estuvieren impedi- . concurrieron esas dos circunstancias.
136-Puede contraerse matrimonio por
das por alguno de los motivos siguientes:
apoderado, especialmente autorizado, de1." Demencia absoluta ó temporal,
terminándose en el poder la persona con
mientras dure.
2.° Ausencia á paises extranjeros dis- 11quien haya de verificarse.
137.-En cualquier tiempo que se revotantes, de donde no se pueda obtener conque el poder para casarse, sino fuese destestacion en ménos de cuatro meses.
pues de celebrado el matrimonio, se acaban
3.° Interdicion judicial.
228.-Cuando el disenso de los aseen- 11las facultades del apoderado; aun cuando
dientes, tutores y Jueces, no parezca racio- éste ignore la.revocacion; en consecuencia
nal, podrá acudir el interesado al Presi- la revocacion se hará por instrumento púdente de la República, quien con audiencia iblico, fijándose la hora.
de aquéllos, le habilitará ó no de la edad.
138 -El
matrimonio celebrado contra
Sin la previa autorizacion no puede cele- las prescripciones de los articulos que
brarse el matrimonio.
preceden, no producirá efectos civiles.
129.-El tutor y sus hijos no pueden
139. -Las personas que, en el casó de los
contraer matrimonio con la persona que ha
artículos 130 y 132 pretendan contraer maestado ó está bajo su guarda, .sino despues I trimonio, se presentarán al Jefe del deparde aprobadas legalmente las cuentas de la f tamento respectivo, si estuvieren domicitutela.
liados en la Cabacera, ó ante el Alcalde 1.°
130.-El matrimonio entre personas de f municipal del pueblo de donde fueren vecidiferentes creencias podrá celebrarse con- nos, manifestando su intencion y pidiendo
forme á las leyes civiles.
que prévio el exámen de los testigos que
131.-El matrimonio celebrado entre dos nombrarán, sobre la aptitud de los contraextranjeros fuera del territorio nacional y I yentes, se señale dia, hora y lugar.
que sea válido con arreglo á las leyes del
140.-En dicha exposicion se harán conspaís en que se celebró, surtirá todos los tar los nombres, apellidos y domicilio, así
efectos civiles en la República.
de los contrayentes como de sus padres si
132.-Son válidos los matrimonios con- fuesen conocidos. Ademas se acompañará
traidos entre extrangeros residentes en la ' á la misma exposicion:
República, con arreglo á las leyes de sus i1.° La licencia de las personas cuyo conrespectivas nacionalidades. En consecuen- sentimiento se necesita para contraer macia, los expresados matrimonios produci- ÍItrimonio, ó constancia de no ser necesario,
C. DE CóDIGOS.-ToMO III.
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conforme á lo prescrito en los articulos 123
124, 125, 126, 127 y 128.
2.° El cerLificado de viudedad, si alguno
delos pretendientes hasido casado otravez.
141.-Si la autoridad ante la cual debe
celebrase el matrimonio, no estuviese
convencida de la idoneidad de los contrayentes, deberá exigirles las pruebas que a
su juicio sean indispensables para cerciorarse de que no existe ninguno de los impedimentos establecidos en este Código.
142.-Si de las declaraciones de los testigos ó de las pruebas que exija de oficio la
autoridad, resaltare la aptitud de los contrayentes, el jefe del departamenta ó Alcalde, designará el dia, hora y lugar en
que deba celebrase el matrimonio.
143.-El dia y hora seialados, comparerán los contrayentes personalmente ó por

apoderado especial, ante el jefe del Departamento ó Alcalde que corresponda.
144.-El Gefe del Departamento ó Alcalde, despues de recibirla formal declaracion
que deben hacer los contrayentes, de ser
su voluntad unirse en matrimonio, declarará en nombre de la ley, haber quedado
unidos solemne y legitimamente.
145.-En s,,guida se. levantará el acta
reFoéctiva que tirmarán la autoridad, los
contrayentes, si supieren escribir, y el Secretario de la jefatura ó municipal
146.-Dé la expresada acta se remitirá
copia certificada al depositario del registro
civil.
147.-Si los contrayentes fueren de diversos domicilios, es compatente para la
celebracion del matrimonio la autoridad
del domicilio de cualquiera de ellos.

I§ .
De los derechos y deberes que nacen
del matrimonio
Art. 148.-Los cónyuges contraen por
el matrimonio la obligacion de criar, alimentar y educar á sus hijos.
149.-Los cónyuges se deben reciprocamente fidelidad, socorros y asistencia.
150.-El marido debe proteger á 1a mujer, y la mujer obedecer al marido.
151.-La mujer está obligada á vivir
con el marido y á seguirle donde él tenga por conveniente residir.
152.-El marido está obligado á tenér en
su casa á la mujer y á suminitrarle todo lo
preciso para las necesidades de la vida, segun sus facultades y situacion.
153.-La mujer no puede presentarse en
juicio sin la autorizacion de su marido,
pero no la necesita cuando es acusada en

causa criminal, ni para demandar ó defenderse en los pleitos con su marido.
154.-La mujer no puede dar, enajenar.
hipotecar ni adquirir á título gratuito ú.
oneroso sin intervencion del marido, ó sin
su consentimiento por escrito.
155.-Puede no obstante sin la autorizacion del marido.
1.° Testar.
2.0 Suceder por testamento ó ab-intestato con beneficio de inventario.
156.-La autorizacion del.marido podrá
ser suplida por el Juez, con conocimiento
de causa, cuando el marido se la negase sin
justo motivo y de ello se siga perjuicio á la

mujer.

Podrá asimismo ser suplida por el Juez
en caso de algun impedimento del marido.
como el de ausencia real ó aparente, cuando de la demora se siguiese perjuicio.
157.-La autorizacion judicial representa la del marido y produce los mismos
efectos con la diferencia que va á expresarse.
La mujer que procede con la autorizacion del marido, obliga á éste en sus bienes de la misma manera que si el acto fuera
I del marido, y obliga ademas sus propios
bienes, hasta la concurrencia del beneficio
particular que ella reportase del acto; y
lo mismo será si la mujer ha sido autorizada judicialmente por impedimento accidental del marido en casos urgentes, con
tal que haya podido presumirse el consen| temiento de éste.
Pero si la mujer ha sido autorizada por
el Juez contra la voluntad del marido, obligará solamente sus bienes propios, mas no
obligará el haber social ni los bienes del
marido, sino hasta la concurrencia del benefiýio que la sociedad ó el marido hubieren reportado del acto.
158.-Se presume la autorizacion del
marido en la compra de cosas muebles que
la mujer hace al contado.
Se presume tambien la autorizacion del
marido en las compras al fiado de obietos
naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia.
Pero no se presume en la compra al fiaII do de galas, joyas, muebles preciosos, aun
de los naturalmente destinados al vestido
y menaje, á menos de probarse que se han
comprado, ó se han empleado en el uso de
la mujer ó de la familia, con conocimiento
y sin reclamacion del marido.
159.-Las reglas de los artículos precedentes sufren excepcion por lis causas que
siguen.
1.° El ejercitar la mujer una profesion,
industria ú oficio:
2.° La separacion de bienes:
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anterior, debe existir alguna de las causas
3.0 El divorcio.
160.-Si la mujer casada ejerce publica- siguientes:
1.° El adulterio de la mujer..
mente una profesion ó industria cualquiera
2.° El concubinato escandaloso ó inconcomo la de Directora de Colegio, maestra
de escuela, actriz, obstetriz. posadera, no- tinencia pública del marido.
3.° La sevicia ó trato cruel.
driza, se presume la autorizacion general
4.° Atentar uno de los cónyuges condel marido para todos los actos y contratos concernientes á su profesion ó indus- tra la vida del otro.
5.° El odio capital de alguno de ellos
tria, mientras no intervenga reclamacion ó
manifestado por frecuentes riñas graves.
protesta de su marido, notificada de antó6.° Negar el marido los alimentos á
mano al público ó especialmente al que
la mujer.
contratase con la mujer.
7.° Negarse la mujer, sin graves y jus161.-La mujer casada mercadera está
tas causas, á seguir á su marido.
sujeta á las reglas especiales determinaras
8.° La ausencia sin justa causa por
en el Código de comercio.
más de cinco años162.-El marido menor de 21 anos necesita de tutor para la administracion de sus 1 171.-La demencia, la enfermedad contagiosa ó cualquiera otra causa semejante de
bienes y los de la sociedad conyugal.
uno de los cónyuges, no autoriza el divor163.-La nulidad da los actos de la mujer, fundada en la falta de licencia marital cio, pero podrá el Juez. con conocinieto de
ó judicial, no puede oponerse sino por ella causa y á instancia del otro cónyuge, suspender breve y sumariamente en cualquiemisma, por el marido, ó por los herederos
de una ú otro. Si el marido ha ratificado ra de dichos casos la cohabitacion, quedan'expresa ó tácitamento los hechos de su do subsistentes las demás obligaciones conmujer, ninguno puede intentar la accion de yugales para el uno con el otro cónyuge
desgraciado. Del mismo modo podrá pernulidad.
164.- Ningúna otra persona, ni aun los 1mitir el cambio de habitacion.
172.-Si la mujer hubiere dado causa al
fiadores ó conjuntos del contrato, pueden
alegar la nulidad á que se refiere el artí- divorcio por adulterio, el marido tendrá la
culo anterior.
administracion y usufructo de los bienes
de ella: excepto aquellos qun la mujer administre como separada de bienes, y los
§ IV.
que adquiera por cualquier título despues
del divorcio.
Del divorcio.
173.-En el caso de administracion fraudulenta del marido, tendrá derecho la muArtículo 165,-El divorcio es la separa- 1 jer para que se pongan los suyos á cargo
cion de casados, quedando subsistente el de un administrador de bienes, y lo mismo
será si peligran por una administracion
vínculo matrimonial.
166.-Los efectos civiles del Divorcio, ; imprudente ó descuidada: pero en este caesto es, todo lo que concierne á los bienes so podrá el marido retenerlos prestando
de los cónyuges, á su libertad personal y fianzas ó hipotecas que aseguren suficieneducacion de los hijos, es reglado privati- temente los intereses de su mujer
174.-El cónyuge inocente podrá revovamente por las leyes civiles.
167.-La habitacion y alimentos de la car las donaciones que hubiere hecho al
mujer y las espensas de la litis queel ma- culpable, siempre queéste haya dado caurido deba suministrarle durante el juicio sa á divorcio por adulterio, sevicia. atentade divorcio, se reglarán y decretarán por I do contra la vida del otro cónyuge ú otro
crimen de igual gravedad.
el Juez civil.
175.-La mujer divorciada administra
168.-Para impetrar los efectos civiles
del divorcio perpétuo se presentará al con independencia del marido,'los bienes
Juez copia auténtica de la sentencia que que ha sacado del poder de éste, ó que
despues del divorcio ha adquirido.
lo ha pronunciado.
176.-Si se declara el divorcio por culpa
169.-Esta sentencia, para los efectos civiles, emanará precisamente de la auto- del marido, y la muier no tiene bienes, el
Juez podrá asignar en favor de ésta, sobre
ridad eclesiástica salvos los casos en que el
matrimonio se haya celebrado ante autori- los bienes ó industria del marido una pendad civil, en los cuales conocerá del divorsionalimenticýa en caudad proporcionada
cio el Juez de primera instancia respec- á las circunstancias de ámbos.
177.-Lo disnuesto en el artículo antetivo.
170.-Para que el Juez pueda declarar rior será extensivo á favor del marido, en
e divorcio en el caso último del artículo caso de declararse el divorcio por culpa de
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la mujer, si ésta fuere rica y el marido 1
pobre.

'
dado causa

178.-Aunque la mujer haya
al divorcio, salvo el caso en que estuviere
fundado en adulterio ú otro delito, tendrá
derecho á que su marido la provea de lo
que necesite para su modesta sustentacion,
y el Juez regulará la pension en los términos que expresa el articulo 176.
179.-Cesan los efectos del divorcio por
la reconciliaciou de los cónyuges. De consiguiente, si se reconciliasen los devorciados, se restituirán las cosas, por lo tocante
á la sociedad conyugal y ála administracion
debienes, al estado en que se hallaban ántes del divorcio como sino hubiese existido

éste.

180.-Esta restitucion deberá ser decretada por el Juez á peticion de ambos cónyuges, y producirá los mismos efectos que el
restablecimiento de la administracion del
marido.
181.-La cesacion del divorcio no perjudica los derechos de un tercero que hubiere
contratado con los cónyuges cuando ejercian independientes sus derechos.

§ v.
Reglas que se observarán durante el juicio de divorcio y despues de él.
Artículo 182.-A la madre divorciada
haya dado ó no motivo al divovIo, toca
cuidar personalmente de los hijos menores
de cinco años sin, distincion de sexo y de
las hijas de toda edad. Sin embargo, no se
le confiará el cuidado de los hijos de cualquiera edad ó sexo, cuando por la depravacion de la madlre sea de temer que se
perviertan, lo que siempre se presumirá,
si ha sido el adulterio de la madre lo que
ha dado motivo al divorcio.
183.-En estos casos, ó en el de hallarse
inhabilitada la madre por otra causa, podrá confiarse el cui Lado personil de todos
los hijos de uno y de otro sexo al padre.
184.-Toca al padre durante el divorcio,
el cuidado personal de los hijos varones,
desde que han. cumplido cinco años, salvo
que por la depravacion del padre ó por
otras causas de inhabilitacion, prefiera el
Juez confiarlos á la madre.
185.-Puede la mujer durante el juicio
del divorcio pedir que se le autorice para
vivir separada de la casa comun, y el Juez
la autorizará designándole otro de persona
honrada.
186.-El marido tiene facultad de pedir
el depósito de la mujer que ha ab indonado
la casa comun, y el Juez debe señalar el
lugar del depósito.

187.-La mujer está obligada, siempre
que se le exija, á justificar su residencia
en la casa que se le designó, bajo pena de
perder la pension alimenticia, ó de adaptarse á las precauciones de seguridad que
solicita el marido, como de ser trasladada
á diferente habitacion, i otras que sean admisibles, segun la prudencia del Juez.
188.-Durante el juicio podrá la mujer
solicitar que su marido asegure la conservacion de los bienes dotales y de cualquiera otros que estaría obligado á devolver ó
entregar en caso de declararse el divorcio.
189.-Si el marido se.resistiere á prestar la seguridad de que habla el articulo
anterior, el Juez nombrará un administrador que tenga las mismas cualidades y
preste las mismas seguridades que se exIgen al tutor de menores.
190.-Las disposiciones de este párrafo
rigen igualmente durante los juicios de
nulidad de matrimonio.
191.-Para que pueda el Juez declarar
la nulidad del matrimonio, es indispensable que exista una de las causas que se
fijan en el párrafo 4.° de este titulo. El
Juez competente para conocer de la nulidad, será el que lo es para conocer del divorcio, segun lo dispuesto en el art. 169 de
este Código.
§ VI.
Del matrimonio putativo.
Art. 192.-Es matrimonio putativo el
que siendo nulo, es tenido no obstante por
valido en razon de haberse contraido de
buena fé.
193." --EI matrimonio declarado nulo produce efectos civiles respecto de los esposos é hijos, sí se contrajo de buena fé.
194.-Si hubo mala f3 en alguno de los
cónyuges, el matrimonio no produce efecto alguno á su favor; pero si respecto del
otro esposo y de los hijos habidos en el
matrimonio anulado y los nacimientos
dentro de los trescientos dias que siguen
á la declaracion de nulidad.

§ Vii.
De las segundas nupcias.
Art. 195.-El varon viudo y la mujer
viuda que teniendo hijos de precedente
matrimonio, bajo su propia-potestad 6 bajo
su tutela, quisieren volver á casarse, deberán proceder al inventario de los bienes
que pertenezcan á sus expresados hijos,
como herederos del cónyuge difunto 6 con
cualquiera otro título.
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196.-El viudo ó viuda por cuya negligencia hubiese dejado de hacerse el inventario que previene el artículo anterior,
perderá el derecho de suceder como heredero legitimo en test amento ó ab-intestato,
al hijo ó hijos cuyos bienes ha administrado.
197.-Lo mismo se entenderá cuando los
hijos no estén bajo la pátria-potestad ó
tutela, y el padre / la madre no hayan
rendido cuenta de auministracion.
198.-No se registrará el acta de segundas nupcias, sino se presentare certificacion autentica del nombramiento de representante especial para los objetos antedichos ó sin que preceda informacion sumaria de que el cónyuge viudo no tiene
hijos de precedente matrimonio, ó qne no
tiene bienes en administracion de sus
hijos.
199.-La mujer no puede pasar á contraer nuevo matrimonio sin que hayan
trascurrido diez meses despues de haberse disuelto el anterior.
TITULO

V.

De la paternidad y filiacion.
§ I.
De los hijos legítimos.

0

Art. 200.-Se presumen por derechos legítimos.
1.° Los hijos nacidos despues de ciento
ochenta dias contados desde la celebracion
del matrimonio.
2.° Los hijos nacidos dentro de los trescientos dias siguientes á la disolucion del
matrimonio, ya provenga ésta de nulidad
del contrato, ya de muerte del marido.
Los hijos de cónyuges divorciados
3,°
que nazcan dentro de los trescientos dias
siguientes al.dia de su separacion.
201.-La presuncion de los incisos 2.° y
3.° del artículo anterior, cesa si se probase por medio de peritos que, segun las
condiciones fisiológicas ó patologicas de la
madre, el hijo pudo .nacer despues de los
trescientos dias.
202.-Contra esta presuncion no se admite otra prueba que la de no haber tenido el marido acceso carnal con su mujer
en los primeros ciento veinte dias' de los
trescientos que han precedido' al nacimiento.
203.-El marido no podrá desconocer á
los hijos alegando adulterio de la madre
aunque ésta declare contra la legitimidad,
á no ser que le haya ocultado el nacimien-
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to, ó haya acaecido durante una ausencia
del marido de más de diez meses.
204.-Mientras viva el marido nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo
C oncebido ó nacido durarte el matrimonio
sino el marido mismo.
205.-Si el marido fuere menor de veintiun años podrá entablar esta accion con
asistencia de un tutor.
206.-Si fuese demente, imbécil, ó estuviese privado de inteligencia por cualquier
motivo, esta accion podrá ser instaurada
por su guardador.
207.-Si éste no la ejerciere, podrá hacerlo el marido cuando llegue á la mayor
edad ó recobre su capacidad, pero dentro
del término de que habla el artículo siguiente, el cual en estos casos se contará
desde el dia en que llegue á la mayor edad
ó se declare su idoneidad.
208.-No podrá el marido usar de su
derecho, sino dentro de sesenta dias
despues del parto, estando en el lugar;
dentro de sesenta dias despues de su regreso, si ha estado ausente; o en igual tiempo
despues del descubrimiento del fraude si se
le ocultó el nacimiento del hijo.
209.-Cuando hubiere muerto el marido
sin objetar judicialmente la filiacion, pero
sin haber espirado el término quepara ello
le concede el articulo anterior, podrán sus
herederos verificar dicha reclamacíon por
las mismas causas que el marido.
210.-Los herederos usarán de este derecho dentro de dos meses contados desde
que el hijo tomase posesion de la herencia
sin citacion de los herederos mencionados,
ó desde que éstos fuesen citados para pa°tirla ó entregarla. La posesion extrajudicial no perjudica la accion de los herederos.
211.-El marido que no hubiese pedido
la nulidad del matrimonio fundándola en
su impotencia natural, no puede tampoco
apoyar en la misma causa la negativa de
ser suyo el hijo, nacido durante el matrimonio, salvo caso en que el marido probase que tal impotencia sobrevino despues
de la celebracion del matrimonio y ántes
de los trescientos dias que precedieron al
nacimiento del lijo.
212.-El marido no puede negar la legitimidad del hijo que dió á luz su mujer fuei ra de tiempo:
1 1.° Si ántes del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez.
2.° Si firmó ó hizo firmar á su nombre
la partida de nacimiento de su hijo en el
registro civil.
213.--El hijo concebido durante el divorcio ó la separacion legal de los cónyuges,
no tiene derecho á que le reconozca á mé-
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nos de probarse el conocimiento por actos I nuncias de que se ha hecho mérito, no usapositivos, ó que durante el divorcio ó la se de su derecho de enviar la guarda y la
separacion, tuvo el marido acceso carnal matrona ó de colocar á la mu jer en una casa de su eleccion, estará obligado á aceptar
con la mujer.
214.-La mujer que recien divorciada ó la declaracion de la mujer acerca del hecho
recien separada de su marido, ó que pen- y de las circunstancias del parto.
219.-Aunque el marido tome todas las
diente el juicio de divorcio ó de separacion
se creyere en cinta, lo denunciará al mar¡- 1 precauciones que.la permiten los articulos
lo ó en su defecto á la autoridad judicial, anter ores, ó sin ellas se prueben satisfacdentro de los primeros cuatro meses de di- 1 toriamente el hecho y las ciscunstancias
vorciada ó separada.
del parto, le queda á salvo su derecho para
Igual denuncia hará la mujer que du- no reconocer al hijo como suyo, siempre
rante el juicio soby nuidad del matrimoque pruebe que, segun las disposiciones de
nio ó recien decl ra.la la nulidad se creye- este Có ligo, no ha podido serle provocando
re en cinta.
en tiempa hábil el juicio de ilegitimidad.
220.-No pudienlo ser hechis al marido
Si la mujer hubiese tenido impedimento
(ue justifique el no hab :r hecho dentro de ¡ *s denuncias de que se ha hablado, podrán
cuatro meses la expresada denuncia, será h t rse á cualquiera de sus consanguíneos,
justificableel rettrdo, siempre que el Juez, n tyores de edad, prefiriendo á los ascencon conocimiento de causa, lo declara asi. d'entes legítimos, y aquel á quien se hi215.-El marido podrá, á consecuencia e es ti leIncia podrá tomar las medidas
de estas denuncias ó áun siu ellas, enviar á lue tzea derecho el marido en su caso,
á la inauer una que le sirva de guarda, y i s ,un qu; la dicho.
además una matrona, que inspeccione el ¡ 221.- l hijo puede, en todo tiempo, peparto; y la mujer que se craa en cinta, es- dr que se declare su filiacion; y esta actará obligalaá recib rías, sai vo que el Juez con nunca pr cscribý respecto de él.
encontrando justificadas las objeciones i La accion concedida en el artículo anteqúe haga la mujer cOntra las personas que 1r )r, no p isa á los herederos del hijo, sino
envie el marido, elija otras para dicha e: los casis siguientes:
i.° Si el hijo murió ántes de cumplir
guarda ó inspeccion.
La guarda é inspeccion serán á costa j veintiun años, sin haber interpuesto su
d cýnwda.
del marido; pero si se probase que la mujer ha procedido de mala f3, pretendiéndo- ( 2.° Si el hijo dejó abierto el juicio de su
se embarazada siu estarlo . que el hijo es fliacion sin hab rlo abandonado por el téradulterino, sera indc-mnizado por ella el rnine que el Código de proc-d mientos fija
marido.
pa ra li desercion, ni desistido formalmenUna y otra pedrán durar el tiempo nete de la denuncia.
:osario, para que no haya duda sobre el
223.-La filiacion de los hijos legítimos
pecho y lis circunstancias del parto 6 so- s prueba con la correspondiente certificabre la identidid del re-en nacido.
e ca de la partida del registro civil.
2t1.-Ten Irá tambien derecho el marido
2?4.-No vale en juicio ningun acto expara que la mujer s ýa colocada en el seno t1aiudicial en que se hubiese negado la lede una familia honrada y de su confianza, y ý timidad del hijo, si no se reclamó contra
la mujer que se creí en cinta deberá traselt en l)s tUrmnos señalados por los arladarse á ella, salvo que el Juez, oida las ,it ulos anteriores.
razones de la mujer y lis que sobre ellas ¡ 285.-No puede habr sobre la filiacion
se ofrezca y parezca al n-rido, tenga á legitima, ni transaccion, ni compromiso en
árb tros.
bien designír otra casa.
217.-Si no se realizasen la guarda é
223 -Podrá haber una ú otro sobre los
inspcecion, s^a porque la mujer no ha hederechos pecuniarios, que de la filiacion
cho sabar el emb trazo al marido, sea porlegalmente declarada puedan deducirse,
que ha r ,husado mn lar de habitacion, pi-' sin qua lis concesiones que se hayan al que
diéndolo el marido, sea porque se ha susse dice hijo, importen la adquisicion de
traido al cudo lo de it familia ó personas
estado de hijo legitimo.
encargadas de la gu irla é inspeccion, sea
porque, de cualu er modo, ha eludido su
§ II.
vigil incia, no estará obli *ado el marido á
reconocer el he -ho y las cireunstancí is del
De los hijos ilegítimos.
parto, si:o en chanto se probase inequívo1
eamente en ju'ci, contradictorio, ora por la
Art. 227.-Son hijos ilegítimos los que
mujer, ora por el hijo.
no nacen de matrimonio ni están legiti218.-Si el marido, despues de las de- 1 mados.

]
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5.° Por los descendientes segun el órden en que están llamados á suceder.
240.-Entre los aseen lientes y deseendientes legítimos é ilegítimos que han reconocido ó sido reconocidos, la obligacion
de darse alimentos pasa por causa de po3.° En testamento.
breza del que debe prestarlos, al que le
230.-El reconocimiento que hiciere el sigue en el órden establecido en el artículo
padre, sin noticia y confesion de la madre, ant erior.
no tiene efecto, sino respecto de é1.
241.-En todos los casos en que los pa231.-Todo reconocimiento de filiacion dres no hagan suyos los frutos de los fieilegitima, podrá ser disputado por el padre nes del hijo menor, se aplicará de estos
ó madre que no haya intervenido en él.
frutos la parte que sea suficiente para
232.-Corresponde tambien el derecho
los alimentos y educacion del hijo. Sino
de oontradecir la filiacion al mismo hijo bastaren quedan los padres obligados á
que reconocieron los que se suponen sus satisfacer la parte que falte.
padres ilegítimos.
24.-Es extensiva la disposicion del ar233.-Se prohibe toda indagacion sobre tículo que precede á los casos en que, sela paternidad, cuando se trata de los dere- gun este Código, tiene el hijo algo por su
chos que los hijos ilegítimos tienen res- I trabajo é industria, ó por sueldos provepecto de la madre ó de los parientes de nieates de empleos públicos.
esta.
243.-La aplicacion de frutos para ali234.-Los hijos ilegítimos, aunque no mentos y obligacion de completar los de
están reconocidos por el padre, tienen res- que hablan los artículos anteriores, compecto de la madre los mismos derechos,
prenden á los abuelos y demás ascendienque dá el reconocimiento sin necesidad de tes, cuando les llega su vez de alimentar á
que por parte de ella se haga expresasus nietos y descendientes.
mente.
244.-La obligacion que tienen los pa2:35.-La sentencia que declare probada dres de alimentar á los hijos ilegítimos rela filiacion, produce todos los efectos del conocidos, sólo pasa á los abuelos despues
reconocimiento voluntario á que se conde que han imuerto los padres.
trae el art. 229.
La obligacion que tiene el hijo ilegítimo
236.-Se necesita el reconocimiento ex- ji de alimentar á sus padres no pasa á los
preso de la madre cuando aquella ha es.
nietos sino despues que haya fallecido
tado ignorada ó desconocida con anterio I dicho hijo.
ridad.
. 245.-El derecho á los alimentos es nerente á la persona que debe ser alimentada
§ III.
y por consiguiente intrasmisible, irrenunDe los deberes entre pa:tres é hijos y de | ciable y no puede ser objeto de transaccion;
pero los bienes ya adquiridos por razon de
los alimentos.
alimentos, pueden trasmitirse, renunciarArt. 237.-Los padres están obligados: i se ó compensarse.
1.° A educar á sus hijos legítimos y á·
246.-Los alimentos se regularán por el
los ilegítimos reconocidos.
Juez en proporcion á la necesidad y cir2.° A instituirlos herederos conforme
cuñstancias personals del que los pide, y
á las prescripciones de este Código.
á la posibilidad del que debe darlos, aten 3.° A darles alimento.
diendo no sólo á la fortuna de éste, sino á
233.=-Los hijos están obligados á respelas otras obligaciones á que se halle sutar y obedecer á sus padres; á mantener á jeto.
sus padres legítimos y á los ilegítimos que
247. -El que está obligado á dar alimenlos hubiesen reconocido; á asistir á los tos, cumple con entregar la pension alimismos en su vejez y en casos de enfer- [j menticia.
medad.
248.-Pero si el Juez comprendiese que
La emancipacion del hijo no le exime de es más provechoso al hijo recibir los aliestos deberes.
mentos en la casa paterna, puede decla23).-Los alimentos que sé deben segun. rarlo así, á instancia del padre.
los
e artículos anteriores se prestarán en el
249.-Durante los tres primeros años
órden siguiente:
del hijo, no tiene el padre la facultad de
1.0 Por el padre.
llevarlo á su casa para cumplir allí con la
2.0 Por la madre.
obligacion de alimentarlo.
3.° Por los ascendientes paternos.
250.-Si empeora de fortuna el que dá
4.° Por los ascendientes maternos.
los alimentos, tiene derecho de pedir que
228.-Los hijos ilegitimos, unos están
reconocidos por el padre, y otros no.
229.-El reconocimiento de los hijos ilegítimos se hará por el padre:
1.0 En el reg stro civil.
*1
2.° En escritura pública.
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se-le exima de la obligacion, ó que se reduzca la-cantidad de la cuota.

251.-Cuando el alimentado mejore de
fortuna, podrá solicitar el que dá los alimentos que su obligacion cese ó que la
cantidad se reduzca segun las circunstan
cias.
252.- -Si el que presta los alimentos mejorase de fortuna, puede el alimentado pedir aumento de la pension señalada, y el
Juez deberá acordarla segun las circunstancias.
253.-Se pueden negar los alimentos á
los descendientes:
1.0 Por atentar contra la vida del ascendiente.
2.° Por causarle maliciosamente una
pérdida considerable en sus bienes.
3.° Por acusarle ó denunciarle de algun.
delito, excepto cuando fuese su causa propia, de su mujer ó hijos.
4.°

Por abandonar al ascendiente que se

halla loco ó gravemente enfermo.
5.° Por tener acceso carnal con la mujer del ascendiente.
254. -Los descendientes pueden negarse
á dar los alimentos á los ascendientes por
las mismas causas respectivamente deque
habla el articulo anterior.
255.-Los descendientes no pueden tampoco exýgiralimentes:
1.° Cuando han cumplido veintiun años
de edad, á no ser que se hallen habitualmente enfermos ó impedidos.
2.° Cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad.
3.° Cuando se les ha enseñado una profesion, arte ú oficio con que puedan subsistir.
256.- -Las causas a que se refiere el artículo 252. sólo podrán eximir al padre de
dar-alimentos, cuando el hijo tenga la capacidad que el Código penal exige para
delinquir en los respectivos casos.
257.-El que debe alimentos no puede
oponer al demandante en compensaclon,
lo que el demandante le deba á él.
TITULO VI.
De la legitimacion.
Art. 258.-El único medio de legitimacion es el subsiguiente matrimonio de
los padres, y este produce sus efectos,
aunque entre él y el nacimiento de los hij os haya habido otro matrimonio.
259.-El subsiguiente matrimonio legitima los hijos, au que sea declarado nulo,
si uno de los cónyuges, por lo ménos, tuvo
buena fé al tiempo de celebrarlo.
260.-Para legitimar un hijo ,los pa-

dres deben reconocerlo expresamente ántes de la celebracion del matrimonio, ó en
el acto mismo de celebrarlo, ó durante él;
haciendo en todo caso el reconocimiento
ambos padres junta ó separadamente.

261.-Si el hijo fué reconocido por el
padre ántes del matrimonio, y en el registro civil consta el nombre de la madre, no
se necesita el reconocimiento expreso de
ésta. para que la legitimacion surta sus
efectos legales.
262.-Tampoco se necesita el reconocimiento del padre, si se expresó el nombre
de éste en el registro civil.
1i 263.-Los hijos legitimados tienen los
mismos derechos que los legítimos, y los
adquieren desde el dia en que se celebro
el matrimonio de los padres, aunque el
reconocimiento sea posterior.
264.-Pueden ser legitimados los hijos
que al tiempo de celebrarse el matrimonio
hayan falleci do dejando descendientes.
265.-Pueden tambien ser legitimados
los hijos no nacidos, si el padre al casarse
declara, que reconoce al hijo de quien la
mujer está en cinta, óque lo reconoce si
aquella estuviere en cinta.
266.-La legitimacion del hijo aprovecha á los descendientes.
TÍTULO VII.
De la adopcion.
Art. 267.-La adopcion ó prohijamiento es el acto de tomar por hijo al que no
lo es del adoptante.
La adopcion se hará ante el Juez de .a
I Instancia del domicilio en la forma que
determine el Código de procedimientos.
268.-La filiacion del adoptado no servirá jamás de causa para impugnar la adopcion.
269.-Para que una persona pueda adop
tar se requiere:
1.° Que sea mayor de 30 años.
2,° Que sea mayor que el adoptado, lo
ménos 15 años3.° Que no tenga hijos legítimos ni ilegítimos reconocidos.
4.° Que cuando el adoptante es casado,
concurra el consentimiento de su cónyuge, á no ser que se hallen legalmente separados.
5.° Que consientan los padres del adoptado si se halla bajo la patria-potestad.
6.° Que preste su consentimiento el
tutor del adoptado, si éste es menor de
edad.
270.-El tutor no puede adoptar á su
Fpupilo, sino despues de haber terminado
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TÍTULO VIII.
la tutela y de hallarse aprobadas las cuen- I
tas.
271.-Ninguno puede ser adoptado por
De la patria potestad.
más de una persona á no ser por dos cónyuges.
Art. 285.-Patria potestad es la autori272.-Por el simple consentimiento que dad que las leyes reconocen en los padres
presta un cónyuge para la adopcion que sobre la persona y bienes de sus hijos.
haga el otro, no se constituye adoptante. . 286.-Los hijos legítimos, legitimados,
273.-La adopcion confiere al adoptado
ilegítimos reconocidos y adoptivos, están
el apellido del adoptante, añadiendo des- sujetos á la autoridad del padre, y en su
pues el suyo propio.
defecto á la de la madre.
274.-Los hijos legítimos ó ilegitimos
287.-Son derechos de la patria porecococidos, habidos por el adoptante testad.
despues de la adopcion, no interrumpen
1.0 Sujetar, corregir y castigar modelos efectos de ésta, aunque si los modifiradamente á los hijos.
can en los casos á que se refiere el articulo
2.° Aprovecharse de sus servicios.
3.V
Mantenerlos en su poder y recogersiguiente.
275,-Si el adoptante no tuviese hijos los del lugar donde estuvieren.
legítimos, ni legitimados, ni ilegitimos re4.° Exigir el auxilio de cualquiera auconocidos, ni padres legitimos, el adoptatoridad para hacer valer sus derechos.
5.0 Administrar los bienes de los hijos'
do será heredero forzoso del adopt tnte.
276.-El adoptado y su familia natural | con las seguridades que previene el artíconservan sus derechos de sucesion recí- | culo 2.056, salva la excepcion del art. 294.
6. Hacer suyos los frutos de los bienes
proca.
277.-Cuando el adoptado muera sin de sus hijos miéntras dure la pátria potesdescendencia legitima, vuelven al adoptad, sin que se extienda este derecho de
tante que le sobreviva los bienes existenusufructo ni á lo que adquiera el hijo por
tes que de éste hubiere recibido. Los desu trabajo, profesion ó industria ejercidos
mas bienes y derechos del adoptante se con consentimiento de sus padres, ni á lo
sujetarán á las leyes comunes de sucesion.
que gane en el desempeño de empleo 6
278.-El adoptado no tiene "derecho á cargo público.
los bienes de los parientes del adoptante.
288. -Si no bastara para corregir al hijo
279.-Se devolverá á la familia del la facultad de castigarlo moderadamente
adoptante premuerto la herencia que de que se confiere en el articulo anterior al
él hubiere adquirido el adoptado, si este padre, podrá éste imponerle la pena de detencion hasta por un mes en un establecifallece sin hijos legítimos, ni otros hérederos forzosos de la línea de descendienmiento correccional.
tes.
Bastará la solicitud del padre para que
280.-Los hijos del adoptado, que falleel Jefe del departamento expida la órden
ció ántes que el adoptante, no son heredede2 detencion.
ros de esto.
89.-Pero si el hijo fuese mayor de
281.-El hijo adoptivo que estuviere en veintiseis años, si obtuviere algun empleo
menor edad á la muerte del adoptante,
ó ejerciere algun oficio, profesion ó indusvuelve al poder de sus padres naturales.
tria, no ordenará el Jefe departamental la
282.-La adopcion no es revocable sin
detencion sino despues de calificar los mocausa. Son causas para revocar la adop- 1tivos en que se funde la solicitud. Tambien
cion, las mismas que sirven de fundamen- será necesaria la calificacion, cuando el pato para la desheredacion de un heredero dre hubiese contraido un sezundo ó ulteforzoso.
rior matrimonio, y el hijo sea de los habi283.-Si el adoptado négare la certeza dos en uno de los matrimonios anteriores.
de las causas en que se apoya la revoca- 1 290.-Los derechos concedidos al padre
cion, no valdrá ésta, á menos de probarse
en el artículo anterior se extienden, en ausencia, inhabilidad ó muerte suya á la majudici almente.
284.-El adoptante está obligado á ali- dre, ó á cualquiera otra persona a quien
mentar y á educar, conforme á las reglas corresponda el cuidado personal del hijo,
del art. 237, al hijo adoptivo, y éste á la pero sólo el padre podrá ejercerlos sobre
vez tiene la obligacion de alimentar al el hijo mayor de diez y seis años ó habiliadoptante cuando lo necesite por su vejez tado de edad.
ó imposibilidad de trabajar.
291.- En ninun caso podrán los padres
obligar al hijo ó hija á casarse contra la
voluntad de éstos.
192.-La pátria potestad se acaba:
C. DE CÓDIoS.-TOMo I.
3
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1.0 Por muerte del que la ejerce no habiendo persona en quien deba recaer.
2.0 Por exponer el padre al hijo en
igual caso.
3.° Por emancipacion.
4.° Por cumplir el hijo 21 años de edad.
293.-Permanecen bajo la patria potestad aún despues de haber cumplido la edad
de 21 años los hijos incapaces por locura ó
imbecilidad.
294.-La patria potestad no se extiende
al hijo que ejerce un empleo ó cargo públiblico, en los actos que ejecuta en razon de
su empleo ó cargo. Los empleados públieos menores de edad,.son considerados como mayores en lo concerniente á sus empleos.
295.- -Los padres pierden la pátria potestad:
L' Si prostituyen ó tratan de prostituir á la hija.
2.° Si son crueles con los hijos de uno
ó de otro sexo.
3.° Si son condenados á penas que produzcan este efecto conforme al Código
penal.
296.-Si el que ejerce la patria potestad
dilapida los bienes de los hijos, pierde la
administracion de los bienes y el derecho
á los frutos.

297.-No podrá el padre hacer donacion
de ninguna parte de los bienes del hijo,
ni darlos en arriendo por cinco años, ni
aceptar ó repudiar herencia deferida al hio, sino en la forma y con las limitaciones
m puestas á los tutores.
TITULO IX.
De la emancipacion
Art. 298.-Eman1 ipacion es la dimision,
renuncia ó abdicacion que hace el padre y
en su defecto la madre de la patria potestad que tiene sobre un hijo.
299.-Tiene facultad de emancipar al
menor el padre, y en su defecto la madre.
300.- -Los padres nunca pueden ser obligados á emancipar á sus hijos.
301. -Para la emancipacion es indispensable que el menor haya cumplido quince
años y que preste su consentimiento.
302.-El hijo emancipado sale de la patria potestad y adquiere el usufructo que
en sus bienes tenían el padre ó madre.
303.-El menor emancipado queda bajo
tutela, segun las reglas que indique el titulo correspondiente.
304.-La emancipacion se hará ante el
Juez de pi¡mera instancia del domicilio,
conforme á las prescripciones del Código
de procedimientos.

TITULO X.
De la tutela.
Art. 3ó5.-Se llama tutela el cargo que
ejerce una persona para cuidar de un menor y de sus intereses. La tutela es un,
cargo público á cuyo desempeño están llamados todos los ciudadanos.
306.-La tutela es de cuatro clases:
1." Natural.
2.a

3."
4.a

Testamentaría.
Legítima.
Judicial.

§ I.
De la tutela natural.
Art. 307.-El padre es el administrador;De los bienes propios de sus hijos
1.
menores, legítimos y le.it;mados.
2.° De los bienes propios de sus hijos
menores ilegítimos reconocidos y de los
bienes del hijo adoptivo menor de edad.
308.-Como tal es responsable de la propiedad y del producto de les bienes, cuyo
usufructo no le da la ley.
309.-Por la muerte ó incapacidad del
padre, la tutela de los hijos menores noemancipadçs corresponde á la madre.
310.-El padre podrá nombrar á la madre sobreviviente y tutora uno ó más con-sejeros, sin cuyo conocinnento e intervencion, no podrá ejercer acto alguno relativo
á la tutela.
311.-Si el padre especifica los actos para los cuales ha nombrado el consejero ó
consejeros, la tutora podrá ejercer todós
los demás sin intervencion. de aquéllos.
312.-El nombramiento de consejeros
deberá verificarse de uno de los modos siguientes.
1.° Por acto de última voluntad.
2.1 Por una declaracion hecha ante el
Juez de primera instancia, acompañado
I| de un escribano.
II 3.0 Por escritura pública.
313 -La madre no está obligada á aceptar la tutela; con todo deberá cumplir las
obligaciones anexas á ese cargo. hasta tanto que se haya nombrado un tutor.
314.-Si la madre tutora quiere contraer
segundo matrimonio, tendrá que presentarse al Juez de primera instancia del domicilio, el cual decidirá con conocimiento
de causa, si debe ó no conservar la tutela,
315.-Contrayendo segundo matrimonio
ýi sin estar autorizada por el Juez para conservar la tutela, la perderá, y su nuevo
marido será solidariamente responsable
de las consecuencias de la tutela que iudej bidamente ha administrado.
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316.-Cuando el Juez determine que la
tutela continúe en la madre, dará necesariamente á la misma por contutor á su
nuevo marido, quien será solidariamente
responsable con su mujer de- la administracion posterior al matrimonio.

tamentario, la tutela pertenece de derecho
al abuelo paterno del menor, á falta de éste
irá al abuelo materno, y así subiendo á los
demás ascendientes; por manera que el ascendiente paterno sea siempre preferido
al ascendiente materno en el mismo.grado.

§ II.
De la tutela testamentaria.

§ V.

De la tutela legitima de los colaterales.

Art. 317.-El derecho de elegir un tutor
Art, 327.-A falta de descendientes, la
ya pariente, ya estraño, sólo pertenece al tutela legitima corresponde:
padre ó á la madre que últimamente mu1.° A los hermanos varones mayores
de edad; prefiriendo á los que lo sean por
riere.
318.-Este derecho no puedo ser ejerci- ' ambas líneas.
do sino con las formalidades que la ley
2.° Por falta ó incapacidad de los herprescribe para el otorgamiento de los tesmanos, á los tios hermanos del padre ó de
la madre.
tamentos.
319.-La madre que se ha vuelto á ca- iI 328.- Si tuviese varios hermanos de.
sar y que no ha conservado la tutela de los igual vínculo, ó varios tios de igual grado,
hijos de su matriñonio anterior, no podrá el Juez elegirá entre ellos al que le parezca mas apto para el cargo
nombrar tutor testamentario.
320.-Cuando la madre casada, y á la
§ VI.
que se ha conservado en la tutela, hubiese
elegido un tutor á los hijos de su primer
De la tutela judicial.
matrimonio esta elecion será válida únicamente cuando fuese confirmada por el
Art. 329.-Cuando un menor no emanciJuez.
321.-El tutor elegido por el padre óla pado quede sin padre ni madre, ni tutor
madre, debe forzosamente aceptar, sino tu- testamentario ni legitimo, el Juez le nombrará un tutor si el menor no ha cumpliviese impedimento ó escusa legal.
322.-Siempre que en el testamento se ! do catorce años de edad y la menor doce.
nombren varios tutores, desempeñará la Si fuesen mayores de esta edad, ellos mistutela el primer nombrado, á quien susti- 11mos nombrarán un tutor y el Juez confirtuirán Ios demás por el orden de su nommará el nombramiento, á no haber justa
causa en contrario.
bramiento en los casos de muerte, ausen330.-El tutor administrará como tal,
cia, incapacidad, escusa ó remocion.
desde el dia en que el Juez le discierna el
322.-Lo dispuesto en el artículo antecargo.
rior no regirá cuando el testador haya establecido el órden en que los tutores deben
sucederse en el desempeño de la tutela.
§ VII.
324.-Si por un nombramiento condicioDe las.escusas de la tutela.
nal de tutor ó por cu tquier ótro motivo
faltar e el tutor testamentario. el Juez proArt. 331.-Pueden escusarse de la tuveerá de tutor interino al menor, prefiriéndo al pariente que debe ser llamado á 11
tela:
1.0 Los individuos de los altos podeejercer la tutela legítima.
res.
2.° Los empleados superiores de ren§ III
tas.
De la tutela legitima
3.° Todos los ciudadanos que ejercen
Art. 325-Se entiende por tutela legíti - una funcion pública en un departamento
ma, la que ejerce el pariente llamado á distinto de aquél en que desempeñan la
ella por la ley, en defecto de padres y de tutela.
4.0 LoS militares en servicio activo.
tutor testamentario.
332.-Los ciudadanos que ejerciendo las
funciones expresadas en el artículo ante§ IV.
rior, hayan aceptado la tutela, no podrán
De la tutela legítima de los ascendientes. pedir que por tal motivo se les libre de
esa carga.
333.-Puede ademas excusarse de ser
326.-En defecto de padre 6 de tutor tes-
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tutor todo individuo que haya cumplido inventario de que habla el art. 353 dentro
del término que el mismo fija.
65 años.
334.-Queda excusado de la tutela todo
§ IX.
indivíduo que sufra una enfermedad grave debidamente justificada.
335.-Podrá tambien ser exigido de la De las dMligencias y formalidades que
tutel todo indivíduo á quien despues de
preceden al ejercicio de la tutela.
su nombramiento hubiese sobrevenido la
enfermedad.
Art. 343.-Toda tutela, excepto la natu336.-Dos tutelas en ejercicio constituyen una excusa legítima para librarse de ral, debe ser discernida.
Se llama discernimiento el acto judicial
una tercera.
El padre ó madre que tenga una tutela, que autoriza al tutor para ejercer el cargo.
344.-Sólo se admitirá la fianza cuando
no podrá ser obligado á aceptar otro, á no
el tutor no tenga bienes en que constituir
ser la de sus hijos.
337.-Es motivo de excusa para aceptar la hipoteca.
345.-Cuando los bienes que tenga no
la tutela, tener cinco hijos varones ó hembras legítimos 6 ilegítimos reconocidos , alcancen á cubrir la cantidad que ha de
considerándose como vivos á los varones asegurarse conforme al artículo siguiente,
la g trantía podrá consistir parte en hipoteque hayan muerto en la guerra.
ea, parte en fianza; ó sólo en fianza á jui338.-El nacimiento de los hilos durante la tutela no sirve de excusa para conti- cio del Juez, prévia audiencia del tutor.
346.- -La hipoteca, y á .su vez la fianza
nuar en ella.
339.-El tutor deberá alegar la excusa ji se darán:
1.° Por el importe de las rentas de los
dentro de tres dias contados desde el insbienes raices de los capitales impuestos.
tante en que se le notificó el nombramiento.
2.° Por el de bienes muebles y el de los
Este término se prolongará un dia más
enseres y semovientes de las fincas rúspor cada cinco leguas, si el tutor se hallara fuera del lugar de la residencia del ticas.
3,° Por el producto de las mismas finJuez.
cas graduado por espertos, ó por el término medio en un quinquenio á eleccion del
§ VIII.
Juez.
4.1 Por el de las utilidades anuales en
De las personas inhábilesparala tutela, las negociaciones mercantiles 6 industriay de las que deben ser separadas de las, calculadas por los libros, si están llevados en debida forma, ó á juicio de esella.
pertos.
347.-Si los bienes del menor, enumeraArt. 340.-No pueden ser tutores:
dos en el artículo que precede, aumentan
1.0 Los menores.
2." Los privados de administrar sus ó disminuyen durante la tutela, deberán
aumentarse ó disminuirse proporcionalbienes.
3.° Las mujeres, excepto la madre y mente la hipoteca y la fianza.
348.-Si el tutor dentro de los treinta
demás ascendientes.
4.° Aquellos que por sí, ó cuyo padre dias despues de formalizado el inventario,
ó madre tienen con el menor un pleito en no pudiese dar la garantía por las cantídades que fija el art. 346, el Juez con
el cual se halla comprometida la posicion
social de éste, su fortuna, ó una parte no- audiencia de un guardador especial podrá
disminuir el importeé de aquella; pero de
table de los bienes.
341.-La condenacion á una pena aflicti- ' modo que no baje de la mitad de los valores designados en el citado artículo.
va lleva consigo la exclusion de la tutela,
349.-Para discernir la tutela, será ney la condena posteriormente impuesta, es
cesario que preceda el otorgamiento de
motivo de remocion.
342.-Son asimismo excluidos de la tu- i fianza ó caucion hipotecaria, á que el tutor
tela y deben ser removidos de ella cuando fIestá obligado.
350.-Están obligados á prestar fianza
la ejercen:
1.° Los que notoriamente tienen mala ó hipoteca todos los tutores exceptuándose
conducta.
los siguientes:
1.° El marido respecto á su mujer me2.° Aquellos individuos que han manifestado en el ejercicio de la misma tute- nor.
la, ó ineptitud 6 infidelidad.
2.' El padre y la madre que no han
3.° Los negligentes que no proceden al 1 pasado á segundas nupcias:
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3.° El tutor específico ó interino cuan- ¡ hermanos, sean coherederos ó participes
do no entre á administrar bienes.
del menor.
365.-Cuando el tutor entre en el ejercí351.-Si el Juez autorizase para continuar en la tutela á la madre que contrae cio de su cargo, el Juez fijará con audiensegundas nupcias, queda obligada á prest cia de aquél la cantidad que haya de intar fianza como los demás tutores, sin per- vertirse en los alimentos y educacion del
juicio de la responsabilidad que imponen 1 menor, sin perjuicio de alterarla segun el
aumento ó disminucion del patrimonio y.
al marido los arts. 315 y 316.
352.-Son nulos los actos del tutor que I otras circunstancias.
aun no han sido autorizados por el acto de I 366.-El tutor dentro del primer mes de
discernimiento.
ejercer su cargo, fijará con aprobacion del
Juez la cantidad que haya de invertirse
353.-El tutor está obligado á inventariar los bienes del pupilo, dentro de los en gastos de administracion y el número
treinta dias siguientes al discernimiento y sueldo de los dependientes necesarios
del cargo y no antes de tomar parte algupara ella. Ni el número, ni el sueldo de
na en la administracion, sino en cuanto fue- los empleados podrá aumentarse despues,
sino con aprobacion judicial.
se absolutamente necesario.
367.-Esta aprobacion no liberta al tutor
354.-El Juez, segun las circunstancias,
podrá restringir este plazo ó ampliarlo I de justificar, al rendir sus cuentas, que
hasta dos meses.
efectivamente han sido invertidas dichas
355.-Si hubiese bienes fuera del terri- sumas en sus respectivos objetos.
torío de la República podrá otorgarse el
36.-El tutor destinará al menor á la
término que determina el Código de procarreua ú oficio que el mismo menor elicedimientos.
ja, segun sus circunstancias.
356.-E testador no puede eximir al |I
369.. -Si el que tenia patria-potestad sotutor de hacer inventario.
bre el menor, le habla dedicado á alguna
357.-El inventario deberá hacerse de II carrera, el tutor no variará ésta sin aprola manera que prescribe el Código de pro- bacion del Juez, quien decidirá este punto,
cedimientos.
recabando en todo caso la voluntad del
358.-El tutor que sucede á otro, reci- mismo menor.
370.-Si las rentas del menor no alcanbirá los bienes por el inventario anterior
y anotará en él las diferencias.
zaran á cubrir los gastos de sus alimentos
359.-Esta operacion se hará con la mis- ! y educacion, el Juez decidirá si ha de dema solemnidad que el inventario anterior, dicársele á algun oficio, ó adoptarse otro
el cual pasará á ser el inventario del sumedio para evitar la enajenacion de los
cesor.
bienes.
371.-El dinero que resulte sobrante,
despues de cubiertas las cargas y atencio§ X.
nes de la tutela, el que proceda de pago
De la administracion de la tutela.
de capitales, ó de venta de bienes, y el
que se adquiera de cualquier otro modo,
Art. 360.-El tutor cuidará de la perserá impuesto por el tutor, previa aprosona del menor, representándola en tobacion por el Juez, en el Banco Nacional,
dos los actos civiles, excepto en el recono6 bajo segura hipoteca, segun sus circunscimiento de hijos y el otorgamiento de tancias, dentro de treinta dias contados
testamento.
desde el momento en que se hayan reunido
361.-Administrará sus bienes como
trescientos pesos.
buen padre de famiJ, teniendo que satis372.-Al rendirse cuentas no será excufacer los daños y perjuicios que ocasionare sa admisible para, imputar intereses la
por una mala administracion.
manifestacion de no haber encontrado el
362.. -El menor debe respetar á su tutor, tutor establecimiento ó persona compeEl tutor tiene, respectodel puipilo, las mis- petente en quien imponer el dinero deque
mas facultades que al padre le conceden I habla el artículo anterior.
los incisos 1.°, 2.°, 3.' y 4.° del art. 237.
373.-Los bienes inmuebles, los dere363.- -Ni con licencía judicial , ni en |I chos anexos á ellos, y los muebles prealmoneda ó fuera de ella, puede el tutor ciosos, no pueden ser gravados, ni enajecomprar 6 arrendar los bienes del menor; nados por el tutor, sino por causa de abni hacer contrato alguno respecto de ellos,
soluta necesidad ó evidente útilidad del
para sí, para su mujer, hijos ó hermanos.
menor, debidamente justificadas y prévia
364.-Cesa la prohíbicion del articulo la autorizacion judicial.
anterior respecto de la venta de bienes en
274.-La justificacion de que habla el
el caso de que el tutor, su mujer, hijos ó artículo anterior, debe verificarse por
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medio de dos expertos en la materia de cuando la cantidad sobre que verse exceda de trescientos pesos.
que se trate.
189.-Las condiciones relativas á la ena375.-Cuando la enajenacion se haya
verificado para cubrir con su producto al- jenacion de bienes de menores, no tendrán lugar cuando esta se haga en virtud
gun objeto determinado, el Juez señalará
de expropiacion forzosa conforme á la ley.
al tutor un plazo dentro del cual deberá
acreditarse que el producto de la .enale- 1 390.-El tutor tiene derecho á una retribucion sobre los bienes del menor, que
nacion se ha invertido en su objeto.
376.-La venta de bienes inmuebles del i' podrá fijar el ascendiente que conforme á
menor, debe además hacerse en subasta . derecho le nombre en un testamento. A
falta de dicha designacion, la hará el Juez.
pública y judicial bajo pena de nulidad.
Igualmente señalará la retribucion de los
En la enajenacion de alhajas y muebles
preciosos, el Juez decidirá si conviene ó tutores legítimos y judiciales.
no la almoneda pudiendo disponerla,
En ningun caso bajará dicha retribucion
del veinte por ciento 'de las rentas líquidas
acreditada la utilidad del menor.
377.-El tutor no podrá hacerse pago de los bienes del menor.
381.-Para hacer esta regulacion, el
de sus créditos contra el menor sin la
Juez tendrá presente el mayor ó menor
aprobacion judicial.
378.-El tutor no puede aceptar por sí trabajo del tutor, la mayor 6 menor actividad que haya empleado y el aumento del
mismo, á titulo gratuito ú oneroso, la cesion de ningun derecho ó crédito contra
capital.
el menor. Sólo puede adquirir esos derechos por herencia.
e
§ XI.
r
379.-El-tutor no puede dar en arrenDe la estimacion de la tutela
damiento los bienes del menor por más de
cinco años, sino en caso da necesidad ó
. Art. 392.-La tutela se estingue:
utilidad y prévia la autoridad judicial.
1.° Por la muerte del tutor ó del me380.-El arrendamiento hecho en conformidad del artículo anterior, subsistirá nor.
por el tiempo convenido; pero será nula
2.' Por la ausencia del tutor declarada
la anticipacion de rentas ó alquileres por ¡ en forma legal.
3.° Por su remocion.
más de dos años.
4.° Por su excusa ó impedimento su381.-Sin autorizacion judicial, no puede
el tutor recibir dinero prestado en nombre perveniente.
del menor en cantidad que exceda de tres5.° Por la mayor edad del menor.
cientos pesos, ya sea que se constituya ó
6.0 Por el matrimonio de la mujer menor.
no hipoteca en el contrato.
382.-El tutor no podrá repudiar ninguna herencia deferida al menor, sin decreto
§ XII.
del Juez con conocimiento de causa, ni
De las cuentas de la tutela.
aceptarla sin beneficio de inventario.
383.-Las donaciones ó legados no poArt. 393.- Acabada la tutela, el tutor
drán tampoco repudiarse sin decreto del
Juez, y si impusieren obligaciones ó gra- está obligado á dar cuenta de su administracion al menor 6 á quien lo reprevámenes al pupilo, no podrán aceptarse
sin prévia tasacion de las cosas donadas ó sente.
394.- -Esta obligacion no puede ser dislegadas.
pensada en contrato
última voluntad,
384.-Para todos, los gastos extraordinarios que no sean de Conservacion ó re- ni aun por el mismo enor; y si se pusiere como coddicion en cualquier acto, se
paracion, necesita el tutor autorizacion
tendrá por no puesta.
del Juez.
395.-La obligacion de dar cuenta pasa
385.-El tutor no puede hacer donacio- Uá los herederos del tutor, y si alguno de
ellos sigue administrapdo los bienes de la
nes á nombre del menor.
3^3.-Se requiere licencia judicial para J tutela, su responsabilidad será la misma
que el tutor pueda transigir, ó compro- k que la del tutor.
396.-La garantia dada por el tutor no
meter en arbitrio los negocios del menor.
387.-El nombramiento de árbitros he- se cancelará, sino cuando las cuentas hacho por el tutor, deberá sujetarse á la yan sido aprobadas y esté cubierto el saldo
de ellas.
aprobacion del Juez.
397.-El tutor, concluida la tutela, está
3ý8.-Las disposiciones de los dos artículos precedentes, sólo tendrá lugar obligado á entregar todos los bienes de
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ella y todos los documentos que le perte- 11cuando los haya anticipado de su propio

caudal; y aunque de ellos no haya resultanezcan.
398.-La obligacion de entregar los bie- ji do utilidad al menor, si esto ha sido sin
nes no se suspende por estar pendiente la culpa del tutor.
entrega de cuentas.
410.-Ninguna anticipacion contra el
. 399.-Los documentos necesarios para menor se abonará al tutor al fin de la tuteformar la cuenta, podrán quedar en poder la, si excede de la mitad de la renta anual
del tutor, previa autorizacion judicial.
de los bienes del menor, á ménos que al
400.-El tutor, ó en su falta quien le reefecto haya sido autorizado por el Juez.
411.-El tutor será igualmente indemnipresente, rendirá las cuentas en el término de dos meses, contados desde el dia en zado segun el prudente arbitrio del Juez del
que fenezca la tutela. El Juez podrá pro- daño manifiesto que haya sufrido por caurogar este plazo por cuatro meses más, á sa de la tutela, y en desempeño necesario
instancia de parte y si hubiere circunstan- de ella, cuando no hubiese intervenido de
cias extraordinarias que así lo exijan.
su parte culpa ó negligencia.
401.-Si el tutor que sucede á otro, no
412.-Tolo convenio celebrado entre el
exigiere la entrega de los bienes y cuentas, tutor y el que estuvo bajo. su guarda, ánes responsable de todos los daños y per- tes de la aprobacion de las cuentas, es
juicios que por su omision se sigan al me- nulo.
nor.
413.-El alcance que resulte en pró 6 en
402.-Las cu^ntas de la tutela deben es- contra del tutor, producirá interés legal.
Este, en el primer caso, correrá desde que
tar acompañidas de sus documentos justiflcativos, á excepcion de aquellas partidas el menor prévia entrega de sus bienes, sea
que por su naturaleza no puedan compro- requerido para el pago, y en el segundobarse á juicio del Juez.
desde la rendicion de las cuentas, si hubie,
403.-El tutor es responsable del valor sen sido dadas dentro del término designade los créditos activos, si dentro de sesen- do por la ley, y sino desde que espire el
ta dias, contados desde el vencimiento del término.
414.-Todas las acciones del menor conplazo, no ha obtenido en pago ó garantía
que asegure éste, ó no ha pedido judicialtra el tutor, sus fiadores y garantes, por
mente el uno ó la otra.
hechos relativos á la administracion de la
404.-Si el menor no está en posesion de tutela, quedan extinguidas por el lapso de
algunos bienes, á los que tenga derecho,
cinco años contados desde el dia en que,
el tutor será responsable de la pérdida de siendo ya mayor el que estuvo en tutela,
ellos, si dentro de dos meses, contados
haya recibido los bienes y la cuenta, cordesde que tuvo noticia del derecho del respondiente: y si falleciere ántes de cuanmenor, no entabla judicialmente á nombre plirse el quinquenio, prescribirá dicha acde éste, las acciones conducentes para cion en el tiempo que falte para cumplirse.
obtener el cobro ó las indemnizaciones.
415.-Si la tutela hublese fenecido du405.-Lo dispuesto en el articulo ante- rante la menor edad, el menor podrá ejercirior, se entiende sin perjuicio de la res- tar las mismas acciones contra el tutor
ponsabilidad que despues de intentadas las principal y los subrogados, computándose
acciones, pueda resultar al tutor, por cul- entóces los términos desde el día que llepa 6 negligencia en el desempeño de su gue á la mayor edad.
416.-Las disposiciones de este párrafo
cargo.
406.-La entrega de los bienes y la jj no comprenden á los tutores naturales,
cuenta de la tutela. se efectuará á expen- ¡ cuyos procedimientos quedan sujetos á lo
sas del menor. Si ara realizarlas no hu- que se determina en el tratado de patriabiere bienes del menor, el Juez podrá au- potestad.
torizar al tutor para que se proporcione
s XIII.
los necesarios á cargo de los bienes de la
tutela.
Disposiciones generales sobre la tutela.
407.-Cuando intervenga dolo 6 culpa
departe deltutor, serán de su cuenta todos
Art. 417.-La tutela es un cargo personal que no pasa á los herederos del tulos gastos.
408.-Las cuentas deben darse en el lu- tor. Estos solamente deben responder de
gar en que se desempeña la tutela, á no la administracion de su causante, y si son
ser que el menor ó el que le representa mayores, están obligados á continuarla
conforme á derecho, prefiera el fuero del hasta el nombramiento de un nuevo tutor.
domicilio del tutor.
418.-Cuandose suscita pleito entre el
409.-Deben abonarse al tutor todos los I tutor y el menor, ó surgiere algun incigastos hechos debida y legalmente, aun dente en que sus respectivos intereses es-
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ten encontrados, el Juez nombrará de oficio. al menor un tutor específico, con quien
sustanciará el punto controvertido.
419.-El marido es tutor de su mujer
menor, y si él tambien fuere menor, su tutor administrará los bienes de ámbos.
420.-El extranjero puede ser tutor tes
tamentario, pero no estará obligado á admitir el cargo.
421.-La admision de la tutela en el caso
del artículo anterior, no implica la adquisicion de la ciudadanía.
422.-Podrán colocarse bajo una misma
tutela, dos ó más individuos con tal que
haya entre ellos in division de patrimonios.
Divididos los patrimonios, se considera,
tantas tutelas como patrimonios distintos
aunque los ejerza una misma persona..
423.-Si al que se halla bajo tutela se
hiciere alguna donacion, herencia ó legado
con la precisa condicion de que los bienes
comprendidos en la donacion, herencia ó
legado, se administren por una persona
que el donante ó testador designe, se accederá á los deseos de éste, á ménos que el
Juez, oyendo á un tutor específico, encontrare evidente perjuicio para el menor en
aceptar en esos términos la donacion, herencia ó legado.
TITULO XI.
De los guardadores.
Art. 424.-Se llama guardador el indi-

viduo ó quien se encarga de cuidar de la
persona de un incapacitado y de administrar sus bienes. No obstante, si la capacidad procediese de prodigalidad, el cuidado
del guardador se limita solamente á los
bienes.
Tambien se llama guardador, el encargado de administrar los bienes de un ausente.

425.-Los guardadores pueden ser testamentarios ó judiciales.
456.-Son testamentarios los que el padre, y en su defecto la madre, nombra en
una djsposicion de última voluntad á sus
hijos legítimos, legitimados ó ilegítimos,
reconocidos ó adoptivos.
427.- -Son judiciales los que el Juez nombra en defecto de testamentarios.

Por muerte de éste.
Por muerte del guardador.
3.° Por ausencia del guardador, declal rada en la forma legal.
| 4.° Por remocion, excusa ó impedimento.
H 5.° Por terminar la incapacidad.
432.-En los casos de los incisos 2.°, 3.°
y 4.0 del articulo anterior, se nombrará
otro guardador al incapaz.
1.°
2.°

TITULO XII.
De la restitucion in integrum.
Artículo 433.-La ley no reconoce el privilegio de restitucion in integrum.
TITULO XIII,
Del registro civil.
§ I.
Disposicionespreliminares.
Art. 434.-El estado civil es la capacidad de un individuo en cuánto le habilita para ejercer ciertos derechos ó contraer ciertas obligaciones civiles.
435.-Dicha calidad deberá constar en el
registro del estado civil, cuyas actas serán la prueba del respectivo estado.
436.-Habrá en la capital de la Repúblca un funcionario que estará encargado
de llevar el registro del estado civil de las
personas. En las demás poblaciones que
tengan Municipalidad, el registro estará á
cargo del respectivo secretario municipal.
437.-El funcionario de la Capital se denominará Depositario del Registro civil.
Su nombramiento corresponde al Gobierno:
llevará el sueldo que este le señale y cobrará los derechos que en este Código se le
1 asignan; durará en sus funciones cuatro
años; podrá ser siempre nombrado de nueII vo para las mismas funciones y removido
á voluntad del Gobierna,
1I 438.-Para ser depositario del registro
civil en la capital, se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, de notoria
buena conducta y Abogado ó Escribano
público.
439.-En el registro civil se asentarán:
Los nacimientos;
|1 La ciudadanía y el domicilio de estran-

428.-Pueden ser guardadores los mismos que pueden ser tutores.
429.-Lus guardadores tienen las mismas obligaciones que los tutores, y pue- Jeros;
den excusarse y ser removidos por las
Los matrimonios;
mismas causas que aquéllos.
El reconocimiento de los hijos legítimos;
430.-Ln mujer casada puede ser guarLas adopciones;
dadora judicial de su marido.
Y las defunciones.
431.-La guarda del incapacitado cesa: 1 440.-Cada una de estas circunstancias
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se registrará en un libro separado, en el i 451.-Cuando se trate de inscribir el nacimiento de dos niños gemelos, se extencual se dejará la tercera parte de la anchura del papel para márgen, y en ésta se derá una inscripcion para cada uno, indianotarán todas las incidencias y modifica- cando la hora en que nacieron, ó expreciones que sufra el estado civil.
sando que no fué conocida.
441.-Estos libros serán costeados por
452.-Todo funcionario que lleve el relos fondos municipalts de la respectiva gistro civil, está obligado á pasar el dia
poblacion.
último de cada mes al jefe del Departamento, una razon de los nacidos que haya registrado dentro del mes, á cuyo éfecto for§ II.
mará un indice alfabético. De las noticias
Registro de nacimientos.
que el mismo jefe vaya recibiend o formará legajos, y con presencia de ellos dará al
Art. 442.-Todo padre de familia, en cuGobierno en los primeros dias del año un
ya casa se verifique un nacimiento, está estado del número de nacidos en el Deobligado á hacerlo presente al funcionario partamento durante el año trascurrido,
encargado del registro civil, á más tardar con separacion de sexos, archivándose endentro los ocho dias siguientes al suceso. seguida dichos legajos.
443.-Debe declarar á dicho funcionar10:
§ III.
1.° Qué dia se verificó el nacimiento.
2.° El sexo y nombre del recien nacido. Registro de ciudadanos y extranjeros
3.° Quién es la madre y su estado, si
domiciliados.
la madre puede aparecer.
4.° Quién es el padre, si fuese conocido
y pudiese aparecer.
Art. 453.-Todo el que con arreglo á la
444.-Se entiende que no pueden apareConstitucion tuviere la cualidad de ciudacer los que por motivo de honestidad ó de- dano, está obligado á inscribir su nombre
coro tengan incoveniente para ello.
en el registro civi4 dentro del plazo de tres
445.-A falta del padre de familia, ten- meses contados desde la fecha en que comience á regir este Código, ó desde que
drá la misma obligacion el que la representa, los parientes del recien nacido ó conforme á lo que prescribe la Constitucualquiera persona que haya asistido al cion, adquiere la calidad de ciudadano.
parto.
454.-Todo Juez de primera instancia,
446.-La persona en cuya casa se exal dictar auto de bien preso y al poner el
ponga un recien nacido y el administrador
ejecútese á una sentencia que implique la
ó administradora de la de huérfanos y es- pérdida ó suspension de los derechos de
pósitos, están obligados á cumplir en ciudadano, tienen el deber de ponerlo en
cuanto puedan lo prescrito en los articu- ¡ noticia del respectivo depositario del relos anteriores.
gistro civil, y éste deberá anotarlo á la
447.-El funcionario encargado del re- márgea de la partida en que haya regisgistro extenderá el acta ó toma de razon trado el nombre respectivo.
en el respectivo libro, la leerá á los inteIgual obligacion tienen los Jueces cuanresados y la firmará con dos testigos.
do haya recaido ejecutoria en el auto de so448.-Cuando por medio de informacion
breseimiento ó la absolucion de la instanó como determine la ley, se cambie ó reo- cia y del cargo.
tifique el nombre ó apellido, se pondrá la
455.-Se cumplirá con relacion á los ciucorrespondiente anotacion marginal en la dadanos, lo que el art. 452 previene á los
partida denacimiento.
funcionarios encargados del registro civil
449.-La muerte del recien nacido no exi- y á lcs Jefes del Departamento.
me de la obligacion de registrar el naci456. - En este registro inscribirá su
miento, como se registrará la defuncion, nombre todo extranjero que adquiera car450.-Si el nacimiento acaeciere en-un ta de ciudadanía ó se haya domiciliado en
viaje ó en donde lq madre no tiene su do - la República dentro de un mes de habeç
micilio , registrado el mismo nacimiento , obtenido tal carta ó de haber llegado al
deberá el funcionario que lo registre pasar 11país con intencion de domiciliarse en él.
una copia en papel comun al jefe del res- | 457.-Disuelto el matrimonio de guatepectivo departamento, para que éste la 1 malteca con extranjero, puede recobrar su
pase al encargado del registro civil del nacionalidad por declaracion hecha ante el
domicilio de la madre á fin de que se copie depositario del registro civil, y éste hará
en el registro de nacimientos y se archive | en el registro la anotacion corresponla copia remitida.
i diente.
C. DE CóDIGos.-ToMo III.
4
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§

IV.

§ VI.

Registro del matrimonio.

Registro de adopcion.

Art. 35.-Las actas ó partidas de matrimonio se copiarán íntegramente en el
registro civil, dentro de los ocho dias
siguientes á su celebracion, y se autorizarán con la firma del funcionario á cuyo
cargo esté, las de los contrayentes si supieren y los testigos.
459.-Las constancias de la celebracion
del matrimonio para el registro civil, se
darán gratis á los interesados.
460.-Luego que se registre el matrimonio de personas que ántes ó al tiempo de
casarse hayan reconocido un hijo, se pondrá nota marginal de la legitimacion de éste en el acta de registro de su nacimiento,
pero la omision de dicho requisi to. no podrá
oponerse á su calidad de legitimado.
461.-Cuando de un juicio civil ó criminal resulte la constancia de 11 celebracion
legal de un matrihuonio que no esté debidamente registrado ó lo hubiere sido con
inexactitud, se pondrá en el registro copia
de la ejecutoria, la cual servirá de prueba
del matrimonio.
,
462.-Los funcionarios encargados del
registro civil y los jefes de Departamento, cumplirán con respecto á los matrimonios lo dispuesto en el artículo 452.

Art. 266.- El depositario del registro civil anotará toda adopcion de que se
le presente constancia legal, á la inárgen
de la correspondiente partida de nacimiento.
El adoptante tiene obligacion de presentar al depositario del registro civil, en el
término de ocho dias, el documento en que
hubiere hecho la adopcion.

§ V.
Registro de

reconocimiento de
ilegítimos

§ VII.

Registro de defunciones.
Art. 466. - El padre de familia en
cuya casa muera alguna persona, lo participará al funcionario encargado del registro civil dentro de veinte dias de acaecida
la defuncion.
467.-Dicho funcionario extenderá en el
respectivo registro un acta que debe autorizar con su firma y la de dos testigos, en
la cual se expresará:
1.° El nombre y apellido del muerto.
2.° El dia y la hora en que hubiere
acaecido la muerte, y si ésta ha sido natural ó violenta.
3.° La edad, el sexo, domicilio y estado
del muerto, expresando el nombre del cónyuge, si hubiere sido casado.
4.°

hijos

Art. 463.- Cuando el padre reconozca un hijo ilegitimo en el acto del nacimiento, bastará, que firme el acta del registro en prueba (le reconocimiento, ó sino pudiere hacerlo en persona, deberá dar
autorizacion con poder bastante.
464.-Cuando el reconocimiento de los
hijos ilegítimos se haga por escritura pública, conforme al articulo 229, el interesado ocurrirá con el testimonio correspondiente á hacer la anotacion en el registro
civil dentro de los ocho dias siguientes.
Lo mismo debe observarse cuando el reconocimiento se verifique por un acto de
última voluntad. En este caso, aun cuando
el testamento sea revocado por otro posterior, el depositario del registro no cancelará la inscripcion, y el hijo se tendrá
siempre por reconocido.
La ejecutoria en que se declare la filiacion, debe anotarse á la márgen del registro de nacimiento.

El nombre y apellido del padre y

la madre del muerto, si fueren conocidos.
5.° Si testó ó no, en que forma y ante
quién.
458.-A falta del padre de familia,tiene
el deber da dar parte de la defuncion, el
que lo represente, los parientes del difunto, las personas que le hayan asistido en
su última enfermedad y los vecinos.
469.-Todo el que encuentre un cadáver
fuera de habitacion ó en de una casa
sin habitantes, tiene tambien el mismo
deber.
470.-Los encargados de los cementerios llevarán en un libro una noticia exac
ta de las inhumaciones que se verifiquen
en el mes, con separacion de los que han
fallecido en los hospitales y establecimientos de beneficencia, expresando en él lo que
previene el articulo 471.
471.-Mensualmente pasarán al encargado delregistro una copia de dichas inhumaciones, para que las compare con las
que haya registrado, é inscriba las que
falten, dando noticia de las omisiones al
jefe del Departamento para que haga
efectiva la pena que corresponda.
472.-En caso de muerte de alguna perso-
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na, en hoteles, mesones, casas de huéspetado de la toma de razon que consten en sus
des, colegios, cuarteles ó cárceles, darán
libros, y este estado se trascribirá en el
cuenta al encargado del registro para que que se lleve al efecto en dicho Ministerio
tome nota de la defuncion, el que gobierne para inscribir la naturalizacion deextranla casa ó establecimiento, el jefe del cuer- jeros y cuanto se refiere á la adopcion de
po acuartelado ó el alcaide de la cárcel.
'
nueva patria.
473.-Cuando á la autoridad judicial ó
478.-Las actas del registro del estado
jefe de policía conste la muerte de un incivil se extenderán una tras otra, sin dejar
divíduo, darán parte al depositario del re- blanco entre ellas, sin abreviaturas ni núgistro civil para que asiente el acta resmeros, y sin insertar nada que les sea
pectiva. Si se ignora el nombre del difunto, extraño.
se anotarán las señas de éste, las de los
479.-Exténdida el acta en el registro,
vestidos y todo lo que pueda conducir con se leerá por el depositario á los interesael tiempo á identificar la persona. Sienipre dos Ó á sus representantes y á los testigos;
que adquieran mayores datos, se comunise salvarán al pié del acta los errores, si los
carán al mismo depositario para que los hubiere, y enseguida firmarán todos.
anote á la márgen del acta.
480.-Cuando se extienda una nueva acta
474.-En caso de muerte á bordo de un 1 que tenga relacion con otra, se hará en el
buque que navegue en aguas de la Repúbli- dia de su fecha y en el libro respectivo, y
ca, será óbligacion del que mande el buque, no á la márgen de la anterior.
dar cuenta al capitan del primer puerto
481.-La inscripcion del registro será
adonde llegue. á fin de que por éste se pre- gratis y los encargados de llevarla tampovenga al que lleva el registro civil de la co cobrarán nada por las certificaciones
comprension, que proceda á registrar la que tuvieren que dar de oficio; pero por
defuncion en el libro correspondiente.
las que les pidieren las partes, llevarán sus
Cuando la defuncion hubiere acaecido en I derechos respectivos.
alta mar en buque que navegue con bande- 1 48.-El último dia de cada mes se exra de la República, tendrá el capitan la 1 tenderá una nota expresiva del número de
misma obligacion.
personas á que se refieren las actas del reLo mismo sucederá si la defuncion se ve- 11gistro; esta nota será firmada por el resrificare á bordo de un buque de la Repú- pectivo encargado.
blica, cualesquiera que sean las aguas en ,
483.-Los registros del estado civil de
las personas, deben ser foliados por el alque navegue.
475.-Respecto á los que murieran en calde primero de la respectiva poblacion,
campaña ó en algun combate 6 encuentro expresándose bajo su firma los folios que
en el territorio de la República, es obliga- contengan.
cion del que tenga el mando de la tropa, 6
484.-Los poderes y demás documentos
estuviere al servicio del país dar noticia á que deben estar unidos á las actas, se arsu ,jefe respectivo de las muertes ocasio- I chivarán juntos con los registros.
nadas en ella, para que este funcionario i
485.-Cualquiera persona puede pedir
haga registrarlas por quien corresponda.
certificacion de dichas actas pagando cinIgual obligacion tendrá el que mande cuenta centavos por todo derecho con extropas, en órden á las muertes ocurridas clusion del papel.
en ellas, fuera del territorio de la Repúbli486.-En el caso de haberse omitido alca, tratándose de personas en ésta domiciguna partida de los registros, se admitiliadas.
rán las pruebas que sobre ello se dieren, y
476.-Se cumplirá con relacion á las de .
declaradas bastante por el Juez competenfunciones, lo dispuesto en el artículo 452. te, se procederá á reparar la omision poniendo el acta en el lugar correspondiente
á la fecha en que se extiende, y anotando
§ VIII.
su referencia á la márgen del lugar en que
Diposiciones generales.
fué omitida.
487.-Cuando en alguna acta se haya
477.-Los agentes diplomáticos y consu- cometido alguna equivocacion ó error que
lares de la República en el extranjero, lle- .no se hubiere salvado en los términos del
varán un registro de los nacimientos, ma- 1art. 479, se ocurrirá al Juez de primera
trimonios, cambios de nacionalidad y deinstancia respectivo, para que con audienfunciones de guatemálticos residentes ó cia de los interelados y del Ministerio fistranseuntes en los paises en que aquéllos
cal se corrija la equivocacion 6 se subsane
estén acreditados.
el error.
Cada año remitirán estos funcionarios al
Si recayese un fallo favorable, se inserMinisterio de Relaciones éxteriores un es- tará la ejecutoria en el respectivo lugar
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del Registro atendiendo á la fecha de la deberá haber durado diez años continuos
por lo ménos.
insercion, la cuál servirá de acta reformada.
496.-La posesion notoria del estado ciLa rectificacion sólo perjudicará á las vil, se probará por un conjunto de testimopartes que hubieren sido oidas en el jui- nios fidedignos que la establezcan de un
modo irrefragable, particularmente en el
cío.
modo de explicarse y probarse satisfacto488.-Todo depositario del Registro Civil es responsable de las adulteraciones ó riamente la falta de la respectiva acta, ó la
implantaciones que en las actas se ad- pérdida ó estravio del registro en que deviertan.
biera encontrarse.
497.-No puede el encargado del regis489.-Toda alteracion ó falsificacion de
las actas del estado civil, todo asiento de tro negar á cualquiera que lo solicite el deéstas hecho en pliego suelto ó de otro modo recho de leer un acta ó de enterarse de las
que no sea en los registros destinados á condiciones ó estado civil que en dicha aceste fin, dá derecho á los interesados para ta consten, pero por cada una de estas exipedir la indemnizacion de los daños y me- biciones llevará veinticinco centavos si es
noscabos que sufra, sin perjuicio de la del libro corriente, é igual derecho por capena que contra el falsario se establezca da año de antigüedad del libro si no se preen el Código penal.
fija el año: si se determina el año en que la
inscripcion consta, llevará por todo cin490.-La ley presume la autenticidad y
pureza de los actos de que se ha hablado, 11cuenta centavos.
estando en la debida forma.
498.-Cuando fuere necesario calificar la
491.-Sin embargo, podrán reclamarse edad de un individuo para la ejecucion de
éstas aun cuando conste su autenticidad y actos ó el ejercicio de actos que requieren
su pureza, probando la no identidad per- cierta edad, y no fuere posible hacerlo por
sonal, esto es, el hecho de no ser una mis- documento ó declaraciones que fijen la fema la persona á que el documento se refie- cha de su nacimiento, se le atribuirá una.
re y la persona á quien se pretende apli- edad media entre la mayor y la menor que
car.
parecieren compatibles con el desarrollo y
492.-Cuando se hayan perdido los re-, aspecto físico del individuo.
gistros del estado civil, podrán admitirEl Juez, para establecer la edad, oirá el
se las pruebas supletoriasde testigos que I dictámen de expertos.
hayan presenciado los hechos constitutivos
499.- -Toda persona que debiera dar avidel estado civil de que se trate y los do- so para que se verifique alguna de las inscumentos auténticos.
cripciones qué previene este Código, y no
Tambien se admitirán las mismas prue- I lo hiciere dentro de los plazos que respecbas supletorias para completar los actos tivamente determina el mismo Código, indel estado civil en el caso de no haberse currirá en multa que no baje de cinco ni
llevado los registros.
exceda de cien pesos, cuya graduacion haEn defecto de dichas pruebas supleto- rá el jefe del Departamento, exigiendo la
rias podrá probarse el estado civil de que multa impuesta por la via de apremio. Dise trate por la notoria posesion de dicho cha multa ingresará á los fondos de la Uniestado.
versidad Nacional.
493.-La posesion notoria del estado del
tratado
matrimonio consiste en haberse
los supuestos cónyuges como marido y
mujer en sus relaciones domésticas y sociales, y en haber sido la mujer recibida
DE LAS COSAS,
con ese carácter por los deudos y amigos
del marido y por el vecindario del domi- II DEL MODO DE ADQUIRIRLAS Y DE LoS DEcilio en general.
494.-La posesion notoria del estado de I RECHOS QUE LAS PERSONAS TIENEN SoBRE ELLAS.
hijo legitimo consiste en que sus padres le
hayan tratado como tal, proveyendo á su
TITULO .
educacjon y establecimiento de un modo
competente y presentándole con ese carácDisposiciones preliminares.
ter á sus deudos y amigos, y que éstos y el
vecindario de su domicilio, en general, le
Ant. 500.-Pueden ser objetos de aprohayan reputado reconocido como hijo legíplacion todas las cosas que no están excluitimo de su padre.
495.-Para que la posesion notoria del 1das del comercio.
501.-Las cosas pueden estar fuera del
estado civil se reciba como prueba de éste
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comercio, por su naturaleza ó por disposi- 1 Las cosas cuyo uso no pertenece generalmente á los habitantes, se llaman biene$
cion de la ley.
502.-Están fuera dol comercio por su del Estado ó bienes fiscales.
510.-Son cosas de comunidad las que
naturaleza las que no pueden ser poseidas
exclusivamente; y por disposicion de la pertenecen colectivamente á una ciudad,
ley, las que ella declare irreducibles á pro- pueblo ó corporacion legalmente reconocida.
piedad particular.
511.-Son cosas de particulares, las que
pertenecen á una ó más personas conocidas
individualmente.
TÍTULO II.
512.-Se llaman de ninguno las que pudiendo ser poseidas, no están en propiedad
de persona alguna.
De la division de las cosas.
Art. 503--Las cosas que pueden ser objeto de propiedad son corporales ó incorporales.
Corporales son las que percibimos por
los sentidos: las demás son incorporales,
como los derechos y acciones.
504.-Las cosas corpórales son muebles
ó inmuebles. Muebles las que sin alteracion pueden ser llevadas de un lugar á
otro. Las demás son inmuebles. Los animales se llaman semovientes y están comprendidos entre los muebles,
505.-Pertenecen á la clase de inmuebles:
1.° Los campos, estanques, fuentes,
edificios, molinos, y, en general, cualquier
obra construida con adherencia al suelo,
para que permanezca alli miéntras dure.
2.° Los frutos pendientes y las maderas
ántes de cortarse: las cañerías, las herramientas, las prensas, las semillas, los
animales dedicados al cultivo , y todos los
objetos destinados al servicio de la heredad.
3.° Los materiales que han formado un
edificio y que están separados de él mientras se repara, y todas las cosas colocadas
en el fundo, para que permanezcan en él
perpétuamente.
506.-Cuando se hable de los muebles de
una casa se comprenderá en esta palabra
su menaje; pero no el dinero, créditos, libros, ropa y demás objetos que no están
destinados al adorno y comodidad de ella.
507.-Son fungibles las que se consumen
con el primer uso, y no fungibles las que
pueden usarse sin destruirse, aun cuando
se deterioren con el uso.
508.-Las especies monetarias en cuanto
perecen para el que les emplea son cosas
fungibles.
509.-Son públicas las cosas que pertenecen á la nacion. Si el uso de estas corresponde á todas las habitaciones de una nacion, como los caminos, los rios, y el mar
territorial de una nacion, se llaman bienes
nacionales de uso público.

TÍTULO III.
11De la propiedad ó dominio y de

efectos

sus

Art. 513.-La propiedad ó dominio es el
I derecho de gozar y disponer de una cosa,
sin más limitaciones que las que fijan las
11leyes.
514.. -Son efectos del dominio:
1.° El derecho que tiene el propietario
de de usar de la cosa, y de hacer suyos los
frutos y todo lo accesorio á ella.
2.0 El de recojerla, si se halla fuera de
su poder.
H 3.° El de disponer de ella.
4.° El de excluir á otro de la posesion
y uso de la cosa.
515.-Se adquiere el dominio por los modos originales de ocupacion, invencion 6
accesion, 6 por los derivativos prescritos
en este Código.
TÍTULO IV.
De la posesion y sus efectos.
Art. 516.-Posesion cs la tenencia ó goce
de una cosa ó de un derecho, con el ánimo
de conservarla para sí. Hay posesion natural por la mera aprehension corporal de
la cosa: la hay civil, por ministerio de la
ley, aun sin dicha aprehension.
517.-La posesion es de buena fé cuando
el poseedor de la cosa cree tenerla bien adquirida de aquél á quien consideraba como
•
dueño.
1 Es de mala fé cuando falta esa creencia..
518,-Se presume que todo poseedor posee para si miéntras no se pruebe lo contrario.
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El que tiene tina cosa ó usa de ella á 1 3.O Los que están bajo tutores 6 guar.nombre ó por voluntad de otro, no posee dadores por medio de éstos.
para si, sino para éste.
4.° El poderdante por medio de su pro519.-El que posee una cosa para si, siu i curador.
violencia, ni clandestinamente goza de los
5." El dueño por medio del arrendatario
derechos siguientes:
6.0 Los pueblos, las corporaciones y el
1.° Es reputado dueño de la cosa mien- fisco por medio de las personas que las representan.
tras no se pruebe lo contrario.
- 529.-Si el que toma la posesion á nom2.0 No está obligado á responder de la
cosa en juicio sumario, sino en ordinario, bre de otra persona, no es su mandatario
ni su representante, no poseerá ésta sino
cuando la ha poseido por un'año.
en virtud de su conocimiento y acepta3.0 No debe ser desposeido de la cosa,
si ántes no ha sido citado, oido y vencido cion; pero no retrotraerá su posesion al
momento en que fué tomada á su nombre.
en juicio.
530.-Si alguno de los que toman para
4.° Es preferido á cualquiera otro que
la pida con igual derecho, excepto el caso otro la posesion comete fraude, ó daño á
en que deba darse posesion.individual.
algun tercero, es personalmente responsa5.° Hace suyos los frutos de la cosa, ble por lo daños y perjuicios.
mientras la posea de buena fé.
531.-La responsabilidad expresada en
520.-Es posesion violenta la que se ad- el articulo anterior, será mancomunada
quiere por la fuerza, y de consiguiente no con las personas para quienes se adquiere
produce efectos legales. La fuerza puede la posesion,- si ellas hubiesen dado órdenes
ser actual ó inminente.
é instrucciones para abusar. Sólo se ex521.-El que en ausencia del dueño se ceptúa de esta mancomunidad á los menoapodere de la cosa, y volviendo el dueño res y á los mayores incapaces.
le repele, es tambien poseedor violento.
532.-La posesion que se tiene sobre
una cosa, no como dueño, sino en lugar ó
522.-Existe el vicio de violencia, sea
que se haya empleado contra el dueño á nombre del dueño, se llama mera teverdadero de la cosa, ó contra el que la nencia.
tenía en lugar ó á nombre de otro.
533.-La posesion de las cosas incorpoLo mismo es que la violencia se ejecute rales, es susceptible de las mismas calidapor una persona ó por. su agentes. y que des y vicios que la posesion de una cos>> corse ejecute con su consentimiento, ó que ¡ poral. El simple lapso de tiempo no muda
despues de ejecutada se ratifique expresa la mera tenencia en posesion.
534.-Sea que se suceda á título univeró tácitamente.
543.-La posesion que se ejerce ocultán- sal 'ó singular, la posesion del sucesor
dola á los que tienen derecho á ella, se principia en él á ménos que quiera añadir
llama posesion clandestina.
la de su antecesor, pero en tal caso s^ la
524.-Siempre que el poseedor actual lj apropia con sus calidades y vicios.
Podrá agregarse en los mismos términos
prueba haber poseido anteriormente, se
presume que poseyó en el tiempo interme- á la posesion propia la de una série no indio, sino se justifica lo contrario.
terrumpida de antecesores.
525.-El poseedor de mala fe está obli535. -Cada uno de los participes de una
gado á la devolucion de los frutos, deduci- cosa que se poseía proindivisa, se entendas solo las expensas necesarias y al rederá haber poseido exclusivamente, dusarcimiento de los daños causados por su rante todo el tiempo que duró la indiviculpa.
sion, la parte que por la division le cu526.-El poseedor de buena fé, está obli- piere.
gado á restituirlos frutos percibidos, desPodrá, pues, añadir este tiempo al de su
de que es citrdo con la demanda sobre la posesion exclusiva; y las enajenaciones
cosa poseida, deducidas las espensas ne- que haya hecho por sí sólo de la cosa co-.
cesarias y útiles. El poseedor de buena fé mun y los derechos reales con que lo haya
puede retener la cosa hasta que se le haga gravado, subsistirán sobre.dicha parte, si
el pago.
hubiese sido comprendida en la enajenacion ó gravámen contra la voluntad de los
527.-El que hubiese alcanzado la posesion por fuerza, está obligado á la restitu- respectivos adjudicatarios.
cion de frutos sin deducir expensa alguna.
536.-El poseedor conserva la posesion
528.- Toman posesion " sin intervenir aunque trasfiera la tenencia de la cosa, dánpersonalmente:
dola en arrendamiento, comodato, pren1.° Los hijos por medio de su padre 6
da, depósito, usufructo ó á cualquiera otro
madre.
título no traslaticio de dominio.
537.-Se deja de poseer una cosa desde
2.0 La mujer por medio de su marido.
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que otro se apodera de ella con ánimo de 1,vuelven á la clase de los ánimales bravíos.
545.-No se puede cazar sino en tierras
hacerla suya; excepto en los casos en que
propias, ó en las ajenas con permiso del
la ley dispone otra cosa.
538. -La posesion de la cosa mueble no dueño.
Pero no será necesario este permiso, si
se entiende perdida mientras se halla bajo
las tierras no estuviesen cercadas, ni planel peder del poseedor.
539.-Para que cese la posesion registra- tadas, ni cultivadas; á ménos que el dueño
da de una cosa inmueble, es necesario que haya prohibido expresamente cazar en
el registro se cancele. sea por voluntad de ellas y notificado la prohibicion.
546.-Si alguno cazare en tierras ajenas
las partes, sea por un nuevo registro en
que el anterior poseedor trasfiera á otro sin permiso del dueño cuando por la ley
su deracho, sea por decreto judicial. Mién- está obligado á obtenerlo, lo que cace será
para el dueño, á quien ademas indemnizatras subsista el registro, el que se apoderá de todo perjuicio.
ra de la cosa á que se refiere el titulo re547.-Se podrá pescar libremente en los
gistrado no adquiere posesion de ella, ni
mares. Se podrá tambien pescar libremenpone fin á la posesion existente.
te en los ros, y en los lagos de uso público.
540.-Si el que tiene la cosa mueble en
548.-Los pescadores podrán hacer de
lugar y á nombre de otro la usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde por las playas del mar el uso necesario para la
una parte la posesion, ni se adquiere por pesca, construyendo cabañas, sacando á
otra, á ménos que el usurpador enajene á tierra sus barcos y utensilios, y elproducsu propio nombre la cosa. En este caso la to-delapesca, secando sus redes, etc., pero
persona á quien se enajena adquiere la po- deben abstenerse de hacer uso de los edifisesion de la cosa y pone fin á la posesion cios ó construcciones que allí hubiese sin
permiso de sus dueños y de embarazar el
anterior.
uso legítimo de los denras pescadores.
541.-Se pierde la posesion:
1.° Por la destruccion total de la cosa. i 549.-Podrán tambien para todo lo ex2.° Por el desamparo ó abandono pon presado en el artículo anterior hacer uso
de las tierras contiguas hasta la distancia
más de un año.
de ocho metros de la playa, pero no llegarán á los edificios ó construcciones que denTITULO V.
rl tro de esa distancia hubiere, ni atravesarán las cercas, ni se introducirán en las
Del modo de adquirir el dominio por b arboledas, plantios ó siembras.
550.-Los dueños de las tierras contiocupacion é investigacion.
guas á la playa no podrán poner cercas,
¡ ni hacer edificios, construcciones ó culti§1.
vos dentro de los dichos ocho metros sino
dejando de trecho Vn trecho suficientes
De la ocupacion.
y cómodos espacios para ejercer la pesca.
En caso contrario, acudirán los pescadoArt. 542. Por ocupacion se adquiere el
domínio de las cosas que son de ninguno, res á las autoridades locales para que
pongan el conveniente remedio.
segun el art. 512 de este Código.
551.-A los que pesquen en rios ó lagos
543.-La caza y pesca son especies de
ocupacion por las cuales se adquiere el do- no será lícito hacer uso alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas,
minio de los animales bravíos.
544.-Se llaman animales bravíos ó sal- ni atravesar las cercas.
552.-Se entiende que el cazador ó pesvajes, los que viven naturalmente libres é
cador se apodera del animal bravio y lo
independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos. los que perte- hace suyo, desde el momento en que lo ha
herido, de manera que ya no le sea fácil
necën á especies que viven ordinariamente
bajo la dependencia del hombre, como las escapar y mientras persiste en perseguirgallinas, las ovejas; y domesticados, los que lo: ó desde el momento en que el animal ha
caldo en sus trampas ó redes, con tal que
sin embargo de ser bravíos por su naturalas haya armado o tendido en paraje que le
leza se han acostumbrado á la domesticidad
y reconocen en cierto modo el imperio del sea lícito cazar ói pescar.
553.-Si el animal herido entra en tierhombre.
Estos últimos, mientras conservan lacos- ras ajenas donde es licito cazar sin permidel dueño, tiene esta facultad, para hatumbre de volver al amparo ó dependencia so
cerlo suyo.
del hombre, siguen la regla de los animales
554.-No es lícito á un cazador ó pescadomésticos, y perdiendo esta costumbre,
dor perseguir al animal bravío que es
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perseguido por otro cazador ó pescador i No se presumen abandonadas por sus
si lo hicitre sin su consentimiento y se dueños las cosas que los navegantes arroapoderase del animal, podrá el otro recla- jan al mar para aligerar la nave.
marlo como suyo.
I 562.-El descubrimiento de un tesoro es
una especie de invencion 6 hallazgo.
555.-Los animales bravios pertenecen
Se llama tesoro la moneda ó joyas i
al dueño de las jaulas, pajareras, conejeras,
colmenas, estanques ó corrales en que estu- otros efectos preciosos que elaborados por
vieren encerrados; pero luego que reco- el hombre, han estado largo tiempo sepulbran su libertad natural puede cualquiera tados ó escondidos sin que haya memoria
persona apoderarse de ellos y hacerlos ó indicio de su dueño.
563.-El tesoro encontrado en terreno
suyos, con tal que no vaya el dueño en su
seguimiento, teniéndolos á la vista y que ajeno, se dividirá por partes iguales entre
por los demás no se contravenga al art 552. el dueño del terreno y la persona que haya
hecho él descubrimiento, ya sea fortuito, ó
556.-Las abejas que huyen de la colme
na ó posan en árbol que no sea del dueño cuando se haya buscado el tesoro con perde ésta, vuelven á su libertad natural y miso del dueño del terreno.
En los demás casos ó cuando sea una
cualquiera puede apoderarse de ellas y de
los panales que haya fabricado, con tal que misma persona el dueño del terreno y el
lo hagan con permiso del dueño en tierras descubridor, pertenecerá todo el tesoro
ajenas, cercadas ó cultivadas, ó contra la al dueño del terreno,
564.-:l dueño de una heredad 6 de un
prohibicion del mismo en las otras; pero al
"dueño de la colmena no podrá prohibirse edificio podrá pedir cualquiera persona el
que persiga las abejas fugitivas en tierras permiso de cavar en el suelo para sacar dinero ó alhajas que asegure pertenecerle y
que no estén cercadas ni cultivadas.
557.-Las palomas que abandonan un están escondidos en él y si señ clase el papalomar y Se fijan en otro, se considerarán raje en que esten escondidas y diese comocupadas legítimamente por el dueño del
petente seguridad de que probará sus derechos sobre ellos y de $lue abonará todo
segundo siempre que éste no se haya valído de alguna industria para atraerlas y perjuicio al dueño de la heredad 6 edificio,
aquerenciarlas. En tal caso estará obligado no podrá éste negar el permiso ni oponerá la indemnizacion, de todo perjuicio, in- se á la extraccion de dichos dineros ó
clusa la restitucion de las especies.
alhajas.
558.-En los demás, el ejercicio de la 11 565.-No probándose el derecho sobre dicaza y de la pesca estará sujeto á las orde- chos dineros ó alhajas, serán considerados
nanzas especiales sobre estas materias, y á como bienes perdidos 6 como tesoro encontrado en suelo ajeno, segun los antecedenlas municipales de cada pueblo.
559.-Los animales domésticos se presu- tes y señales.
En este segundo caso, deducidos los cosme que están sujetos á propiedad particolar.
tos, se dividirá el tesoro por partes igua560.-Conserva el dueño el dominio so- tes, entre el denunciaior y el dueño del
bre animales domésticos fugitivos, aun suelo, pero no podrá éste pedir indemnizacuando hayan entrd:do en tierras ajenas; clon do perjuicios, á menos de renunciar
su porcioIi.
salvo en cuanto las ordenanzas de policia
rural ó urbana establecieren lo contrario.

§ III.
§ II.
De los bienes mostrencos.
De la invencion.
Art. 566.-La persona que encuentre alguna especie d mueble, al parecer perdido
deberá ponerlo á disposicion de su dueño.
567.-No presentándose nadie que pruebe ser suyo, la entregará al jefe del departamento ó Alcalde respectivo.
568.-Observadas las formalidades á que
sentan señales de dominio anterior.
se refiere el artículo anterior, la tercera
Se adquieren del mismo modo las cosas 11parte se entregará al inventor y las dos
cuya propiedad abandona su dueño, como restantes del valor en que fuere subastada
las monedas que se arrojan para que las
la especie 6 mueble se aplicará á la Unihaga suyas el primer ocupante.
versidad Nacional.
Art. 561.-La invencion ó hallazgo es
una especie de ocupacion, por la cual, el
que encuentra una cosa de ninguno adquiere su dominio. De este modo se adquiere el
dominio de las piedras, conchas y otras .
sustancias que arroja el mar y que no pre- 1
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579.-Todo lo relativo al corte de made568-Los funcionarios expresados se sujetarán en tal caso á las prescripciones que ras y conservacion de los montes, pastos y
arboledas, se rige por ordenanzas espeestablece el Código de Procedimientos.
269.-Observadas las formalidades á que ciales.
se refiere el artículo anterior, la tercera
TITULO VI.
parte se entregará al inventor y las dos
restantes del valor en que fuese subastada
De la accesion.
la especie ó muebles se aplicarán á la Universidad Nacional.
Art. 580.-Se llama accesion el derecho
570.-La persona que haya omitido preque la propiedad de una cosa mueble é insentar á la autoridad la cosa ó especie en'contrada, perderá su porcion en favor de mueble nos dá sobre todo lo que ésta prola misma Universidad, quedando dich; duce, sobre sus mejoras y sobre lo que se
persona sujeta á la accion de perj uicios,y le une por obra de la naturaleza, ó por masegun las circunstancias á la pena de nos del hombre, ó por ambas cosas juntamente.
hur to.
571.-Si naufragare algun buque en las
581.-En virtud del derecho de accesion,
pertenecen al propietario:
costas de la República ó si el. mar ar1.° Los frutos naturales.
rojase á ellas los fragmentos de un buque,
2.° Los frutos industriales.
ó efectos pertenecientes segun las aparien3.° Los frutos civiles.
cias al aparejo ó carga de un buque, las
528.-Son frutos naturales, las producpersonas que lo vean 6 sepan denunciarán
el hecho á la autoridad competente, asegu- ciones espontáneas de la tierra, las crias,
rando entre tanto los efectos que sea posí- pieles y demás productos de los animales.
583.-Las crias de los animales perteneble salvar, para restituirlos á quien de decen al dueño de la madre y no al del padre,
recho corresponda.
572.-Los que se los apropiaren queda- i salvo convenio anterior en contrario.
584.-Son frutos industriales los que
rán sujetos á la accion de perjuicios y á la
pena de hurto.
producen las heredades ó fincas de cualquie573.-Las especies náufragas que se sal- ra especie á beneficio del cultivo ó trabajo.
varen, serán restituidas por la autorida'd
585.-No se-reputan frutos naturales ó
á los interesados; mediante el pago de las industriales sino desde que están manifiestos ó nacidos.
espensas.
574.-Todo lo dicho se entiende sin per586.-Para que los animales se considejuicio de lo que sobre esta materia se esti- ren frutos, basta que estén en el vientre
pulare con las potencias extranjeras, y de de la madre, aunque no hayan nacido.
587.-Son frutos civiles los alquileres
los reglamentos fiscales para el almacenage y la interminacion de las especies.
de los bienes muebles, las rentas de los in575.-Lo que se tome á los enemigos en 1 muebles, los réditos de los capitales y totiempo de guerra, ora pertenezca á ellos, 6 dos aquellos que no siendo producidos por
á neutrales ó á nacionales, queda sujeto á la .misma cosa directamente vienen de ella
las prescripciones del derecho internacio- por contrato, por ultima voluntad ó por la
nal.
ley.
576.-A las prescripciones del mismo de588.-Los animales sin marca ajena, que
recho quedan sujetas las presas hechas por se encuentran en las tierras ó propiedades,
bandidos, piratas ó insurgentes.
se presumen propios del dueño de éstas,
577.-El Estado es dueño de todas las mientras no se prueba lo contrario.
589.-Todo lo que se une 6 incorpora á
minas de oro,- platino, plata, cobre, azogue, hierro, hulla, estaño, piedras precio- una cosa, lo edificado, plantado y sembrasas, sal en estado nativo, ya sea cristaliza- do, y lo reparado ó mejorado en terreno 6
da, ó disolucion, y de las demás sustancias finca de ajena propiedad, pertenece al duefusibles, no obstante el dominio individual ño del terreno ó finca, con sujecion á lo que
sobre la superficie de la tierra en que estu- se dispone en los artículos siguientes:
vieren situadas.
490.-Todas las obras, siembras y plan578.-Sin embargo se concede á los par- taciones, así como las mejoras y reparaticulares la facultad de catar y cavar en ciones ejecutadas en un terreno, se presutierras de cualquier dominio para buscar men hechas por el propietario, y á su coslas minas á que se refiere este articulo, la 1ta, mientras no se pruebe lo contrario.
de labrar, beneficiar esas mismas, y la de
591.- -El propietario del árbol 6 arbusto
disponer de ellas como dueño con los re- contiguo al predio de otro, tiene dereho de
exigir de éste, que le permita hacer la requisitos y bajo las reglas que prescriben
las leyes de minería.
coleccion de los frutos que no se puedan
5
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recojer de su lado; pero es responsable de
cualquier perjuicio que con tal motivo le
cause.
592.-Los frutos del arbol ó del arbusto
comun y los gastos de su cultivo, serán
repartidos por partes iguales entre los
propietarios.
593.-El que sembrare plantare ó edificare en finca propia, con semillas, plantas
6 materiales ajenos, adquiere la propiedad
de unos y de otros, pero con la obligacion
de pagarlos en todo caso, y de resarcir daños y perjuicios, si ha procedido de mala fé.
594.-El dueño de las semillas, plantas ó
materiales, nunca tendrá derecho de pedir
que se le devuelvan destruyéndose la obra
ó plantacion; pero si las plantas no han
echado ralces y pueden sacarse, el dueño
de ellas tiene derecho de pedir que así se
haga.
595.-Cuando la semilla ó los materiales
no están eun aplicados á su objeto, ni con
fundidos con otros, pueden vindicarse por
el dueño.
496.-El dueño del terreno en que se edificase, sembrase óplantase de buena fé, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra
ó plantacion, prévia la indemnizacicnprescrita en el artículo 593, ó de obligar al que
edificó ó plantó, á pagarle el precio del terreno, y al que sembró solamente su renta.
597.-El que edifica siembra ó planta de
mala fé en terreno ajeno, pierde lo edificado plantado ó sembrado sin que tenga derecho á reclamar indemnizacion alguna del
dueño del suelo, ni de retener la cosa.
598.-El dueño del terreno en que se haya edificado con mala fé, podrá pedir la demolicion de la obra y la reposicion de las
cosas á su estado primitivo, á costa del edificador.
599.-Cuando hay mala fé, no sólo por
parte del que edificare, sino por parte del
dueño, se entenderá comprada esta circunstancia, y se arreglarán los derechos de
uno y otro conforme á lo resuelto para el
caso de haberse procedido de buena fé.
600.-Se entiende que hay mala fé de
parte del edificador, plantador ó sembrador, cuando hace la edificacion, plantacion
6 siembra, ó permite, sin reclamar, que
con material suyo los haga otro en terreno que sabe que es ajeno, no pidiendo
préviamente al dueño su consentimiento
por escrito.
601.-Se entiende haber mala fé por
parte del dueño, siempre que á su vista,
á ciencia y paciencia, se hiciere el edificio,
la siembra ó la plantacion.
602.-Si los materiales, plantas, semillas
pertenecen á un tercero, que no ha proce-

dido de mala fé, el dueño del terreno es
responsable subsidiariamente del valor de
aquellos cbjetos, siempre que concurran
las dos circunstancias siguientes:
L. Que el quede mala féempleó losmateriales, plantas ó semillas, no tenga bienes con que responder de su valor.
2.° Quelo edificado, plantado ó sembrado aproveche al dueño. 603.-No tendrá lugar lo dispuesto en el
artículo anterior, si el propietario usa del
derecho que le concede el artículo 598.
604.-Pertenecen á los dueños de las heredades confinantes con las riberas de los
ros, el acrecentamiento que aquellas reciban paulatina é insensiblemente por la corriente de las aguas.
605.-Cuando la fuerza del rio arranca
una porcion considerable y reconocible de
un campo ribereño y la lleva hácia otro interior ó á la ribera puesta,el propietario de
la porcion arrancada puede reclamar su
propiedad, haciéndolo dentro de seis meses contados desde el acaecimiento; pasado
este plazo, perderá su derecho de propiedad, á ménos que el propietario del campo
á que se unió la porcion arrancada, no hai ya aun tomado posesion de ella.
606.-Si la fuerza del río arranca sólo
árboles, el propietario de ellos conserva el
derecho de. reclamarlos y llevarlos á su
heredad, en el mismo periodo de seis meses; pero no puede usar los derechos depropietario de éllos en el campo ajeno en
que se encuentren.
607.-Si un río grande ó pequeño navegable, flotable ó que no lo sea, toma una
nueva direccion dejando su antigua alveo,
los dueños de los campos nuevamente oca pados tienen derecho de apoderarse, á titulo de indemnizacion, del alveo abandonado,
cada uno de ellos en proporcion del terreno que ha sido quitado.
608.-Las islas que se formen en los mares territoriales, son del dominio público,
y ninguno puede adquirir posesion de ellas;
sino por concesion del Gobierno.
609.-Lo dispuesto en el articulo anterior es tambien aplicable á las islas que se
formen en los ríos navegables y aun en los
flotables, que son aquellos en que se navega por sirga ó balsas.
610.-Las islas que se formen en los
ríos no navegables ni flotables, pertenecen
á los propietarios de ambas riberas proporcionalmente á la extension del frente de
cada heredad, á lo largo del río tirando
una línea divisoria por medio del alveo.
611.-Cuando la corriente del rio se divide en dos brazos ó ramales, dejando
I aislada una heredad, ó parte de ella, el
dueño no pierde su propiedad, sino en la
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parte ocupada por las aguas, aun cuando ya verificado la confusion ó mezcla podrá
exigir para si la cosa mezclada ó confundiel río dividido sea navegable.
612.-Cuando dos cosas muebles, perte- da, reintegrando al otro propietario el vanecientes á dos dueños destintos, se upen lor proporcional á la parte que le corresde tal manera que vienen á formar una sola ponda.
623.-Si por voluntad de uno solo, pero
sin que intervenga mala fé, el propietario
de la principal adquiere la accesoria, pa- con buena fé, se mezclan ó confunden dos
cosas de igual ó diferente especie, los degando su valor.
rechos de los propietarios se arreglarán
613.-Se reputa principal entre dos copor lo dispuesto en el articulo anterior, á
sas incorporadas, la de mayor valor.
no ser que el dueño de la cosa mezclada
614.-Si no pudiese hacerse la calificasin su consentimiento, prefiera la indemnicion conforme á la regla establecida en el
artículo que precede, se reputará principal zacion de daños y perjuicios.
624.-El que de mala fé hace la mezcla
el objeto cuyo uso, perfeccion ó adorno se
haya conseguido por la accesion del otro. 1 ó confusion, pierde la cosa mezclada ó confundida, que fuera de su propiedad, y que615.-En la pintura escultura 6 bondad
en los escritos, impresos gravados y lito- da además obligado á la indemnizacion de
grafias, se estima por accesorio la tabla, el los perjuicios causados al dueño de la cosa
metal, la piedra, el lienzo, el papel ó el 6 cosas conque hizo la mezcla.
625.-El que de buena fé empleó materia
pergamino.
616.-Cuando las cosas unidas pueden [ ajena en todo ó en parte, para formar une
separarse sin detrimento, y subsistir inde- cosa de nueva especie, hará suya la obra
siempre que el mérito artístico de esta expendientemente, los dueños respectivos
ceda en precio á la materia, cuyo valor
pueden exigir la separacion.
indemnizará el dueño.
617.- -Cuando las cosas no pueden sepa626.-Cuando el mérito artistíco de la
rarse sin que la que se reputa accesoria
sufran deterioro, el dueño de la principal obra sea inferior en precio á la materia, el
dueño de esta hará suya la nueva especie,
tendrá tambien derecho de pedir la sepay tendrá derecho además para reclamar
racion, pero quedará obligado á indemnizar
al dueño de la accesoria siempre que éste indemnizacion de daños y perjuicios, descontándose del monte de estas el valor de
haya procedido de buena fé.
618.-Cuando el dueño de la cosa acceso- la obra á tasacion de expertos.
ria es el que ha hecho la incorporacion, la 1I 627.-Si la especificacion se hizo de mala
fé, el dueño de la materia empleada tiene
pierde si ha obrado de mala fé, y está además obligado á indemnizar al propietario derecho de quedarse con la obra. sin pagar
de los perjuicios que se le hayan seguido nada al que la hizo; ó de exigir de éste que
le pague el valor de la materia y le indemde la incorporacion.
nize de dos daños y perjuicios.
619.-Si el dueño de la cosa principal es
628.-La mala fé en los casos de mezcla
el que ha procedido de mala fé, el que lo
6 confusion se calificará conforme lo lissea de la accesoria, tendrá derecho á que
aquel le pague su valor y le indemnice de puesto en los artículos 600 y 601 de este
los daños y perjuicios; ó á que la cosa de Código.
su pertenencia se separe, aunque para ello
TiTULO VII.
haya de destruirs3 la principal. .
620.-Si la incorporacion se hace por
De la prescripcion.
cualquiera de los dueños, á vista 6 ciencia
y paciencia del otro, y sin que se oponga,
los derechos respectivos se arreglarán
§ I.
conforme á lo dispuesto en los artículos
De la prescripcion en generad.
612, 613 y 614,- de este Código.
521.-Siempre que el dueño de la mateArt. 629.-Prescripeion es un medio de
ria empleada sin su consentimiento, tenga
derecho á indemnizacion, podrá exigir que adquirir el dominio de una cosa ó de libraresta consista en la entrega de una cosa .fi se de una carga ú obligacion mediante el
de igual en su especie, en valor y en todas 11trascurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.
sus circunstancias á la empleada, 6 bien en
630.-La adquisicion de cosas ó derechos
el precio de ella, fijado por espertos.
622.-Si se mezclan dos cosas de igual ó en virtud de la posesion, se llama presdiferente especie, por voluntad de sus due- cripcion positiva: la exhoneracion de obliños ó por casualidad, y en este último ca- gaciones por no exigirse su cumplimiento
so las cosas no son separables por detri- se llama prescripcion negativa.
mento, el propetiario en cuyo poder se ha- 1 631.-Sólo pueden prescribirse las co-
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sas, derechos y obligaciones que están en II quirirse por prescripcion.positiva si hael comercio, salvas las excepciones esta- 1,biéndose titulado sin observarse al efecto
todos los requisitos que la ley requiere, se
blecidas por la ley.
632.-Pueden adquirir por prescripcion
hubisen poseido por el adquirente el tiempositiva, todos los que son capaces de adpo que establece el art. 653.
quirir par cualquier otro titulo: los meno644.-El que prescribe, puede completar
res y demás incapacitados pueden hacerlo el término necesario para su prescripcion
reuniendo al tiempo que haya poseido, el
por medio de sus legítimos representantes.
633.-La prescripcion negativa aprove- que poseyó la persona que le trasmitió la
cha á todos, áun á los que por sí mismo no cosa, con tal de que ámbas posesiones tenpueden obligarse.
gan los requisitos legales.
645.-Las disposiciones de este título
634.-Los que tienen capacidad de enajenar, pueden renunciar á la prescripcion ya relativas al tiempo y demás requisitos neconsumada; pero el derecho de prescribir cesarios para la prescripcion, sólo dejarán
positivo ó negativamente es irrenunciable.
de observarse en los casos en que la ley
635.-El que posee á nombre de otro, no prevenga espresamente otra cosa.
puede adquirir por prescripcion la cosa poseida, á no ser que legalmente se haya
§ 11.
mudado la causa de posesion.
636.-Se dice legalmente mudada la canDe la prescripcionpositiva.
sa de la posesion, cuando el que poseía á
nombre de otro, comienza á poseer de buena fé y con justo título en nombre propio; 1 Art. 646.-La posesion necesaria para
pero en este caso la prescripcion no corre prescribir, debe ser:
sinó desde el dia en que se haya mudado la j
1.° Fundada en justo título.
causa.
2.° De buena fé.
637.-Si várias personas poseen en co3.0 Pacífica.
mun alguna cosa, no puede ninguna de
4.0 Continua.
ellas prescribir contra sus co-propietarios
5.° Pública.
ó co-poseedores, pero sí se puede prescri647.-Se llamajusto titulo para la presbir contra un estraño; y en este caso la cripcion, el que siendo traslativo de domiprescripcion aprovecha á todos los partí- nio, encierra alguna circunstancia que le
hace ineficaz para verificar por sí mismo
capes.
638.-La escepcion que por prescripcion
la enajenacion.
adquiera un co-deudor mancomunado no
648.-El que alega la prescripcion posiaprovechará, á los demás, sino cuando el tiva, debe pi obar la existencia del título
tiempo exigido por la ley. haya debido en que funda su derecho y las demás circorrer del mismo modo para todos ellos.
cunstancias que este Código exige.
639.-En el caso previsto en el artículo
649.-La biena fé solo es necesaria en
que precede, el acreedor sólo podrá exigir el momento de la adquisicion y se presuá los deudores que no prescribiesen el va- me siempre.
lor de la obligacion, deducida la parte que
650.-Posesion pacífica es la que se adcorresponda al deudor que prescribió.
quiere sin violencia.
640.-La prescripcion adquirida por el 1 651.-Posesion continua es la que no se
deudor principal aprovecha siempre á sus ha interrumpido de alguno de los modos
fiadores.
enumerados en el párrafo sétimo de este
641.-La prescripcion positiva, una vez título.
perfeccionada, produce el dominio de la 1 652.- -Posesion pública es la que se discosa adquirida, y con la accion que nace fruta de manera que pueda ser conocida
de él puede reivindicarse de cualquier po- de los que tienen interés en interrumpirla.
seedor, é interponerse como escepcion derentoria del que la posee.
§ III.
La prescripcion negativa sólo puede presentarse como escepcion.
De la prescripcion de las cosas in642.-El Estado, así como los Ayuntamuebles.
mientos y todos los establecimientos públicos se considerarán como particulares, paArt. 653.-Todos los bienes inmuebles
ra la prescripcion de sus bienes, derechos
se prescriben en cinco años entre presentes
y acciones.
y diez entre ausentes; mas para la pres643.-Los terrenos baldíos que no han cripcion de los terrenos baldíos de que hasido titulados por el poder ejecutivo son bla el art. 643 se necesita el lapso de veininprescriptibles. Sin embargo podrán ad- te años.
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6. La de los artesanos para cobi'ar el
precio de su trabajo.
7.° La de los dueños de las casas de
De la prescripcion de las cosas muebles.
huéspedes para cobrar el importe del hosArt. 654.-Las cosas muebles se pres- pedaje; y la de estos y la de los fondistas
criben en dos años, si la posesion es conti- para cobrar el precio de los alimentos que
suministren
nua, pacifica, y acompañada de bueua fé y
662.-En los enumerados en la primera
justo título.
655.-Si la cosa mueble hubiere sido fraccion del artículo anterior, la prescripperdida por su dueño ó adquirida por me- cion corre desde el dia en que terminó el
dio de un delito y bubiere pasado á nn ter- negocio ó desde aquél en que cesaron los
interesados en el patrimonio ó procuracero de buena fé, sólo prescribirá á favor
cion.
este, pasados seis años.
663.-En los casosde la fraccion segun656.-El que exige la restitucion de la
cosa en plazo hábil de aquel que la compró da, corre desde el dia en que debió pagarse el honorario ó pension.
en mercado ó plaza pública, ó á mercader
664--En los casos de la fraccion tercera
que negocia en cosas del mismo género ó
semejantes, está obligado á pagar al terce- corre desde el dia en que prestó el serviro de buena fé el precio en que se haya ad- cio ó esde aquel en que cesó la asistencia.
665.-En los casos de la fraccion cuarta
quirido la cosa, salvas sus acciones contra
el que la halló, si fué perdida ó abandona- y sesta corre desde el dia en que cesó el
servicio ó se entregó el objeto.
da ó contra el autor del robo en su caso.
666.-En los casos de la fraccion quinta,
corre desde el dia en que fueron entrega§ Y.
dos los efectos, si la venta no se hizo á
plazo.
De la prescripcion negativa.
667.-En los casos de la fraeccion sétima, corre desde el dia en que debió ser
Art. 657. -La prescripcion negativa,
cuando racae sobre accion para recobrar pagado el hospedaje ó desde aquel en que
una cosa, se consuma por el lapso del tér- se suministraron los alimentos.
668.-Prescribe en uu año la responsabimino que este Código fija para la prescriplidad civil por injurias, ya sean hechas de
-cion positiva de la misma cosa.
palabra ó por escrito; y la que nace del
658.-La prescripcion negativa para cobrar una deuda que no esté asegurada con daño causado por personas ó animales y
hipoteca. se consuma por el lapso de diez la pena que la ley impone al representante
de aquellas ó al dueño de éstos.
años, y de quince si estuviere asegurada
669.-En los casos del artículo anterior,
con hipoteca.
659.-La accion para exigir los alimen- corre desde el dia en que se recibió ó fué
conocida la injuria ó desde aquel en que se
tos pretéritos, sólo puede ejercitarse por
los que corresponden á los dos últimos causó el aro.
670.-Las rentas, los alquileres ó cualaños, pero no por los anteriores.
quiera otras pensiones no cobradas á su
660.-La accion para reclamar las últimas pensiones de que habla el articulo an- vencimiento quedarán prescritas á los cinco años, contados desde el vencimiento de
terior, se extingue á los dos años contados desde que cesó la obligacion de dar ali- cada una de ellas.
671.-La prescripcion de las pensiones á
mentos.
que se refiere el articulo precedente, no
661.-Prescriben en dos años.
1.0 Los honorarios de los abogados, ár- perjudica el derecho que se tenga para
bitros, arbitradores, notarios, procurado- cobrar las futuras, mientras este mismo
derecho no esté prescrito.
res y agentes judiciales.
672.-La obligacion de rendir cuentas
2.0 Los de los directores de las casas de
educacion y profesores particulares de que tienen todos los que administran bienes ajenos, prescribe por el término de diez
cualquier ciencia ó arte.
3.0 Los de los médicos, cirujanos, flebo- años.
673.-La prescripcion de la obligacion
tobianos y matronas.
4.0 Los sueldos, salarios, jornales ú de dar cuentas, comienza á correr desde el
otras retribuciones por la prestacion de dia en que el obligado termina su administracion, y la del resultado liquido de aquecualquier servicio personal.
5.0 La accion de cualesquiera comer- llas desde el dia en que la liquidacion es
ciantes ó mercaderes para cobrar el precio aprobada por los intereses Ó por sentencia
de objetos vendidos, á gersonas que no fue- que cause ejecutoria.
Respecto á las cuentas de la tutela, la
sen revendedoras.
. §. IV.
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accion comienza á prescribirse en los plazos que fija el artículo 400 de este Código.
§ VI.
De la suspension de la prescripcion.

681.-La interrupcion de la prescripcion
contra el deudor principal produce los
mismos efectos contra su fiador.
682.-Para que la prescripcion de una
obligacion se interrumpa respecto de todos
los deudores no solidarios, se requiere el
reconocimiento ó citacion de todos.
683.-La interrupcion de la prescripcion á favor de alguno de los acreedores
solidarios aprovecha á todos.
684.-El efecto de la interrupcion es nutilizar para la prescripcion, todo el tiempo
corrido antes de ella.

Art. 674 -La prescripcion puede comenzar y correr contra cualquiera persona, sal
vas las siguientes restricciones.
675.-La prescripcioa no corre contra
los menores ni contra los incapacitados,
comprendidos en los incisos 1.° y 2.° del
artículo 33 de este Código.
676.-La prescripcion no pude comenzar
§ VIII.
ni correr:
1.° Entre ascendientes ni descendien- \ De la manera de contar el tiempo para
la prescripcion.
tes durante la patria potestad, respecto á
los bienes á que los segundos tengan dereArt. 685.-El tiempo para la prescripcho, conforme á la ley.
cion se cuenta por años y no de momento
2.0 Entre los consortes.
3.° Contra los ausentes del Estado en 11á momento, excepto en los casos que así lo
determine la ley expresamente.
servicio público.
686.-Los meses se regularán con el nú4.0 Contra los militares en servicio activo, en tiempo de guerra, tanto fuera mero de dias que les correspondan.
687.-Cuando la prescripcion se cuenta
como dentro de la Repúbli-,a.
5.0 Contra el preso, mientras se halle 1¡por dias se entenderán estos de veinticuatro horas naturales, contadas de doce á
privado de su libertad.
doce de la noche.
§ VII.
688.-El dia en que comienza la prescripcion se cuenta siempre entero, aunque no
De la interrupcionde la prescripcion.
lo sea, pero aquel en que la prescripcion
termina, debe ser completo.
Art. 677.-La prescripcion se inter- [ 689.-Cuando el último dia sea feriado,
no se tendrá por completa la prescripcion,
rumpe:
sino cumplido el primero que siga, si fuere
1.° Si el poseedor es privado de la poseutil.
sion de la cosa ó del goce del derecho durante un año:
TITULO VIII.
2.° Por demanda judicial notificada al
poseedor ó al deudor en su caso, ó por embargo salvo si el acreedor, desistiere de la
De la enajenacion.
accion intentada ó el demandado fuese absuelto de la demanda ó el acto judicial se I Art. 690.-Por la enajenacion se tras
declara nulo por falta de solemnidad.
1flere á otro el dominio de una cosa, ó á ti
3.° Si la persona á cuyo favor corre la tulo gratuito, como en la donacion, ó á
prescripcion reconoce expresamente de pa- título oneroso, como en la venta ó en la
labra ó por escrito, ó tácticamente por permuta.
691.-Tienen la facultad de enajenar
hechos indudables el derecho de la persona
contra quien prescribe.
todos los que pueden disponer libremente
678.-Las causas que interrumpen la de sus bienes. Los límites de esta facultad
prescripcion respecto de uno de los deudo- están señalados por este Código.
res solidarios, le interrumpen tambien
692.-Los que administran bienes ajenos,
respecto de los otros.
pueden enajenarlos, ó conforme á la volun679.-Si el acreedor consintiendo en la tad del dueño, si este tiene la libre dispodivision de la deuda respecto de uno de los sicion de ellos, ú observando las solemnideudores solidarios, sólo exigiese de él la dades que prescriben las leyes para la
parte que le corresponda, no se tendrá por enajenacion de los bienes de menores ó
interrumpida la prescripcion respecto de incapacitados.
los demás.
693.-Está obligado á la eviccion y sa680.-Lo dispuesto en los artículos an- neamiento el que enajena algo por título
teriores, es aplicable á los herederos del oneroso, como en la venta, permuta, pago,
deudor, sea 6 no solidario.
dote necesario, transacion, etc.
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694.-Por la e.viccion queda obligado el
que en ajena a defender judicialmente la
cosa enajenada, en el caso de ser demandado por ella el que la recibió. Por el saneamiento queda obligado el que enajena á
responder por el valor de la cosa, daños y
perjuicios si el que la recibió la pierde judicialmente, ó se descubren en ella vicios
ocultos que no se consideraron al tiempo
de la enajenacion.
695.-Entre las cosas que se adquieren á
título lucrativo, hay tambien lugar á la
eviccion y saneamiento:
I.° En las hijuelas de particion de los
bienes comunes: y
2.° En los legados genéricos.
696.-En todos los casos en que hay lugar
á eviccion y saneamiento, se observara lo
dispuesto en el título de compra ó venta.
TITULO IX.

De las donaciones.
Art. 697.-Donacion es un contrato por
el que una persona trasfiere á otra, gratuitamente, una parte de sus bienes.
698.-Por la donacion se trasfiere á otro
,el dominio de la cosa donada.
699.-La donacion se hace entre vivos 6
por causa de muerte.
700.-La donacion entre vivos se perfec.
,ciona con la aceptacion expresa del donatario.
ps irrevocable; el donatario adquiere
perpátua y absolutamente la propiedad de
la cosa donada, á no ser en los casos señalados por este Código.
701.-Durante los primeros seis meses,
la donacion se presume aceptada, si no lo
fué expresamente: vencido este término,
cesa la presuncion legal; y en lo sucesivo
puede el donante revocar la donacion que
no se halle expresamente aceptada.
702.-Muerto el donante dentro de los
seis meses prefijados en el artículo anterior, se observará en su declaracion testamentaria, ó la que hubiere hecho en cualquier otro instrumento público, sobre si ha
de quedar subsistente ó revocada la dona.cion, vencido dicho término sin aceptacion

expresa.

703.-Las facultades del donante no pasan á sus herederos.
704.-Esten ó no vencidos los primeros
seis meses de una donacion que no ha sido
aceptada, si muere el donante sin haberla
revocado durante su vida ni en cláusula
testamentaria, podrá aceptarla el donátario
que le sobreviva, dentro de los términos
señalados por este Código para la acepta-
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cion de la herencia; vencidos estos términos caduca la donacion no aceptada.
705.-La facultad de aceptar la donacion
no pasa sino á los heredgros forzosos del
donatario, y sólo cuando éste haya muerto
dentro de los seis meses de la donacion.
706.-Los herederos forzosos del donatario que adquieren la facultad de aceptar
la donacion la ejercerán dentro de los términos señalados por este Có ligo para la
aceptacion, sopena de perderla ó de caducar la donacion por el tras:urso de dichos
términos.
707.-Caduca la donacion si el donante y
el donatario mueren pasados los seis
meses desde que fué hecha, sin haberla
aceptado el segundo aunque el primero no
la hubiere revocado.
708.-No pueden ser objeto de donacion
sino los bienes poseidos por el donante; es
nula la que se haga por bienes ó derechos
futuros.
709.-Puede donar entre vivos todo el
que tiene libre administracion de sus bienes.
710.-El mayor de diez y ocho años que
está bajo la patria-potestad del padre, puede donar los bienes que le pertenecen ea
1 propiedad y usufructo segun el inciso 6.°
del art. 287.
1' 711.-El que tiene descendientes puede
donar hasta la sesta parte de sus bienes.
II El que sólo tiene ascendientes puede donar hasta la cuarta parte.
El que no tiene ascendentes ni descendientes puede donar hasta la tercera parte.
712.-Las donaciones hechas en contravencion al artículo anterior, son nulas en
cuanto al exceso.
Este exceso no se presume mientras no
se pruebe lo contrario.
713.-En la donacion de bienes muebles
se requiere la especificacion y tasacion.
714.-La donacion puede hacerse entre
presentes y ausentes, directamente 6 por
apoderado, en escritura pública ó privada,
y aun por medio de carta.
715.-Sin escritura pública no es válida
la donacion que exceda de quinientos pesos.
716.-La donacien puede hacerse simplemente ó bajo de condicion, desde dia cierto,
ó hasta cierto dia.
717.-No vician la donacion, y se tienen
11por no puestas, las condiciones inposibles.,
y las contrarias á las leyes ó á las buenas
costumbres.
718.-Pueden aceptar donaciones, todoa.
los que pueden adquirir por sí, 6 por medio de apoderado, ó de las personas bajo
cuya potestad se hallan.
719.-Las donaciones que se hagan á favor de los hospitales, de las casas de huér-
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do el valor de la cosa donada no excede de
fanos, de los establecimientos de instruccion, de los pobres de algun pueblo, ó de la sexta parte de los bienes que tuvo el
las obras públicas, se aceptarán por los ad donante al hacer la donacion: es necesario
ministradores, sindicos ó personas 4ebi- que éste la declare revocada.
731.-El donante puede revocar la donadamente autorizadas.
720.-La aceptacion del dcnatario, ó del cion por ingratitud del donatario.
732.-El donatario incurre en ingratitud:
que lo represente, se notificará al donante,
1.° Por atentar contra la vida del docuando ambos no hayan expresado su vo1 nante, ó por acusarle ó denunciarle de alluntad en el mismo acto de la donacion.
721.-En las donaciones remuneratorias, gun delito. Se exceptua el caso de acusasi el valor de la cosa donada fuese mayor cion 6 denuncia en causa propia, ó de su
que el de los servicios, en más de la mitad cónyuge, ó de sus ascendientes 6 descende éstos apreciados en dinero, el exceso dientes.
2.° Por causar maliciosamente al doquedará sujeto á las reglas de las donaciones gratuitas: de modo que, si se dá una nante la pérdida de más de la tercera parcosa que vale más de quince, por servicios te de sus bienes.
que sólo valen diez, el exceso se reputa
3.° Por seducir á la mujer, hija ó nieta
del donante.
donacion sin causa remuneratoria.
4.O Por infamar ó injuriar gravemente
722.-Basta estar concebido en la época
de la donacion entre vivos, para tener ca- al donante, sus padres, conyuje ó hijos.
pacidad de adquirir por este título; en la
733.-Es irrenunciable la facultad de redonacion por causa de muerte, basta estar vocar la donacion.
734.-No pasa á los herederos la facultad
concebido al tiempo del fallecimiento del
donante. En ambos casos desaparece esta de revocar la donacion por ingratitud, y
capacidad, si el donatario nace incapaz de dura un año desde que sobrevino ó pudo
ser sabido por el donante alguno de los
vivir.
723.-El donatorio puede exijir judicial- casos del art. 732.
735.-No produce efecto alguno la revomente del donante la entrega de la cosa
cacion por ingratitud si dentro de sesenta
donada.
dias despues de hecha por eL donante no
724.-El donante que ha desmejorado
de fortuna, sólo puede eximirse de entre- se notifica al donatario ó á sus herederos.
736.-El donatario ó sus herederos puegar la cosa donada, en la parte necesaria
den contradecir las causas de la revocapara sus alimentos.
725.-Los frutos de la cosa donada per- I cion, para que judicialmente se decida
tecen al donatario despues de la acepta- I sobre el mérito de ellas.
737.-Quedará consumada la revocacion
cion.
. 726.-Si se dona algo bajo de condicion,
que no fuese contradicha dentro de sesenta
6 desde dia cierto, no se puede pedir la dias despues de notificada al donatario ó
cosa donada, ni hay derecho á los frutos, á sus herederos.
738 -Las donaciones que tienen por obsino cuando esté cumplida la condicion ó
haya llegado el dia.
jeto el matrimonio, las remuneratorias, y
727.-Si el donatario recibe la cosa an- I todas las que se hacen á título oneroso, no
tes de cumplida la condicion el donante á 1 son revocables por causa de ingratitud.
sus herederos puedan recuperarla hasta
739.-En caso de que el donatario cause
voluntariamente la muerte del donante, se
que la condicion se verifique.
728.-Si se dona algo hasta cierto dia, anula, por el mismo hecho, la donacion.
debe el donatario devolver la cosa, llega740.-Si la cosa donada hubiese pasado
á un tercer poseedor por titulo oneroso, que
do el día,
229.-Toda donacion entre vivos hecha revocase la donacion, el donante y sus
por persona que no tenía hijos ni descen- herederos no podrán recobrarla, pero si
exigir su valor del donatario.
dientes legítimos, ni hijos legitimados,
741.-Si la cosa donada hubiese pasado
qqueda revocada por el mero hecho de suceoer cualquiera de los dos casos siguientes: á un tercero por título gratuito y se revo1."- Si el donante tiene, despues de la case la donacion, podrá el donante y sus
donacion, hijos legítimos ó legitimados ó herederos recobrarla del que la tiene.
ilegitimos reconocidos, aunque sean pós742.-Los frutos de las donaciones revocadas, pertenecen al donante, en caso de
tumos.
2.0 Si resulta vivo el hijo del donante,
ingratitud desde que se verifique la revoque él reputaba muerto cuando hizo la cacion, y á las revocaciones ipso jure desde que se pide en juicio la devolucion de la
donacion.
730.-No queda revocada la donacion cosa (lonada.
por el solo hecho de sobrevenir hijos cuan,
El tercer poseedor que sea responsable
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de la cosa donada, lo será de los frutos
751.-Los herederos son testamentarios
y legales, segun que emana su derecho de
desde que es demandado.
un testamento, ó sin éste, de la disposicion
743.-Son nulas las donaciones:
1.0 Entre el marido y la mujer durante de la ley.
752.-Son herederos forzosos los que es
el matrimonio.
2.° Las de inmuebles á favor de manos 11preciso que sean. instituidos por disposicion de la ley: son voluntarios los que
muertas.
3.1 Las que se hagan á los confesores ó nombra el testador sin tener esa obligaá sus parientes consanguíneos, dentro del cion.
753.-De los padres, abuelos y demás
cuarto grado, ó afines dentro del segundo
á no ser que sean parientes del donante ascendientes, son herederos forzosos los
dentro del cuarto grado, ó afines en se- hijos, nietos y demás descendientes legitimos, sin distincion de matrimonios.
gundo.
4.° Las hechas en fraude de la legítima u 754.-Los hijos legítimos en representacion de sus padres que hubieran fallecido,
de los descendientes,
5.° Las hechas en fraude de los acree- 11heredarán la parte que correspondería á
estos si vivieren.
dores.
755.-Rige la misma regla para con los
744.-La donacion por causa de muerte
debe hacerse con las mismas formalidades demás descendientes que tengan derecho
establecidas en los testamentos, y por de representacion.
756.-Los hijos adoptivos son herederos
personas que sean capaces de otorgarlos,
forzosos del adoptante en los casos que
y en favor de quien pueda heredar.
Las donaciones por causa de muerte es- explica el artículo 275.
tan sujetas á las mismas reglas que los le757.-Los hijos ilegítimos reconocidos
son herederos forzosos de sus padres, no
gados.
745.-La donacion por causa de muerta habiendo hijos legítimos ó legitimados.
puede ser revocada por el donante, pero
758.-Los padres, abuelos, y demás ascendientes legítimos son por cabezas sin
esta facultad no pasr á sus herederos.
distincion de líneas, herederos forzosos de
sus hijos, nietos y descendientes que falleTITULO X.
cen sin dejar descendencia,
derecho á
Del modo de adquirir el dominio por heredar. Los más próximoscon
de los ascenherencia.
dientes excluyen á los más remotos. '
§ 1.

Disposicionesgenerales.

§. III.
De la representacion.

Art. 746.-Por la herencia sucede una
Art. 759.-Los hijos representan a sus
persona á otra en los bienes y acciones que
padres que han fallecido y gozan de los
esta tenia al tiempo de su muerte.
747.-Las herencias testamentarias se 1 mismos derechos que estos tendrían si viviesen.
adquieren en virtud de testamento otor760.-La represqntacion es ilimitada en
gado conforme á éste Cédigo. Las legales
se adquieren por disposicion de la ley, á la línea de los descendientes legítimos y legitimados.
falta de testamento.
761.-Los descendientes ilegítimos re748.-Siempre que no fuere posible saber cuál murió primero de dos ó más per- conocidos, son tambien representantes de
sus padres, sin limitacion de grados.
sonas que fallecieron en un naufragio, incendio, terremoto 'ú otro acontecimiento,
762.-No hay representacion entre los
se les reputará muertas á un mismo ascendientes.
763.-En la linea colateral sólo hay retiempo.
presentacion para que, al heredar á un her.
§ II.
mano, se cuente entre los hermanos sobreDe los herederos en general.
vivientes, á otro que ántes murió dejando
Art. 749.-Heredero es la persona que hijos, los cuales vienen á recibir la parte
tiene derecho de suceder en los bienes de | de herencia que le habria correspondido si
otro que haya fallecido.
viviere.
764.-Dos hijos que representando á su
750.-Para ser heredero, basta estar
concebido al tiempo de la muerte de la padre hereden al tio, segun el artículo anpersona á quien hereda. Para que la suceterior, se distribuirán por iguales partes,
y por cabezas, lo que han recibido en cosion tenga efecto en el presente caso, es
necesario que el heredero nazca con figura mun por herencia.
765.-Por renunciar la herencia de una
humana y viva veinticuatro horas.
6
C. DE CÓmIGos.-ToMo III.
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persona, no se pierde el derecho de representarla para otra sucesion ni otros
efectos.

ménos sepan escribir y firmen el testamento.
10. Que si se suspende la faccion del
testamento por cualquiera causa urgente,
§ IV.
se advierta esta circunstancia en cláusula
especial, firmada por el testador, los tesDe los testamentos.
tigos y el escribano, ó cuando ménos por
Art. 766.-Por el testamento dispone éstos últimos; y que no pueda continuarse
una persona de sus bienes, acciones y deel testamento sin que estén presentes y
reunidos el testador, el escribano y los
rechos para cuando haya muerto.
767.-Se hace testamento abierto por mismos testigos si pudieren ser habi dos.
773.-No es testamento el que no se ha
escritura privada.
768.-El que declara su última voluntad Hconcluido.
en un escrito que cierra, sella y entrega
774.-En el testamento del ciego debe
para que en su cubierta se pongan las se- intervenir un testigo más de los que se reguridades que éste Código requiere, hace quieren para el testamento abierto.
775.-Las sulennidades del testamento
testamento cerrado.
769.-En todo testamento, el testador que se otorga en escritura privada son:
debe expresar por si su última voluntad:
i. Que escrita la memoria del testano bastará que conteste si ó no, ni que haga mento la lea ó haga leer el testador, haseñales á las preguntas que se le dirijan.
llándose éste y cinco testigos reunidos y
770.-El testamento sólo produce efecto presentes á ese acto, hasta autorizarlo con
desde la muerte del testador.
sus firmas.
2.a Que entre los tistigos haya dos 6
más vecinos del lugar.
§ V.
3.° Que asistan seis testigos cuando
entre ellos haya solo un vecino.
Solemnidades del testamento.
4.° Que despues de leida cada cláusula
Art. 771.-En todo testamento se expre- I de la memoria, exprese el testador si esa
es su voluntad.
sará el nombre, patria, edad, estado y do5.
Que al fin de la memoria firme el
micilio del testador, y el lugar, dia y hora
testador, ó poI él un testigo testamentario
en que se otorga.
772.-Las solemnidades del testamento II cuando no pudo ó no sepa escribir; y que
firmen los testigos por sI, ó unos por otros,
en escritura pública, son:
L.° Que estén reunidos en un solo acto ó personas distintas á ruego de ellos.
desde el principio hasta el fin del testa6. Que los testigos testamentarios,
mento, el testador, el escribano, y tres I tres cuando menos, sepan escribir y firmen la memoria.
testigos vecinos del lugar.
2.a Que si uno de los testigos no es ve- |
776.-Muerto el testador se procederá
cino del lugar, se aumeten dos aunque no i con el testamento otorgado en escritura
lo sean, para que haya cinco testigos tes- u privada como se ordena en el Código de
tamentarios teniendo á lo ménos dos la ca- procedimientos.
777.-Las solemnidades para el testa'
lidad de vecinos.
3.a Que el testador exprese su vo- 11 mento cerrado son:
untad.
1.4 Que el testador exprese delante del
4.° Que se lea clara y distintamente el i escribano y siete testigos, que el pliego
testamento, por cualquiera de las personas ýI cerrado que entrega, contiene su testamenpresentes que el testador elija.
to y última voluntad.
5. Que durante la lectura, y al fin de II 2.a Que los testigos sean dos, á lo mécada cláusula se averigüe viendo y oyendo nos, vecinos del lugar, y que todos vean y
al testador, si lo contenido en ella es la exoigan al testador cuando entregue la plica.
presion de su última voluntad.
3.° Que en el sobre de ella firme el tes6.& Que el testador y los testigos fir- ' tador ó por él, un testigo.
men el testamento y que lo autorice en el
4.° Que suscriban á continuacion los
mismo acto el escribano.
siete testigos; y si alguno no sabe hacerlo,
7.* Que si el testador no sabe ó no pue- II que otro lo haga por él.
de firmar, lo haga el testigo que él de- |
5.° Que el escribano autorice las ftrmas
y dé fé del acto.
signe.
8.° Que si alguno de los testigos no sa- t 778.-No hay testamento cerrado cuanbe escribir lo haga á su ruego uno de los do hay ménos de cinco firmas de personas
otros.
distintas, sin contar la del escribano que
9.° Que de los testigos dos cuando LIautoriza.
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779.-No puede hacer testamento cerrado.
1.O El ciego.
2.° El que no sabe leer.
780.-El testamento cerrado con las solemnidades prescritas en el artículo 777.
será devuelto al que lo otorgó para que lo
custodie ó haga guardar por quien tuviere
á bien.

781.-Muerto el testador se procederá
á la apertura, publicacion y protocolizacion del testamento cerrado, segun está
prescrito en el Código de procedimientos.
782.-El que no pueda lablar, pero sí
escribir, sólo hará testamento cerrado,
escrito, fechado y firmado de su propia
mano.
783.-El testador en el acto de presentar
al Escribano y testigos el testamento que
otorgue conforme al articulo anterior, escribirá en el sobre de la plica y delante de
todos, que allí se encierra su testamento.
De esto dará fé el Escribano y se observará en lo demás lo dispuesto por éste Código, en cuanto al testamento cerrado.

GUATEMALA.
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mero de testigos y demás solemnidades,
las disposiciones de éste Código.
Valdrá tambien cuando se otorgue en la
forma que establezcan y ante quien determinen las leyes del país en que se halla el
testador.
790.-Si el testador se halla preso, podrá, en caso de necesidad, otorgar su testamento ante el jefe de la prision; pudiendo ser testigos á falta de otros, los detenidos ó presos, con tal que no sean inhábiles
por otras causas. En este testamento es nula cualquiera disposicion á favor de los que
tienen autoridad en la prision, á ménos que
sean parientes del testador dentro del
cuarto grado.
791.-En todo caso deberá firmarse el
testamento por el testador, por la persona
ante quien se otorga y por los testigos. Si
el testador ó algun testigo no pudiese escribir, firmará otro por él; pero de modo que
nunca haya en el testamento ménos de tres
firmas de diferentes personas.
§ VII.

§ VI.

De los testigos.

Fórmulas particulares de ciertos
testamentos.

Art. 792.-Pueden ser testigos en los testamentos, todos aquellos a quienes no se
les prohibe.
793.-No pueden ser testiges testamentarios:
1.0 Los menores de diez y ocho años.
2.° Los herederos y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 6
del segundo de afinidad.
3.' Los que no están en su sano juicio.
4.° El albacea y el legatario en los testamentos en que son instituidos.
5.° Los acreedores cuando en el testamento se les reconozca el crédito y no tengan para justificarle otra prueba que sea
bastante y distinta de la declaracion testamentaria.
6.° Los ciegos y los que no entienden el
idioma del testador.
7.° Los totalmente sordos ó mudos.
8.° Los que hayan sido condenados por
el delito de falsedad.

Art. 784.-Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se

hallen en campaña, en plaza sitiada, ó prisiones en poder del enemigo, podrán otorgar testamento cerrado ó abierto ante un
jefe, ó ante un oficial de la clase de capitan
y en presencia de dos testigos.
785.-Los navegantes pueden así mismo
testar ante el capitan, ó ante quien tuviere
el mando del buque y en presencia de dos
testigos.
786.-Los que se hallen en un lugar incomunicado por motivo de epidemia, podrán testar ante el Juez local, y en presencia de dos testigos.
787.-Los testamentos de que hablan los
tres artículos anteriores, sólo son validos,
si el testador muere durante la situacion
á quien dichos artículos se refieren, ó dentro de los treinta dias posteriores á la cesacion de ella.
§ VIII.
788.-En el testamento hecho en el mar,
es nula toda disposicion á favor de cualDe los que pueden testar.
quiera persona que ejerza autoridad á bordo, á no ser que sea pariente del testador j Art. 794.-Pueden testar todos aquellos
dentro del cuarto grado.
á quienes no se les prohibe.
789.. -Valdrá et testamento que un gua795,-Se prohibe hacer testamento:
temalteco hiciere en país extranjero,
i." A los menores de catorce años.
cuando se otorgue ante el agente diplomá2.° A los sordos mudos que no sepan
tico, ó á su falta, ante el agente consular de
escribir.
Guatemala, observándose en cuanto al ni3.° Al loco ó fátuo; pero vale el testa-
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mento otorgado por ellos ántes de su enfer- cuando éste no tenga padres, segun la namedad y el del primero durante sus lucidos turaleza, con derecho á heredar.
intervalos; debiendo en este último caso
802.-No es de libre disposicýon el quinobservarse las prescripciones siguientes: to de los bienes, si es menester emplearlo
1." Siempre que un demente pretenda ha- á favor de alimentarios conforme á este
cer testamento, su tutor, y en defecto de Código.
803.- En el caso del articulo anterior,
éste, la familia de aquél, presentará solicitud por escrito al Juez, quien acompañado
sólo podrá gravarse el quinto con mandar
de uno ó dos facultativos, se trasladará á que no excedan de su sesta parte.
804.-El que no tenga herederos forzosos
la casa del paciente. 2.a Los facultativos
examinarán al enfermo, haciéndole, así puede instituir por heredero á quien sea
como el Juez, cuantas preguntas creyeren de su voluntad; pero no á las personas
conducentes para cerciorarse de su estado comprendidas por este Código en la prohibicion de heredar.
mental. 3.a Del reconocimiento se levanta805.-Se prohibe á los testadores:
rá acta formál; en que se hará constar el
resultado. 4.8 Si éste fuere favorable , se ILO Dar poder para testir:
procederá desde luego á la formacion del
2.0 Instituir herederos por fideicomiso:
3.0 Ordenar en un testamento, que se
testamento, cuyas cláusulas se redactarán
precisamente por escrito, y con las demás tenga por nulo el que otorgue despues, 6
solemnidades que se requieren para esta exigir para la validez del testamento posterior, ciertas cláusulas ó condiciones que
clase de instrumentos; 5.a Terminado el
acto, firmarán, ademas de los testigos, el la ley no requiere.
806 -La cláusula que deroga un testejuez y los facultativos; poniéndose al pié del
testamento razon expresa c'e que durante mento posterior,, y cualesquiera otras que
todo el acto conservó el paciente perfecta sean contrarias á las leyes y buenas coslucidez de juicio: sin cuyo requisito y su tumbres, se tienen por no puestas.
807.- Los que mueren habiendo dado
constancia, será nulo el testamento.
796.-El extranjero que disponga en su 11
poder para testar, ó instituido heredero
última voluntad de los bienes que tiene en
por fideicomiso, se reputan muertos sin
Guatemala, hará su testamento arreglán- testamento, y le sucederán los herederos
dose á las disposiciones de este Código.
legales.
797.-El extranjero que teste en Guate808. -Queda prohibido el contrato de
mala de bienes que tiene fuera de ella, posucesion recíproca entre conyuges, ó cuadrá arreglarse á las leyes del país donde lesquiera otras personas; y nulo el testatenga los bienes, ó á las del lugar de su na- mento que se otorgue en virtud de tal
cimiento, ó conforme á las leyes de la Re-. II contrato.
pública.
809.- -Es nulo todo testamento otorgado
798.-Cesa el permiso concedido á los I en comun por dos á más personas, sea
extranjeros en el articulo anterior, si tie- quien fuese el heredero instituido.
nen en Guatemala herederos, forzosos con§ X.
forme á este Código.
§ IX.

Del heredero testamentario.

Art. 810.-Pueden ser instituidos herederos todos aquellos á quienes no se les
prohibe.
811.- Se prohibe que sean herederos:
Art. 799.-Los padres y. ascendientes , |I
Las manos muertas.
1.
cuando tienen hijos 6 descendientes legíti2.0 El confesor del testador, áun cuando
mos ó hijos ilegitimos reconocidos, sólo no lo sea en su última enfermedad.
pueden disponer libremente hasta del quinPara este caso se entiende por confesor
to de sus bienes, sea en favor de sus des- el sacerdote con quien se hubiere confesacendientes ó deudos, ó sea en favor de ex- el testador, áun cuando sólo haya sido una
sola vez.
traños.
3.0 Los parientes consanguineos del
800.-Los hijos ó descendientes legítimos ó ilegítimos reconocidos que tengan confesor hasta en cuarto grado y sus afines
por herederos forzosos á sus padres ó as- hasta en el segundo, á no ser que el pariencendientes, sólo tienen la facultad de dis- te del confesor fuese tambien del testador.
4.0 El alma del testador.
poner á favor de deudos ó extraños hasta |
5.° Los médicos, cirujanos y boticarios
el tercio de sus bienes.
801.-El padre adoptante es heredero en que hayan asistido al testador en su última
los mismos términos del hijo adoptivo, I enfermedad; á ménos que sean sus parien-

De lo que se permite y de, lo que se prohibe á los testadores.
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tes consanguíneos dentro del cuarto grado. ' institucion de heredero, pasan á sus here6.° El escribano que autoriza el testa-

mento, su mujer, sus padres, hijos, nietos,.

I deros legales.

827.-El testador que nombre dos ó más
personas por sus herederos voluntarios,
suegros, nueras ó yernos.
12.-No hay otros incapaces de ser ins- señalará la parte de herencia que destina
á cada uno de ellos.
tituidos herederos.
Si no lo hiciere, será igual el derecho de
813.-El heredero voluntario que muere
ántes que el testador, deja de serlo y no todos á los bienes hereditarios.
828.-Cuando reunidas las porciones que
trasmite derecho alguno á sus sucesores.
814.-El heredero que habiendo sobre- asignó el testador á sus herederos excedan
vivido al testador, muere ántes de abrir- de la masá hereditaria, se reducirán á prorse el testamento cerrado ú otorgado en es- rata.
829.-Si el testador señala todas las porcritura privada, trasmite á sus -herederos
ciones que deja á sus herederos voluntasu derecho á la herencia.
815.-La institucion de heredero forzoso rios, y queda algo sin aplicacion determinada, esta parte corresponde á sus heredese hará simple y absolutamente; y el testador no tiene facultad de poner condicioros legales.
830.-Designándose en testamento parte
nes, sino sobre la parte de bienes de que
determinada de la herencia voluntaria,
puede disponer libremente segun este Cópara uno ó más herederos, sin señalarse
digo.
816.-La institucion de heredero volun- la de sus coherederos, éstos se destribuitario puede hacerse desde dia determi- I rán con igualdad lo que sobre de la herennado, ó hasta dia cierto, ó bajo condicion.
cia, deducido lo que fué destinado espe817. - En la herencia conferida desde f cialmente.
831.-Pasará á los herederos legales del
dia determinado, los trutos que produzca
hasta que llega ese dia, corresponderán á testador el todo á la parte de la herencia
los herederos legales, si el testador no hu- que vacare, sea por renuncia de todos ó
de alguno de los herederos voluntarios, ó
biese dispuesto de ellos.
818.-Si el testador instituye heredero I sea por su muerte ántes que la del teshasta cierto dia ó tiempo determinado, no ft idor.
Sin embargo, los herederos legales no
podrá el heredero retener los bienes hereditarios, ni hará suyos los frutos, desde f tendrán los derechos concedidos por este
artículo y los anteriores, cuando fuese dique pasen el dia ó tiempo señalados.
819.-Los bienes y frutos de que habla versa ó contraria la voluntad expresa del
él artículo anterior, pertenecerán en ade.
testador.
lante al heredero instituido, ó á los herederos legales, si no dispuso de dichos bie§ XI.
nes.
820.-La herencia dejada bajo condicion
De la sustitucion.
que no se verifica, pasa á los herederos
legales del testador, á no ser que éste hubiese dispuesto otra cosa.
Art. 832.-No hay más sustitucion que
821.-Las condiciones imposibles de I la vulgar. Se llama sustitucion vulgar el
cumplirse, la de no enajenar los bienes y nombramiento de otro ú otros herederos,
las contrarias á las leyes y buenas costum- para el caso que no lo sea el primero ó no
bres, se tienen por no puestas.
lo sean los primeros instituidos.
822.-Se'entendexá tambien por no pues- I 833.-Los sustitutos pueden ser nomta la condicion de no casarse; pero será brados conjunta ó sucesivamente.
válida la que se dirija á impedir el matri834.-El segundo sustituto, faltando el
monio con persona determinada.
primero, lo es del heredero instituido.
823.-El heredero debe ser nombrado 1 835.-El heredero voluntario puede ser
con tal claridad y precision que sea fácil- f sustituido al arbitrio del testador.
mente distinguido y que no pueda equivo- |
836.-No pueden ser sustitutos los que
carse con otro.
son incapaces de heredar conforme á este
824.-No es heredero el instituido por Código.
error, cuando este error recae sobre la
837.-Los sustitutos voluntarios están
persona.
comprendidos en el art. 212.
825.-La omision de la institucion de he- II 838.-Caduca la susticion, si es forzoso
redero en un testamento no anula las dis- f el heredero sustituido, y deja á su muerte
posiciones que contiene.
herederos forzosos, descendientes ó ascen826.-Los bienes, derechos y acciones de dientes, segun las prescripciones de este
que no dispuso el testador, que omitió la I Código.
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§ XII.
De las mejoras.

850.- La aceptacion simple hecha por
un heredero, no impide á su coheredero
que acepte con beneficio de inventario.
851.-El heredero acepta expresamente
lila herencia, manifestándolo al Juez ó piHdiéndole posesion de los bienes, ó usando
del título ó de la calidad de heredero en
instrumento ó acto público.
852.- Acepta el heredero tácitamente,
entrando en posesion de la herencia, 6
practicando otros actos para los cuales no
tendría derecho sin ser heredero.
853.-Por la aceptacion queda el here' dero obligado á pagar las pensiones de los
bienes hereditarios, las deudas de la persona á quien hereda y los legados del tes11tamento.
854.-La formacion de inventario solemne, 'segun el Código de procedimientos,
reduce las obligaciones del heredero, á
responder sólo en cuanto valiere la heren11cia.
855.-Los únicos casos en que la omision del inventario no hace al heredero
responsable de todas las deudas son:
1.0 Si los acreedores convienen en que
no hubo más bienes que los designados por
el heredero; y
2.° Si éste lo prueba plenamente en

Art. 839.-Los padres pueden disponer
hasta del tercio para mejorar á sus hijos
legitimos, legitimados ó ilegítimos reconocidos.
840.-Habiendo descendientes legítimos
é ilegítimos, la facultad de mejorar podrá
ejercerse en favor de unos ú otros, y si
son ilegítimos los herederos forzosos, pueden hacerse la mejora entre ellos.
841.-No hay mejora sino es expresa y
hecha en testamento. No puede haberla en
las sucesiones intestadas.
842.-No es válida ninguna promesa de
mejora.
843.-Todo lo que por cualquier título
reciban los descendientes que tienen derecho de heredar, es anticipacion de legitima, y no se estimará como mejora, si no
cuando el testador lo declare asi expresamente en su última voluntad.
Del mismo modo todo lo que por cualquier título reciban los ascendientes de
sus descendienees, es anticipacion á cuenta
del haber que les corresponda en la herencia cuando aquéllos sean herederos forzosos de éstos.
juicio.
844.-El exceso de cualesquiera mejora
856.-Los herederos que hayan ocultado
sobre la tasa legal se devuelve á la masa algunos bienes de la herencia, no pueden
hereditaria para aumento de las legítimas.
gozar del beneficio del inventario y pier845.-El quinto ó tercio de que puede den su dorecho á los bienes ocultados; ésdisponer el testador, se regularán por los tos pertenecen á los coherederos inocentes
bienes que dejó al tiempo de su fallecien la ocultacion, y en su falta, á los heremiento; sin comprenderse para este objeto deros legales.
los otros bienes que deben traerse á cola857.-El término para aceptar la herenclon.
cia es de tres meses, si el heredero estu846.-En los casos en que deban deduviese dentro del Departamento en que ha
cirse de la herencia el quinto y el tercio, muerto la persona de cuya sucesion se
se hará primero la deduccion del quinto. trata, de seis meses si está fuera del departamentopero dentro de la República; y
de un año si se halla fuera de la República.
§ XIII.
858.-En los casos de ab-intestato ó en
los de ausencia fuera de la República del
De la aceptacion y renuncia de la
heredero ó herederos conocidps, el Juez
herencia y del beneficio de inventario. de oficio, y tan luego como tuviese conocimiento de haber muerto intestada alguna
Art. 847.-El heredero puede aceptar la 1 persona ó de hallarse ausente el heredero,
herencia simplemente, ó con beneficio de procederá al inventario y depósito proviinventario.
sional de los bienes hereditarios.
Nunca puede obligársele á la aceptacion.
859.- Aceptada la herencia dentro del
848.-Por los herederos que estén bajo término que expresa el art. 857, el hereel poder de otras personas, aceptarán és- dero procederá á la faccion de inventarios
tas la herencia con beneficio de inventario.
sinó estuviesen hechos por el juez, comen849.-Pcr los establecimientos y demás zando dentro de treinta dias, y concluyendo
instituciones que tienen capacidad de here- dentro de noventa inclusive en ellos el
dar, aceptarán la herencia con beneficio de primer plazo; mas si los bienes estuviesen
inventario sus respectivos administradoen diferente lugar, este término se entenres, ó sus personeros suficientemente auto- derá prorogado á razon de un dia por
*
rizados.
cada cinco leguas de distancia. En caso de
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de este género, siendo obligacion del legatario probar estos servicios en caso de
duda.
874.-El legado hecho á un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito.
875.-Se acepta el legado expresamente
cuando se pide, y tácitamente cuando se
recibe la cosa legada.
876.-No hay renuncia de legado sino es
expresa.Sin embargo, si el legatario deja
trascurrir el término de la prescripcion
II correspondiente á la cosa legada, no podrá exigirlo.
11 877.- El legatario adquiere desde la
muerte del testador el dominio de la cosa
legada en el estado en que se halle, y obtiene la posesion, desde que se le entregue
por el albacea ó por el heredero.
878.-Corresponden tambien al legatario, desde la muerte del testador, los frutos de la cosa legada: y desde que pase un
año del fallecimiento del segundo, se le de1 be interés por el legado que consista en dinero, salva disposicion contraria del testador.
879.-Vencidos los términos designados
por la aceptacion de la herencia, ó antes si
el heredero entrase á poseerla, tendrán los
§ XIV.
legatarios el derecho de pedir al albacea 6
al heredero, segun las circunstancias, la
De los legados.
entrega del legado y sus frutos é intereses
Art. 869.-El testador puede disponer de cuando se debieren.
880.-Despues de nueve dias de muerto
una cosa, ó de una cantidad, ó de una parte de sus bienes, á título de legado, en fa- el testador, se puede pedir el legado de
vor de alguno á quien instituye heredero.
cosa especifica que exista en la testamen866.-Legatorio es la persona á quien se taría.
881.-En todo caso se cumplirá la dispoda algo por testamento, sin instituirse hesicion del testador en cuanto al modo, órredero.
867.-Para ser legatario, se necesita la II den y tiempo en que deban entregarse ó
pagarse los legados.
misma capacidad que para ser heredero.
868.-El testador sólo puede legar la
882.-La cosa legada pasa al legatario
parte de sus bienes de que le permite dis- con todas las responsabilidades que tuvíere al tiempo d.e la muerte del testador, si
poner libremente la ley.
869.-Se rebajará, á prorata, de los lega- éste no dispuso lo contrario.
dos el exceso que haya sobre la parte de que
883.-El legatario que muere ántes que
pudo disponer el testador, á no ser que éste el testador, no adquiere derecho al legado,
hubiese establecido espresamente el órden ni lo trasmite á sus herederos, á no ser que
éstos hubiesen sido llamados igualmente
de la reduccion.
por el testador.
870.-No tiene efecto el legado de una co884.-Los legados pueden ser condiciosa en especie, si no se halla en el dominio
nales, ó desde dia cierto, ó hasta dia deterdel testador al tiempo de su muerte.
871.-En el legado de una cosa mueble minado.
indeterminada, la eleccion corresponde al I 885.-Las condiciones de los legados deencargado de pagarlo, si el testador no dis- ben ser posibles y honestas; las que no lo
fueren, se sujetarán á lo dispuesto en los
puso lo contrario.
872.-La condonacion de deuda hecha en 11artículos 811 y 822 de este Código.
886.-Los legatarios no tienen derecho
calidad de legado no comprende sino lo debido por el legatario al testador hasta la de pedir los legados condicionales, ó desde
cierto dia, ni tampoco sus frutos, ántes do
fecha del testamento.
873.-En los legados remuneratorios, se que se cumpla la condicion ó llegue el dia.
887.-El heredero puede recobrar el leobservarán las reglas sobre donaciones

de inventario.
860.-El heredero, una vez haya aceptado la herencia, es propietario de ella desde
la muerte de la persona cuya sucesion se
trata, y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios.
861.-Se prohibe la aceptacion de una
parte de la herencia renunciando la otra;
la aceptacion ó la renuncia comprenderán
toda la herencia correspondiente al heredero.
862.-No se presume, dentro del término de la aceptacion, que el heredero ha renunciado la herencia; la renuncia debe ser
espresa.
863.-Si pasa el término de la aceptacion sin que nadie se presente á reclamar
la herencia, ni hay heredero á quien manifiestamente pertenezca, ó han renunciado
los que tenían derecho á ella, se declarará
vacante, arreglándose á las prescripciones
del Código de procedimientos.
864.-Pueden los acreedores del heredero, que no acepte á que renuncie la herencia, pedir de ella la parte que baste á cubrir sus deudas.
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gado condicional hasta que la condicion se tario es la persona á quien el testador env rifique, si se entregó, pendiente el cum- I carga el cumplimiento de su voluntad.
plimiento de ella.
899.-Puede haber tambien albacea dati888.-En los legados hasta dia determivo por nombramiento del Juez.
nado se observará lo dispuesto en el ar900.-Se nombrará albacea dativo solo
ticulo 818.
en los casas de renuncia, remocion ó falta
889.-Los frutos del legado condicional ó del que estaba nombrado en el testamento.
desde dia cierto que se devenguen ántes de
901.- Los herederos, ó el Juez, en su
cumplirse la condicion ó de llegar el dia, caso, pueden exijir fianza al albacea dacorresponden al heredero universal; y si tivo.
no hubiese más herederos que de cosa ó
902.-Incumbe á los herederos cumplir
porcion determinada, corresponderán á la voluntad del testador cuando éste no
los herederos legales.
hubiese nombrado albacea.
890.-No hay derecho de acrecer entre 1 903.-Incumbe tambien á los herederos
los legatarios, si el testador no lo establece 1 ejecutar las disposiciones del testador,
clara y expresamente.
siempre que no se hayan cumplido, sca por
891.-Los legados que caduquen ó va- ¡ no estar comprendidas en la comision de
quen por no cumplirse la condicion ó por albaceazgo, sea por falta de posibilidad ó
haber pasado el dia si fuesen hasta dia de voluntad del albacea nombrado.
cierto. ó por muerte del legatario ántes
904.-Puede conferirse el albaceazgo á
que el testador, ó por renuncia ú otra cau- una ó más personas para que lo ejerzan
sa, pertenecerán al heredero universal, y mancomunadamente ó una despues de otra.
en su defecto á los herederos lagales.
905.-Es solidaria la responsablidad de
892.-Las reglas establecidas respecto
los albaceas mancomunados.
de la herencia voluntaria para dos ó más
905.-Para ser albacea se requiere haherederos, regirán en los legados que se ; ber cumplido veintiun años años de edad,
poder administrar bienes, no ser incapaz
dejen para dos ó más personas.
893.-Corresponde al heredero univer- de adquirirlos á titulo de herencia, y no
sal, y sino lo hay á los herederos legales, estar en actual servicio de las funciones
lo que sobre de los legados, cuando el tes- ¡ de Magistrado, Fiscal ó Juez.
tador haya omitido alguna parte en la dis907.-Ninguno está obligado á aceptar
tribucion de una porcion ó cantidad deter- -el cargo de albacea, pero no puede renunminada.
ciarlo despuas de aceptado, sino con justa
894.-Siempre que el testador haya dis- causa á juicio del Juez.
puesto expresamente de los legados que
Los Magistrados, Fiscales ó Jueces, que
vacaren, ó de los frutos que se de~ená la publicacion de este Código ejerzan
guen, pendiente la condicion ó el dia en funciones de albaceas, deberán renunciar
que fuesen condicionales ó á dia cierto, no el albaceazgo ó separarse de la Magistratutendrán los herederos universales ni- los ra, Fiscalía ó Juzgado que sirvan.
legales otros derechos que lqs conferidos
908.-Los albaceas cuidarán:
en el testamento respecto de esos delega1.0 De los funerales del testador, arredos y frutos.
glándose á lo que éste hubiere dispuesto.
895.-La revocacion y caducidad de los
2.0 De la inmediata seguridad de los
legados se reglarán p>r lo dispuesto en bienes.
el párrafo sobre la recocacion y cadaci3.° De hacer inventario con intervendad de los testamenos.
cion de los herederos, y cuando no los
893.-Distribuida en legados toda la haya con la de de los interesados en los
herencia por falta de herederos forzosos,
bienes.
el heredero instituido, si Io hubiere, ten4.0 De que se paguen las deudas pasidrá derecho á la cuarta parte de la heren- vas y legados que hubiere.
cia que deducirá á prorata de los lega5.° De administrar los bienes mientras
dos; salvo que el testador disponga lo los herederos toman posesion de ellos.
contrario.
999.-Practicado el inventario, se entre897.-Si en el testamento su hubiere le- ( garán los legados específicos que se hagado alguna cosa al heredero y fuere me- . llen por pagar: se asegurarán los demás lenor que la cuarta parte, podrá detraer lo f gados á satisfaccion de albacea; y quedará
que faltare hasta completarla, salva dispo- 1 la herencia en poder de los herederos.
sicion en contrario del testador.
910.-No son personeros de la testamentaría, para demandar, ni responder en
§ XV.
juicio, los albaceas testamentarios, ni los
De los albaceas.
dativos que los reemplacen, sino en los
Art. 898.-Albacea ó ejecutor testamenasuntos de que hubiese hecho á los prime-
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ros, encargo expreso por el testador. Por
consiguiente, fuera de este caso, toda demanda debe interponerse contra los herederos y sólo éstos pueden demandar á los
deudores ú obligados en favor de la testamentaría.
911.-EI cargo de Albacea es meramente
personal, y no puede trasmitirse por el que
lo ejerce; pasa sin emb irgo á sus herederos las responsabilidades civiles en que
hubiese incurrido poi su administracion.
912.-Durante el ejercicio de albaceazgo
y mientras no hayan dado cuenta de su
administracion y pagado el saldo, no adquirirá el albacea por si ni por medio de
otro, bienes y derechos de la testamentaría, ni créditos contra ella, bajo la pena de
nulidad.
913.-Deja de ser albacea, el que no
empieza ó concluye los inventarios dentro
del término que señala el art. 859.
914.-Espirael albaceazgo, pasado un año
desde la muerte del testador, aunque no
estin cumplidas las disposiciones de éste.
Termina igualmente antes del año; si se
probare están cumplidos los encargos del
testador.
915.-El término de un año, de que habla
el articulo anterior, es fatal y no podrá
prorogarse. ni por el testador ni pon el
Juez.
916.-Todo lo que ejecute el albacea, excepto la rendicion de cuentas, pasado el
año de que hablan los artículos anteriores, es nulo y puede exijírsele el pago de
daños y perjuicios por su indebida intervencion.
917.-El albacea dará á los interesados
cuenta documentada del albeceazgo inmediatamente despues de haberlo ejercido.
918.-Los gastos de albeceazgo se pagarán de la herencia.
919.-Llevarán los albaceas por su trabajo, siempre que no sean herederos 6
legatarios, el dos por ciento de los bienes
que inventarien, si la cantidad llega ó pasa
de cincuenta mil pesos; el tres, si á cuarenta; el tres y medio, si á treinta; el cuatro
si á veinte; y el cinco, siempre que baje de
esta cantidad.
920.-En la herencia voluntaria, desde
dia cierto ó desde que se hayan cumplido
los encargos del testador, los herederos
tienen derecho de exijir que el albacea
asegure la dovolucion de los bienes para
cuando llegue el dia ó sean cumplidos los
encargos, sin más menoscabo, en cuanto
de él dependa, que el que resulte naturalmente de las disposiciones del testador.
921.-Los legatorios desde dia cierto ó
desde que se hayan cumplidos los encargos del testador, no habiendo herederos,
C. DE CÓDIGos.-TOMO III.

I gozan del mismo derecho concedido en el
artículo anterior.
II 922.-Por causas de negligencia, abuso
L 6 malversacion, pueden ser removidos los
[ albaceas, sean cuales fueren su clase y la
extension de sus facultades, á peticion de
11los interesados en los bienes.

§ XVI.
De la desheredacion.
Art. 923.-El testador puede, expresando justa causa, privar de la herencia á su
heredero forzoso.
924.-Los descendientes pueden ser desheredados:
1.° Por atentar contra la vida del ascendiente.
1 2.° Por causarle maliciosamente una
1 pérdida.
3.0 Por acusarle 6 denunciarle de al1gun delito, excepto en causa propia, de su
mujer ó hijos.
4.° Por abandonar el ascendiente que
se halle loco ó gravemente enfermo.
5.' Por tener acceso carnal con la niajer del ascendiente, sabiendo que lo es.
6.0 Por negarle su fianza para que salga de la prision.
925.-Los ascendientes pueden ser desheredados:
1.° Por atentar contra la vida del descendiente,
2.° Por acusarle ó denunciarle de algun delito que tenga anexa pena corporal,
excepto en causa propia ó de su mujer ó
hijos.
3.° Por abandonar al descendiente que
se halle loco ó gravemente enfermo.
, 4.1 Por tener el ascendiente acceso car1 nal á sabiendas con la mujer del deseendiente.

5.1 P or causar al descendiente, con
malicia, una pérdida en más de la tercera
parte de sus bienes.
6.0 Por hallarse probado que el ascendiente atentó contra la vida de otro ascendiente del testador.
926.-Debe hacerse la desheredacion
puramente y no bajo condicion; de toda he11rencia y no de una parte de ella.
Las desheredaciones condicionales ó parciales se reputan no hechas.
927.-El desheredado puede contradecir
11en juicio la causa de la desheredacion, y si
se declarase no ser justa, la desheredacion
Itquedará sin efecto.
928.-El derecho de contradecir la desheredacion, compete no sólo al desheredado, sino á sus sucesores, y espira á los (los
años, contados desde que murió el testador.
9 929.-El que desheredó puede, hasta su
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muerte, revocar la desheredacion, sea por i en. testamento, se entiende revocada su
el hecho de instituir heredero al deshere- disposicion relativa á la cosa ó parte enadado, sea por declaracion expresa en escri- . jenada, á no ser que vuelva á su dominio.
tura pública. En cualquiera de estos casos
941.-La donacion de un crédito hecho
no produce efecto alguno la desheredacion
en testamento, queda revocada en todo ó
anterior.
parte, si el testador cobra ó recibe en pa930.-Una vez revocada la desheredago el todo ó parte de la cantidad que se le
cion, no podrá renovarse sino por hechos
debía.
posteriores á la revocacion.
942.-No produce efecto el testamento
en cuanto á la institucion de heredero, si
el nombrado tuviese incapacidad legal pa§ XVII.
ra heredar.
De la recocacion y caducidad de los
943.-Caduca la institucion de heredero
testamentos.
si sobrevienen al testador hijos legítimos
ú otros con derecho de heredar, de quieArt. 931.-El testador puede, en cual- 1 nos no.hizo mencion en el testamento.
quier tiempo , revocar sus disposiciones ¡ 944.-Cuando el testador ha olvidado al
testamentarias.
heredero forzoso ó lo ha excluido indebi932.-Todo' testamento queda revocado damente de la herencia, queda sin efecto el
por el otorgamiento de otro posterior, aun- testamento, en cuanto ataña á los derechos
que no contenga cláusula derogatoria exdel olvidado 6 excluido.
presa, áun cuando por cualquiera causa no
945.-Caduca la disposicion testamenentre en la herencia el heredero instituido
taria en que se deja algo bajo condien el último testamento.
cion, si el heredero ó el legatario á que se
933.-Cuando por suponerse muerto el refiere, muere ántes de verificarse la conheredero instituido en un testamento antedicion.
rior , se ha otorgado otro despues, dando II 946.-No caduca la herencia ni el legado
expresamente por causa esa suposicion,
que se deja desde dia cierto, ó desde tiemvaldrá el primer testamento, y se repu- po determinado, áun cuando el heredero 6
tará el segundo como no otorgado, si se
el legatario mueran ántes de haber llegado
descubre ser falsa la muerte del heredero.
el dia ó vencido el tiempo que prefijó el
934.-El que de algun modo coarte la vo- testador.
luntad del testador para que haga, altere
947.-La disposicion testamentaria de
ó revoque el testamento ó cualquiera disuna cosa específica en.favor de alguno, caposicion testamentaria, pierde todos ros
duca si se destruye la cosa sin culpa del
derechos que por el testamento ó por la heredero.
948.-Los que resulten autores ó cómley le correspondan en los bienes de la heplices de la muerte de una persona, serán
rencda.
935.-Incurre tambien en la pena del r- excluidos de toda particion en sus bienes,
tículo anterior, el que impida que una sea á título de herencia ó de legado.
pei sona haga, revoque ó varíe su testa- h
949.-En todos los casos en que caduque
mento.
ó pierda su efecto la institucion de herede936.-Si fuese nulo el testamento poste- ro, pasará la herencia á los herederos lerior, se reputará no hecho y subsistirá el gales.
anterior.
937.-Para que pueda subsistir alguna
§ XVIII.
disposicion de un testamento revocado por
el otorgamiento de otro posterior, es neceDe la sucesion legal.
sario que se declare así expresamente en
el último.
Ert. 950.-A falta de testamente, corres938.-Queda revocado el testamento ponde la herencia á los herederos establecuando el testador rompe la escritura pricido5 por este Código.
vada, si fuese abierto y no estuviese redu951.-Los hijos y descendientes son los
cido á escritura pública, ó la plica que
primeros llamados á la sucesion, los hijos
contiene su última disposicion, si fuese ¡ heredan por cabezas, esto es, por iguales
testamento cerrado.
partes;, los demás descendientes por estir939.-Queda asimismo revocado el tes- pes, esto es, por la parte que le correspontamento por la declaracion expresa del dería al hijo á quien representan.
testador, hecha con las mismas solemnida- 1 952.-No habiendo herederos forzosos en
des que la ley exige para testar.
la línea de los descendientes, heredarán los
940.-Por la enajenacion que haga el tes- ascendientes.
tador del todo ó parte de una cosa dejada I
953.-En defecto de descendiente y as-
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cendientes hereda el cónyuge del intesta- jI
do, y no habiendo cónyuge, los parientes
hasta el cuarto grado.
954.-Corresponde la herencia de los co-P
laterales, en primer lugar, á los hermanos
legítimos del intestado; adjudicándose la
porcion respectiva del hermano que hubiese fallecido á sus hijos que le representan.
955.-Si muere una persona que tiene
hermanos enteros y medio hermanos, se
observará en la sucesion legal el órden sigui9nte:
1.° De los bienes que el difunto deja, habidos por parte de padre, se partirán tan
solo los hermanos de padre.
2.0 De los bienes por parte de madre
se partirán los hermanos uterinos.
3..° De los demás bienes se partirán con
igualdad todos sus hermanos.
956.-Si no fuere posible averiguar cuáles sean bienes paternos y cuáles maternos,
los hermanos enteros heredarán las dos
terceras partes de la herencia, y una tercera parte los medios hermanos.
957.-A falta de hermanos, heredarán
los parientes del intestado hasta el cuarto
grado.
,Si no hubiese parientes dentro del cuar-

togrado, heredará la Universidad nacional
958.-Entre los parientes colaterales,
exc^pto los hermanos, cuando concurren á
heredar con sus sobrinos, el más próximo
excluye al más remoto, y la herencia se divide por iguales partes entre los parientes
del mismo grado.
§ XIX.
Del parentesco y modo de computar los
grados.

Art. 959.-Parentesco de consanguinidad es la union ó relacion que existe entre
las personas que descienden de una misma
rama, raíz ó tronco.
960.-Parentesco de afinidad es el que
nace del matrimonio consumado ó de la
cópula ilícita.
961.-Llámase parentesco civil el que se
contrae entre el adoptante y el adoptado,
aunque se disuelva la adopcion; y entre el
adoptado y los hijos del adoptante, miéntras la adopcion subsista.
962.-El parentesco se calcula por el número de generaciones: cada generacion
constituyeun grado.
963.-La série de generaciones ó grados
procedentes de un tronco comun, forma la

línea.

964.-La línea es recta cuando baja del
padre ó de los ascendientes á los hijos y
descendientes, ó cuando de esas sube á los
padres y ascendientes.

965.-La línea es colateral 6 trasversal,
cuando las personas provienen de un tronco comun, pero no descienden unas de
otras.
966.-En la línea recta, sea ascendente ó
descendente, hay tantos grados como generaciones, ó tantos como personas, sin in,
cluirse la del tronco.
967.-En la colateral se calcula el grado
entre dos parientes, contando como dispone el artículo anterior; pero subiendo desde el uno al padre comun y bajando des¡ pues hasta el otro.
968.-No habrá modo de computar los
grados, sino el anteriormente establecido.
§ XX.

De la sucesion de los hijos ilegitimos.
Art. 969.-Los hijos ilegítimos reconocidos conforme á este Código, serán herederos forzosos, observándose las reglas siguientes:
1.° Heredarán el todo, cuando los pa11dres no tengan descendientes legítimos.
2." Habiendo hijos ó descendientes legítimos, heredarán *aquellaparte de que los
padres hubiesen podido disponer librementa en su testamento.
970.-Los beneficios establecidos por el
articulo anterior á favor de los hijos ilegítimos, si éstos hubiesen premuerto, podrán ser reclamados por los hijos y descendientes que dejasen con derecho de heredar.
971.-Si un hijo premuerto fuese legítitimo y no lo fuese su descendencia, estand.o ésta reconocida, representa al padre,
conforme al art. 761 de este Código.
972.-Cuando por ser el número de los
hijos legítimos mayor que el de los ilegititimos reconocidos, resultasen éstos con
mayor haber que aquéllos, se dividirá la
herencia de manera que corresponda á todos partes iguales.
973.-Los padres serán herederos forzosos de sus hijos ilegítimos reconocidos, si
éstos no tienen descendientes legítimos ni
ilegítimos con derecho á heredar.
974.-Si el padre ó la madre concurren á
la herencia del hijo ilegítimo reconocido
por-el padre, los dos serán sus herederos
por iguales partes.
975.-En el caso de haber fallecido el
padre ó la madre ántes que el hijo ilegítiI mo reconocido. corresponderá toda la herencia al que de los dos sobreviva.
976.-Si no sobreviven el padre y la madre al hijo ilegítimo reconocido por el'primero, sus demás ascendientes le heredarán
I1ab-intestato,dividiéndose la herencia coa
igualdad por cabezas.
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977.-En esta sucesion excluyen los más
próximos á los más remotos, y en igual
grado, los de la línea materna á los de la
paterna.
978.-Para que los ascendientes favorecidos en los dos artículos anteriores gocen
del derecho que se les concede, es necesario que hubiesen tenido el de heredar respectivamente á los mencionados padre y
madre premuertos.
979.-A la sucesion del hijo ilegitimo
que no fué reconocido por su padre, sólo
tendrán derecho los ascendientes por la lnea materna.
980.-Muriendo intestados los hijos ilegitimos, sin tener herederos entre sus descendientes y ascendientes, se guardarán
las reglas que siguen:
1.- Heredará en primer lugar el cónyuge sobreviviente que no esté separado
por su culpa.
2.* Heredarán en segundo lugar los
hermanos, tanto paternos como maternos,
si el difunto hubiere sido hijo ilegitimo reconocido por su padre, observándose las
disposiciones del art. 955, y sin perjuicio
de los casos de preferencia señalados en la
regla 5." de este artículo.
3.° Los sobrinos, representando á sus
padres, ocuparán el lugar de los hermanos
que hayan fallecido, cuando concurra, con
sus tios; pero cuando estén solos, se sujetarán á la regla general de los demás pa-,
rientes colaterales.
4.° A falta de las personas que expresa
el inciso tercero de este artículo, heredarán los demás parientes hasta en cuarto
grado, y en su falta la Universidad nacional
5." Los hermanos legítimos y sus descendientes con derecho á heredar, serán
preferidos en la herencia de los bienes existentes, que procedan de la línea del padre
ó de la madre á que pertenezcan dichos
hermanos legítimos.
981.-Por reciprocidad, los hijos legítitimos reconocidos por el padre, y los descendientes de aquellos hijos, heredarán á
sus parientcá, por parte de padre ó madre,
si estos parientes fallecen sin hacer testamento y sin dejar parientes legítimos ni
otros herederos legales ántes que la Universidad.
982.-Los hijos legítimos y sus deseendientes, cuando aquéllos no sean reconocidos por su padre, heredarán ab-intestato
á los parientes por parte de madre, en el
caso previsto en el aItículo anterior.
§ XXI.

Cuarta conyugal.
Art. 983.-La viuda, cuando no es here-

dera segun el art. 953 y carece de lo necesario para vivir, heredará la cuarta parte
de los bienes del marido que ha muerto
con testamento ó sin él.
1 984.-El viudo tiene el mismo derecho á
la cuarta parte de los bienes de su mujer,
cuando ademas de carecer de lo necesario
para vivir, queda inválido, ó habitualmente enfermo, ó en una edad mayor de sesenta
anos.
985.-La cuarta conyugal se deduce despues de rebajar las deudas de la herencia
y el quinto.
986.-Las circunstancias personales que
1 se requieren en el cónyuge sobreviviente
para heredar la cuarta, se juzga por su
situacion al tiempo de la muerte de su
consorte.
987.-Tiene lugar la cuarta conyugal:
1.° Aun cuando el cónyuge viudo pueda
vivir de su trabajo normal; y
2.0 Aun cuando adquiera bienes despues
de su viudedad.
988.-Siempre que el cónyuge. sobreviviente tenga algun legado en el testamento
de su consorte ú otros bienes, sólo se le
completará de la masa hereditaria lo que
falte hasta llegar á la cuarta conyugal.
989.-No hay cuarta conyugal si :on
iguales ó mayores que ella los legados ó los
otros bienes de que habla el artículo anterior, ó la suma de unos y otros.
990.-No tiene derecho á cuarta conyugal el cónyuge que dió lugar al divorcio, si
este se hubiese decretado.
.§ XXII,
De la masa hereditariay de la colacion

de bienes.
Art. 991.-De los bienes que deja una
persona á su fallecimiento, se pagarán sus
deudas. El resto es masa hereditaria, que
debe distribuirse entre los que tienen derecho á ella.
992.-Los gastos del funeral y luto se
deducirán de la masa hereditaria.
993.-Todo lo que los hijos y descend ientes hayan recibido con cualquier título,
de sus padres ó ascendientes, se traerá á
colacion para consultar en la particion la
igualdad entre los herederos.
994.-No se traerá á colacion lo que se
hubiere gastado en alimentar, educar ó
enseñar alguna profesion, arte ú oficio á los
hijos y descendientes.
995.-Los hijos y descendientes que concurran como herederos á recibir -sus legítimas, serán los únicos obligadosá la colacian de bienes.
996.-Cuando los nietos, en representa-
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cion de sus padres, heredan á los abuelos, i 1010.-Los bienes traidos á colacion por
traerán á colacion lo que hubieren recibido ¡¡algun heredero se le adjudicarán en pago
sus padres.
de la legítima que le corresponda.
997.-La, colacion establecida es sólo t jI 1011.-Si lo traido á colacion fuese más
favor de los coherederos, y nunca se apro- que la legítima, no estando mejorado el
vecharán de ella los legatarios ni los acree- heredero, el exceso se devolverá á la masa
dores.
hereditaria.
998.-La renuncia de la herencia no exi- I 1012.-En caso de haber sido mejorado
me al heredero de traer á colacion lo que el her ,dero, se imputará el exceso de que
hubiere recibido.
habla el artículo precedente, á la cuota
999.-La colacion de los bienes se hará con que pudo mejorarle el testador; lo que
considerando el valor que tenían cuando sobre se devolverá á la masa hereditaria.
los recibió el heredero, si entónces fueron
justipreciados.
TITULO XI.
1000.-Sino se justipreciaron los bienes
raices al entregarlos al hijo ó descendienDe la particion de bienes hereditarios.
tes, se traerá á colacion todo el valor actual de ellos, siempre que las mejoras ó
§ I.
deterioros hubiesen resultado sólo del
tiempo ó de otras circunstancias, y no fueDisposiciones generales
sen obra del poseedor de los bienes.
100.-Es perteneciente al heredero que
Art. 1013.-Aprobados el inventario y la
trae los bienes á colacion, el valor de lo cuenta de administracion, el albacea debe
me orado, si este aumento provino de su hacer inmediatamente la particion de la
industria.
herencia.
1002.-El heredero es responsable del ¡ 1014.-A ningun coheredero puede oblidesmejoramiento que hayan sufrido, por garse á permanecer pro indiviso de los biesu culpa ó negligencia, los bienes sujetos á 1nes, ni aun por órden expresa del testador.
colacion.
1015.-Sólo puede suspenderse una par1003.-En la colacion de los bienes mue- ticion en virtud de convenio expreso de los
blesy semovientes, se considerará el va- I interesados, y por un término que no pase
lor que tuvieron al tiempo que los recibió de cinco años.
el heredero.
1016.-Todo co-heredero que tenga libre
1004.-No se exime el heredero de traer 11disposicion de sus bienes, puede pedir en
á colacion el valor de los bienes, por haber cualquier tiempo la particion de la herenenajenado los que están sujetos á ella.
cia..
1005.-Tampoco se exime el heredero de
1017.-Por los incapacitados y por los
traer á colacion el valor de los bienes, ausentes deben pedir la particion sus recuando los ha perdido por su culpa 6 presentantes legítimos.
dolo.
1018.-El marido no puede pedir la par1006.-No se traerán á colacion los bie- ticion á nombre de su mujer sin consentines raices, cuando se hubiesen perdido 6 miento de ésta, ni la mujer sin autorizacion
destruido por caso fortuito, y sin culpa del del marido; el defecto de uno ú otra se suheredero.
plirá por el juez.
1019.-Los herederos bajo condicion, no
1007.-Los frutos de los bienes sujetos á
colacion, incluso el interés legal de los que pueden pedir la particion hasta que aquélla
consistan en dinero, pertenecen al posee- se cumpla.
dor de estos bienes, hasta el dia de la
1020.-Los co-herederos del heredero
muerte de la persona de cuya sucesion se condicional, pueden pedir la particion, asetrata.
gurando campetentemente el derecho de
1008.-Desde la muerte de la persona á aquél para el caso de existir la condicion: y
quien se hereda, se traerán á colacion to- hasta saberse que ésta ha faltado ó no puedos los frutos señalados en el articulo ande ya verificarse, la particion se tendrá
terior, aun cuando los bienes hayan sido como provisional.
enajenados 6 consumidos por el heredero
1021.-La particion se considerará proresponsable.
visional, sólo en cuanto á la parte en que
1009.-Los frutos de todos los bienes he- consiste el derecho del pretendiente, y en
reditarios, comprendiendo entre ellos el cuanto á las cauciones con que se haya aseinterés legal del dinero, se reparten en gura do.
proporcion de las legitimas, y de las me1022.-El acreedor de un heredero ó lejoras si las hubiese, desde la muerte de gatario que ha trabado ejecucion en el deaquel á quien se viene á heredar.
0 1 recho que éstos tienen en la herencia, y que
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obtenido sentencia de remate, puede pedir I conforme á derecho fuese de libre disposila particion, siempre que el pago no pueda cion del testador.
hacerse con otros bienes.
3.° Con ella se pagarán legados, obser1023.-El legatario de género 6 cantidad vándose el órden y demás disposiciones sopuede pedir la particion.
bre preferencia y reduccion contenidas en
1024.-Tambien pueden pedirla los cesio- el párrafo 14, tít. 10 del lib. U.
narios, ya sean del heredero ó del legatario
4." El sobrante se agregará al resto del
de que se habla en el articulo anterior.
caudal hereditario, el cual se dividirá en1025.-Si ántes de hacerse la particion, tre los herederos por partes proporcionamuere uno de los co-herederos, dejando dos les á sus legitimas ó á las cuotas que el tesó más herederos, bastará que uno de éstos tador les haya asignado.
lo pidan; pero todos ellos deberán proce- H 1034.-Cuando los herederos sean mayoder de consuno y bajo una misma repre- res de edad, podrán partir y áun transigir
como mejor les parezca sin intervencion
sentacion.
1026.-Respecto de la division de los judicial.
bienes de un ausente se observará lo dis- I 1035.- -El proyecto de particion se sujepuesto en el § 3.M, título 3.0 del libro 1. de tará á las reglas siguientes:
este Código.
1. Si el testador hizo designacion de
1027.-El dueño de los bienes que tenga partes, se observará estrictamente, anoherederos forzosos, puede hacer la parti- tando el exceso ó defecto del precio de la
cion de aquéllos por acto entre vivos suje- cosa designada, respecto de la legitima b
tándose á las reglas siguientes:
porcion del heredero.
1.' Que todos los herederos sean mayo2.' Si no hay designacion de partes en
res de edad.
cosa determina, se incluirán en cada por2. Que de =echo reciba cada uno de cion bienes de la misma especie en cuanto
ellos los bienes que le correspondan.
fuere posible.
3.1 Que la particion se reduzca á escri3.' Si los inmuebles de la herencia retura pública y sea aceptada expresamente portan gravámenes, se especificarán indipor los herederos.
cando el modo de redimirlos ó dividirlos
1028.-En el caso del artículo anterior, entre los herederos.
el dueño de los bienes puede reservarse la
1036.-Si hubiese alguna reclamacion reparte que conforme á la ley es de libre lativa á la clase de bienes asignados, y no
disposicion, y respecto de ella y de cual- hubiese convenio, los bienes se venderán,
quera otros bienes que adquiera despues observándose lo dispuesto en los artículos
de la particion, no tendrán derecho los he- i subsiguientes.
rederos forzosos sino en el caso de intes1037:-Todo heredero ó legatario de
tato.
cantidad, tiene derecho de pedir que se le
1029.-Cuando los herederos no sean apliquen en pago bienes de la herencia; la
forzosos, se observará lo dispuesto para
aplicacion de ellos se hará por el precio
las donaciones entre vivos.
que tengan en el avalúo.
1030.-Si la particion se hiciese por úl1038.-En el caso del artículo anterior,
tima voluntad, se cumplirá en cuanto no
la eleccion será del que debe pagar la he-.
perjudique la legítima de los herederos
rencia ó el legado, á no ser que el testadorforzosos.
hubiese dispuesto otra cosa.
1031.-Si alguno de los herederos estu1039.-Los bienes que fuesen indivisiviese ausente y no tuviese representante
bles ó que desmerezcan mucho. por la dilegitimo, el Juez procederá conforme á lo vision, podrán adjudicarse á uno de los hedispuesto en el § 3., tít. 3.0 del libro 1.° y rederos con la con dicion de abonar á los
demás relativos.
otros el exceso en dinero.
1032.-La particion en el caso del ar1040.-Sino pudiese realizarse lo disticulo anterior debe ser aprobada judicial- puesto en el artículo anterior, y los heremente, observándose además lo prevenido deros no se conviniesen en usufructu r los
en el párrafo, título y libro ántes citados.
bienes en comun, ó en otra manera de pa1033.-En toda particion de bienes herego, se procederá á su venta, prefiriéndoso
ditariós se observarán las reglas síal heredero que haga mejor posturá.
guientes:
1041.-La venta se hará en pública su1.' Se hará separacion de la parte que basta, y admitiendo licitadores extraños,
corresponda al cónyuge que sobreviva, siempre que haya menores ó que alguno de
conforme á las capitulaciones matrimonialos herederos lo pida.
les y á las disposiciones que areglan los
1042.-La diferencia que hubiese en el
bienes dotales y la sociedad legal.
precio, aumentará ó disminuirá la masa
2.' Se deducirá enseguida la parte que 1!
«hereditaria. En estos casos la particion
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deberá modificarse respecto á la diferen- 1 2.° Los nombres, medidas y linderos de
los prédios adjudicados, con expresion de
cia únicamente.
1043.-Si se suscitare cuestion sobre sí la parte que cada heredero adjudicatario
los bienes admiten cómoda division, el tenga obligacion de devolver, si el precio
Juez oyendo á expertos, decidirá lo convd- de-la cosa excede al de su porcion, ó que
recibir, si falta.
niente.
1044.-Si verificadas tres almonedas,
3.° La garantía especial que para la
no hubiese postor para los bienes que no devolucion del exceso constituya el hereadmitan cómoda division, se sortearán, y dero en el caso de la fraccion que precede.
4.° La enum racion de los muebles ó
al que designe la suerte, se le adjudicarán
cantidades repartidas.
por la mitad de su valor.
1045.-Lo que en el caso del articulo
5.° Noticia de la entrega de los títulos
de las propiedades adjudicadas ó reparanterior, exceda de la cuota del heredero
adjudicatario, será reconocido por éste, tidas.
6.° Ex.presion de las cantidades que
salvo convenio en otro sentido, durante
algun heredero quede reconociendo á otro
seis años al seis por ciento, con hipoteca
de la cosa adjudicada á favor de la persona y de la garantía que se haya constituido.
7.° La firma de todos los interesados.
á quien corresponda, segun la párticion.
1056,-Los títulos que acrediten la pro1046.-Si la cosa adjudicada no cubriere
la cuota del heredero adjudicatario, y no piedad 6 el derecho adjudicados, se entrepudiere completarse ésta con otros bienes, garán así al heredero ó legatario á quien
pertenezca la cosa.
la diferencia se reconocerá sobre otro in1057.-Cuando en un mismo titulo esmueble, en los términos establecidos en el
tén comprendidas fincas -adjudicadas á diartículo anterior.
versos co-herederos ó una sola, pero divi1047.-Si varios herederos pretenden
dida entre dos ó,más, el titulo hereditario
una misma cosa de la herencia, se licitará entre ellos, y lo que se diere de más so- quedará en poder del que tenga mayor inbre su precio legítimo, entrará al fondo terés, representado en la finca ó fincas,
dándose á los otros copias fehacientes, á
comun.
1048.-Si hubiere alguna cosa que todos costa de caudal hereditario.
1058,-Si el título fuese original, deberá
rehusaren recibir, se observará lo dispuestambien aquél eg cuyo poder quedase exto en el art. 1040 y siguientes.
1049.-Cualquiera heredero puede, aun 11hibirlo á los demás interesados cuando fuedespues de sortear la cosa, en los casos de se necesario.
1059.- Si todos los interesados tuviesen
los artículos 1044 y 1045 evitar la adjudicacion por la mitad del precio, aumentan- igual porcion en las fincas, el título quedo éste; y si hubiere varios pretendientes, 1idará en poder del que designe el Juez, sino
hubiese convenio entre los participes.
habrá lugar á la licitacion.
1050.-Los herederos deben abonarse ¡
1060.-En el título y en los protocolos
recíprocamente las rentas y frutos que ca- relativos, se hará constar la entrega de las
da uno haya recibido de los bienes heredi- copias á costa del fondo comun.
tarios, los gastos utiles y necesarios y los
1061.-Los acreedores á la herencia, ledaños ocasionados por malicia y negli- galmente reconocidos, pueden oponerse á
que se lleve á cabo la particion mientras
gencla.
1051.-Las deudas contraidas durante 1 no se pague su crédito, si ya estuviese venla indivision serán pagadas preferente- 11cido el plazo; y sino estuviese, mientras no
se les asegure debidamente el pago.
mente.
1052.-Un co-heredero no puede gravar 11 1062.-La garantía de que habla el arni enajenar cosa alguna de los bienes here- ticulo anterior, será la misma que aseguraditarios.
ba el crédito; si éste no estaba garantizado,
1053.-Sólo será judicial la particion, si 1 se dará lo que designe el Juez, sino hubiefuere menor alguno de los interesados, ó 11se convenio entre los interesados.
ei la mayoría de éstos lo exigiese.
1063.-Si el acreedor estuviese sujeto á
1054.-Cuando hubiese varios menores tutela, el crédito se garantizará con hiporepresentados por un solo tutor, y existie- teca, prévia autorizacion judicial.
1064.-La accion para pedir la particion
re oposicion entre los intereses de los menores, el Juez nombrará. un tutor especial de la herencia, prescribe á los veinte años
que defienda los intereses de uno de ellos.
contra el heredero y á favor del que ha po1055.-La escritura de particion deberá seido el todo ó parte de ella en nombre
Contener:
¡propio.
1.° El nombre y apellido de todos los 1 1065.-Si todos los co-herederos poseen
herederos ó legatarios.
en comun la herencia, ó alguno en nombre
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de todos, no tiene lugar la prescripcion.
1066.-El término para la prescripcion
se contará desde el día en que falleció el
causante de la herencia.
1067.-El legatario no puede enajenar
su parte en la herencia, sino despues de la
muerte de aquel á quien hereda.
1068.-Si hubiese otros herederos, el
que la quiera enajenar, deberá instruirles
de la enajenacion y de sus condiciones.
1069.-Los herederos serán preferidos
por el tanto, si usan de este derecho dentro de los tres dias siguientes al aviso y
cumplen las demás condiciones impuestas
al cesionario extraño.
1070.-El derecho concedido en el articulo anterior, cesa si la enajenacion se
hace á un co-heredero ó cuando se hace á
un extraño por donacion.
1071. -Las reglas dadas para la particion de la herencia principal, se observarán tambien en la que se haga entre los
que sucedan por derecho de representacion.
.
1072.-Los gastos de la particion se hajarán del fondo comun; los que se hagan
por el interés particular de alguno de los
herederos ó legatarios, se imputará á su
haber.

te, conservarán su accion contra él para

II cuando mejore de fortuna.

1080.-Si se adjudica como cobrable un
crédito, los co-herederos no responden de
la insolvencia posterior del deudor hereditario, y sólo son responsables de su insolvencia al tiempo de hacerse la particion.
1081.-Por los créditos incobrables no
hay respopsabilidad.
1082.-El heredero cuyos bienes hereditarios fuesen embargados, ó contra quien
se pronunciase sentencia en juicio ordinario por causa de ellos, tiene derecho de pedir que sus co-herederos sancionen la responsabilidad que pueda resultarles, y en
caso contrario que se les prohiba enajenar
los bienes que recibieron.
§ III.
De la rescision de la reparticion.
Art. 1083.-Las particiones hechas extrajudicialmente, sólo pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden ser los
contratos en general.
1084.-Las particiones hechas judicalmente, sólo pueden ser rescindidas en los
casos y forma que establezca el Código de
procedimientos.
1085.-La particion hecha con pretericion de alguno de los herederos, no puede
rescindirse.
1086.-En el caso del artículo anterior,
si se probase que hubo dolo ó mala fé de
parte de los otros interesados, puede res.
cindirse; pero éstos tendrian obligacion de
pagar al preferido la parte que le corresponda.
1087.-La particion hecha con un. heredero falso, es nula en cuanto tenga relacion
con él, y en cuanto su personalidad perjudique á otros interesados.
1088.-Los demás puntos comprendidos
en la la division de que habla el artículo
que precede, no son rescindibles, sino por
otra causa légal.
,1089.-Si hecha la particion, apareciesen
algunos bienes omitidos en ella, se hará
una division suplementaria, en la cual se
observarán las disposicion contenidas en
este título.
TÍTULO XII.
De los derechos de los cónyuges sobre
sus bienes propios y comunes.

§ II.
De los efectos de Za paricion.
Art. 1073.-La particion legalmente hecha, confiere á los co-herederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan
sido repartidos.
1074.-Los coherederos están recíprocamente obligados á indemnizar, en caso de
eviccion de los objetos repartidos.
1075.-La obligacion de saneamiento sólo
cesará en los casos siguientes:
1.° Cuando al hacerse particion entre
herederos mayores, se pactó expresamente.
2.0 Cuando la eviccion proceda de causa posterior á la particion ó fuese ocasionada por culpa del que la sufre.
1076.-El que sufre la eviccion será indemnizado por los co-herederos en proporcion á sus cuotas hereditarias.
1077.-La porcion que deberá pagarse al
que pierda su parte por eviccion, no será
la que represente su haber primitivo, sino
la que le corresponda, deduciendo del total
de la herencia la parte perdida.
1078.-Si alguno de los co-herederos estuviese insolvente, la cuota con que debía
contribuir, se partirá entre los demás, incluso el que perdió la parte por la evic-

cion.

1079.-Los que pagaren por el insolven-

§ 1.

|

De la sociedad legal entre marido y
mujer.
Art. 1090.-Del matrimonio resulta entre marido y mujer una sociedad legal, en
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que puede haber bienes propios de cada
socio, y bienes comunes á los conyuges.
1091.-El marido es administrador de
estos bienes con excepcion de los parafernales, sino le han sido entregados conforme al art. 1145.
1092.-Ninguno de los cónyuges puede
renunciar esta sociedad ni sus efectos, salvos los casos establecidos en el § VI de
este titulo.
1093.-Son bienes propios del marido los
que éste llevó al matrimonio, siempre que
se comprueben por una escritura pública,
otorgada ántes de celebrado.
1094.-Son bienes que aumentan el capital del marido:
1.1 Los que se adquieren por herencia,
donacion ú otro título gratuito despues de
otorgada la escritura de que habla el articulo precedente.
2.0 Los comprados ó permutados, sea
con los bienes de su capital, ó sea con los
bienes adquiridos segun el inciso anterior.
1095.-Son bienes propios de la mujer:
1.° La dote.
2.°

Las arras.

3.0 Los bienes parafernales.
4.0 Los que adquiera por herencia, donacion ú otro título gratuito despues de
constituida la dote.
5.° Los comprados ó permutados con
los bienes referidos en los cuatro incisos
anteriores.
1096.-Los bienes adquiridos segun el
inciso 4.° del artículo precedente, son
aumento de los parafernales.
1097.-Todos los bienes comprados ó permutados con otros, se reputan, para los
efectos legales, como si'fueran de la misma clase y naturaleza de aquellos con que
se compraron ó permutaron.
1098.-Son bienes comunes ó de los cónyuges aunque el uno lleve al matrimonio
más que el otro:
1.0 Los productos de los bienes propios
de cada uno de ellos.
2.0 Lo que se compre ó permute con estos productos.
3.0 Lo que cualquiera de los cónyuges

adquiera por su trabajo, industria, prof.sion ú otro título oneroso.

1099. Si vendidos algunos bienes cuyo
precio no consta haberse invertido en objetos conocidos, se compraron despues otros
bienes, se resume, mientras no se pruebe
lo contrario, que la adquisicion posterior
fué hecha con el valor de los que ántes se
enajenaron.
1100. Los productos pendientes al disolverse ra sociedad son comunes, en proporcion al tiempo corrido hasta el dia de

la disolucion.

C. DE CómaOS.-ToMo III.

11 1 01. Si al disolverse la sociedad conyugal no se ha hecho más que labores preparatorias para el sembrado, ó si verificado éste no se manifiesta todavía sobre la
tierra, corresponde á la clase de bienes comunes el valor de lo gastado.
1 1102. Es tambien comun solo el valor
de los gastos del cultivo, si al disolverse
la sociedad, no aparece el fruto de los árboles y plantas.
1103. En las plantaciones que se hayan
hecho, se tendrá por bienes comunes el valor que. al tiempo de disolverse la sociedad, tengan las plantas, sin incluirse el
11del terreno.
1104. Las crías de los ganados ó de
otros animales que se hallen en el vientre
al fenecer la sociedad conyugal, se sujetan
á la regla del art 1100.
1105. La responsabilidad civil por delito de un cónyuge, no perjudica al otro en
sus bienes propios ni en su parte de los co11munes.
11 1106. No es responsable la sociedad por
los actos de la mujer, en que no intervino
el consentimiento del marido: á no ser por
contratos relativos á la industra que ella
ejerza públicamente.
1107. La sociedad es responsable al
pago de las dendas'que se hayan contraido
| durante ella. Las deudas anteriores al ma¡ trimonio serán pagadas con los bienes del
que las contrajo.
11 1108. Los gastos de funeral' y lutos que
cause la muerte de un cónyuge, se reputan
deudas de la sociedad.
1109. La dote, las arras y los bienes parafernales de la mujer, se pagarán ántes
que el capital del marido.
1110. Los bienes propios del marido son
responsables, en el caso de ser insuficientes los comunes, por todo lo que falte para
I reintegrar á la mujer de la dote, arras y
bienes parafernales, cuya enajenacion él
11hubiese hecho, ordenado ó consentido.
1111. Es igualmente responsable el ma? rido con sus propios bienes, á falta de los
comunes, por las deudas del tiempo del
matrimonio, y por las hipotecas que hu-

biese permitido con su licencia expresa so-

bre los bienes que administra la mujer.
1112. Ni el marido ni sus herederos son
responsables á la restitucion de la dote, si
los bienes en que consiste se pierden ó destruyen por accidente que no les sea imputable,
1113. Fenece la sociedad conyugal:
1.0 Por muerte de uno de los cónyuges.
2.° Por declaracion de nulidad dé matrimonio.
3.0
4.°

Por divorcio.

Por ser condenado en sentencia ju-

8
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dicial alguno de los cónyuges, á la mayor
pena de presidio ó destierro que señalan
las leyes para los delitos comunes.

á causa de nueva forma que se les dé du-

rante el matrimonio.
1128.-El marido no puede enagenar, ni
hipotecar, ni empeñar los bienes dotales,
cuyo dominio conserva la mujer, segun el
§. II.
art. 120.
1129.-Se exceptúa de la disposiclon del
De la dote y de las donacionespor causa articulo anterior, el caso de que la enajede matrimonio.
nacion sea indispensable para alimentar la
familia, por no haber otros bienes de que
Art. 1114.-Dote es todo lo que lleva la 1 disponer.
mujer para sostener las cargas del ma1130.-Tambien se exceptúa el caso de
que el inmueble total indiviso, no sea sustrimonio.
1115.-La dote puede constituirse ántes ceptible de cómoda division y tenga parte
de la celebracion del matrimonio ó durante
en él un tercero; pero entonces. el precio
él, mediante escritura pública.
correspondiente á la dote deberá asegurar1116.-La dote produce frutos para la se en escritura pública, conforme á la resociedad conyugal desde el dia en que se gla prescrita para la constitucion de dotes.
1131.-La mujer tiene derecho de recocelebre el matrimonio.
1117.-Puede darse en dote todo lo que ' brar de un tercer poseedor los inmuebles
produce utilidad y tiene valor, sean bienes totales que se enajenaron, fuera de los
inmuebles, muebles, fungibles ó no fungi-, casos que determinan los arts. 1129 y 1130.
1132.-Por lo dispuesto en el articulo
bles.
'1118.-Se tasarán los bienes dotales y 1 anterior no se exime el marido de responconstará su valor de la carta dotal.
sabilidad, en el caso de que la mujer prefie119.-No se incluirá en la dote el me- ' ra demandarlo ántes ó depues de ejercer
naje ordinario de casa, ni la ropa de uso.
su derecho contra el tercer poseedor de
1120.-La mujer conserva el dominio en los inmuebles dotales, ni en el de que
los bienes dotales que sean inmuebles,
resulte insuficiente este derecho.
alhajas ó cosas de valor que no se consu1133.- Tampoco el tercer poseedor de
los inmuebles dotales, se exime de la resmen con el uso.
1121.-E1 marido hace suyas las cosas
ponsabilidad total ó parcial, porque la mufungibles, quedando responsable de su 1 jer haya desmandado primero al marido, si
valor.
de ese juicio no resultó pagada ó no lo fué
1122.-En la escritura en que se consíntegramente.
tituye la dote deben hipotecarse los bienes
1134.-Concluida la sociedad conyugal,
del marido, ó los que basten para garanti- el marido ó sus herederos están obligados
zar la misma dote. Esta hipoteca se inscri- á devolver á la mujer ó á sus herederos
birá en el registro correspondiente: sin
los bienes dotales que sean inmuebles, las
esta formalidad no será válida l'a hipoteca.
alhajas y demás cosas comprendidas en el
1123.-Cuando el marido disipa la dote art. 1120, y á pagarles el valor de los funó malversa sus propios bienes, tendrá la gibles, conforme el art. 1121.
mujer derecho de recobrarla, si la hipoteca
1135.-Subsiste la obligacion que tiene
que la garantiza no fuese bastante y el ma- el marido ó sus herederos de pagar el varido no diese fianza.
lor de los bienes dotales, siempre que no
1124.-Son aumentos ó menoscabos de puedan devolverse ni recobrarse los misla dote, consistentes en bienes inmuebles,
mos bienes.
las mejoras ó deterioros que provengan de
1136.-La dote meramente confesada y
solo la naturaleza.
en que no hay fé de entrega, no es dote: se
1125.-El mayor ó menor valor que ducobrará por la mujer 6 sus herederos,
rante la sociedad legal y por solo el bene- como las demas deudas del marido, si se
ficio del tiempo, tengan las alhajas y los comprueba por otros medios fuera de la
bienes preciosos que llevó la mujer en confesion.
dote, son tambien aumeAtos 6 menoscabo
1137.-El marido es responsable de las
de ésta.
prescripciones ó deterioros que por su
1126.-Es comun á los dos conyuges el negligencia hayan sobrevenido á los bienes
valor de las mejoras que se hagan en la dotales.
dote por alguno de ellos ó por Ambos, du§ III.
rante la sociedad.
1127.-Es igualmente de los dos conyuDe las arras.
ges el aumento de valor que tengan las
alhajas ó bienes preciosos llevados en dote, 1 Art. 1138.-Se entiende bajo el nombre

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

59

de arras lo que el esposo da á la esposa 11otorgue escritura hipotecaria y se registre
debidamente.
por razon de matrimonio.
1153. Los aumentos 6 menoscabos de
1139.--No puede el esposo dar en arras J
más de la décima parte de los bienes que , los bienes parafernales, pertenecen á la
mujer, cuando ella los administra; si los
tenga ántes de casarse.
1140.-La esposa hace suyas las arras, 11administra el marido, se observará lo disverificado el matrimonio.
1 s sobre aumentos ó menoscabos de
1141.-Las arras quedan sujetas á las bienes dotales.
prescripciones que establece el Código res§. y.
pecto á los bienes parafernales.
De los gananciales.

§ IV.
De los bienes parafernales.
Art. 1142.-Son bienes parafernales los
que lleva la mujer al matrimonio sin estar
comprendidos en la dote.
1143.-Están comprendidos en los bienes
parafernales los que adquiere la mujer durante el matrimonio, conforme al ¡ncso 4.° del art. 1045.
I144.-La mujer tiene el dominio y la
administracion de los bienes parafernales.
1145.-Puede, sin embargo, entregarlos
en todo ó en parte para que los administre
el marido, quedando éste obligado á devolverlos cuando su mujer los pid
1146.-La mujer no puede, si l consentimiento del marido, enajenar los bienes parafernales que administra, ni hipotecarlos,
ni parecer en juicio como demanda por razon de ellos.
1147.-A falta del consentimiento del
marido para los efectos del artículo anterior, podrá ser autorizada judicialmente la
mujer.
1148.-Cuando el marido administre los
inmuebles parafernales, por haberlos recibido conforme al art. 1145, no podrá enajenarlos ni hipotecarlos sin consentimiento
de la mujer.
1149.-Es nula la enajenacion que se hiciere de los inmuebles parafernales, así como la hipoteca que se impusiese sobre
ellos, contra la prohibicion del articulo anterior.
¡150.-La mujer tiene, respecto de sus
inmuebles parafernales que se enajenan sin
su consentimiento, los mismos derechos
que en cuanto á la dote se le concede en los
articulos 1123, 1131, 1132 y 1133.
1151.-Si el marido enajena con el consentimiento de la mujer los bienes parafernales, ó si son muebles los bienes de que
él dispuso, la mujer ó sus herederos sólo
tendrán derecho á que se les pague su valor por el marido ó sus herederos.
1152.-Para que la mujer tenga hipoteca
en los bienes de su marido por los parafernales que él administra, es preciso que se

Art. 1154.-Son gananciales todos los
bienes que se encuentran al fenecer la sociedad legal, despues de deducidos ó pagados los bienes propios de cada cónyuge y
las deudas contraidas durante el matrimonio.
1155.-Si ninguno de los cónyuges aportó bienes al matrimonio, es ganancial todo
lo que haya al fenecer la sociedad.
Sólo se exceptuan:
1.° Los inmuebles del marido ó de la
mujer cuya adquisicion anterior al matrimonio se compruebe por escritura pública
6 por sentencia judicial.
2.0 Los que hayan adquirido durante el
matrimonio, si acredita la propiedad en la
misma forma.
1156.-No son gananciales sino bienes
que corresponden á la mujer, la ropa de su
uso, el lecho cuotidiano y el menaje ordinario de casa.
i157.-Los gananciales son divisibles por
mitad entre el marido y la mujer 6 sus
respectivos herederos.
1158.-La mujer que no quisiera ir á habitar en casa del marido, y que contra la
1 voluntad de éste permanezca en cualquiera
otra, no tendrá entre tanto, derecho á los
gananciales.
'1159.-No participará de los gananciales
la mujer que abandone la casa del marido,
por todo el tiempo que dure la separacion.
1160.-Cesan los efectos de los dos articulos anteriores:
1.° Si la mujer' prueba alguna justa
causa, en virtud de la cual pueda autorizarle para estar fuera de la casa conyugal,
mientras aquélla no desaparezca.
2.° Si se reconcilian los cónyuges.
161.-Por adulterio declarado judicialmente pierde la mujer lo que le corresponde en los gananciales.
1162.-Lo que producen los bienes comunes, por el tiempo que permanecen indivisos, es comun al marido 6 sus herederos y
á la mujer ó sus herederos.
1163.-Los alimentos que se den á la
viuda durante la indivision de los bienes da
la sociedad, se imputarán á sus respectivos
gananciales.
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Tampoco necesita de la autorizacion del
marido para enajenar á cualquier título
De la separacionde bienes matrimoniales. los bienes muebles que separadamente puede administrar.
Pero necesita de esta autorizacion ó de
Art. 1164.-La separacion de bienes se I
efectúa, sin separarse el matrimonio, en la del Juez en subsidio, para estar en juicio, aun en causas concernientes á su admivirtud de decreto judicial, ó por convenio,
nistracion separada, salvo en los casos esó por disposicion de la ley.
1165.-La mujer no podrá renunciar en peciales exceptuados en los artículos 174
y 175.
las capitulaciones matrimonialgs la facul1176.- -En el estado de separacion de
tad de pedir la separacion de bienes, á que
la dan derecho las leyes, y si hiciera tal bienes, ambos cónyuges deben proveer á
las necesidades de la familia comun, á prorenuncia, será nula.
4166.-Para que la mujer menor pueda porcion de sus facultades.
pedir separacion de bienes, deberá ser I El Juez, en caso necesario, regulará la
cuota con que cada uno de ellos debe conautorizada por un tutor especial.
1167.-E1 juez decretará la separacion tribuir.
1177.- -Los acreedores de la mujer sede bienes en el caso de insolvencia ó administracion fraudulenta del marido, ócuindo parada de bienes, por actos ó contratos
éste sea jugador habitual ó de profesion. que legitimamente han podido celebrarse
1168.-E1 marido puede oponerse á la por esta, tendrán expedita su accion conseparacion, prestando fianzas ó hipotecas tra los bienes de ella, y el marido no será
que garanticen suficientemente los intere- responsable con los suyos, si no cuando
hubiere accedido como fiador, ó de otro
ses de su mujer.
1169.-Tambien se decretará la separa- I modo á las obligaciones contraidas por la
cion de bienes, si el marido hubiese sido mujer.
Será igualmente responsable, á prorata
condenado á alguna pena que lleve consigo
la interdiccion civil ó la privacion del dere- del beneficio que hubiere reportado, de las
cho de pátria-potestad ó de la autoridad obligaciones contraidas por la mujer, commarital, y cuando hubiere sido declarado prendiendo en este beneficio el de la famiaus^nte y en tal virtud se hubiese hecho la lia comnn, en la parte en que de derecho
haya él debido proveer á las necesidades
declaracion definitiva del art. 98, ó áun la 11
de ésta.
provisional del art. 99 de este Código.
1170.-Para decretar la separacion de I La simple autorizacion no le constituye
bienes en los dos csos á que se contrae el responsable.
1178.-Si la mujer separada de bienes
artículo anterior, bastará presentar la ejecutoria que haya recaido contra el cónyuge confiere al marido la administracion de
alguna parte de los suyos, será obligado el
culpable ó ausente.
marido á la mujer como simple manda1171.-Demandada la separacion debietario.
nes, podrá el Juez, á peticion de la mujer,
1179.-La mujer separada de bienes netomar las providencias que estime conducentes á la seguridad de los intereses de cesita (le tutor ó guardador para la administracion de los suyos, en todos los casos
ésta, mientras dure el juicio.
en que si fuera soltera necesitaría de él
1172.-En el juicio de separacion de biepara administrarlos.
nes por el mal estado de los negocios del
No por esto cesará la necesidad que la
marido, la confesion de éste no haceprueba.
mujer tiene de la autorizacion de su mari1173.-Decretadala separacion de bienes,
se entregarán á la mujer los suyos y se pro- do ó de la del Juez en subsidio, para estar
cederá á la liquidacion y entrega de ganan- en juicio, conforme á la prescripcion del
ciales, como en el caso de la disolucion del I art. 1175 en su tercer inciso.
1180.-La separacion de bienes pronunmatrimonio.
1174.-La mujer no tendrá desde enton- 1 ciada judicialmente por el mal estado de
ces parte alguna en los gananciales que los negocios del marido podrá terminar
por decreto del Juez á peticion de ambos
provengan de la administracion del marido, y el marido, á su vez, no tendrá parte cónyuges, ó de sólo el marido, si á ello
alguna en los gananciales que provengan accede la mujer.
1181.-E1 restablecimiento legal de la
de la administracion de la mujer.
administracion del marido, restituye las
1175.-La mujer separada de bienes no
necesita de la autorizacion del marido para cosas al estado anterior, rijiéndose de nuelos actos y contratos relativos á la admi- vo los bienes del matrimonio por las misnistracion y al goce de los que separada- mas reglas que ántes de la separacion.
Pero valdrán todos los actos ejecutados
mente administra.

§. VI.
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legítimamente por la mujer, durante dicha
separacion, como si los hubiere autorizado
la Justicia.
Para ponerse á cubierto el marido de
responsabilidad, hará constar por inventario solemne ó judicial que deberá protocolizarse, los bien s de la mujer que de
nuevo entran bajo su administracion.
1182:-Si á la mujer casada se hiciere
una donacion ó se dejare una herencia ó
legado, con la condicion precisa de que en
las cosas donadas, heredadas ó legadas no
tenga la administracion el marido; y si dicha donacion, herencia ó legado fuere
aceptada por la mujer con autorizacion del
marido ó del Juez en subsidio, se observarán las reglas siguientes:
1.a El marido exijirá que la herencia se
acepte con beneficio de inventario, sopena
de constituirse responsable con sus bienes
á las resultas de la aceptacion.
2.a Con respecto á las cosas donadas,
heredadas ó legadas se observarán las
disposiciones de los artículos 1177 y 1178.
3. Los contratos de la mujer en que
no aparezca la autorizacion del marido y
que hayan podido celebrarse por ella sin
tal autorizacion, la obligarán en los bienes
que separadamente administra. .
4.*a Los contratos autorizados por el
marido, ó por el Juez en subsidio, se sujetarán á lo dispuesto en el art. 157.
5.*a Serán exclusivamente de la mujer
los frutos de las cosas que administra y
todo lo que con ellas adquiera.
1183.-Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicarán á esta separacion parcial las reglas del articulo precedente.
1184.-El acto de la separacion de bienes, ya sea por convenio entre los cónyu-'
ges ó por sentencia judicial, se anotará al
márgen de la inseripcion matrimonal en el
Registro civil. La nota marginal debe contener la fecha' de documento en que conste la separacion de bienes, los nombres
de los cónyuges, del Juez que dictase
la separacion ó que lo aprobase y del
Escribano que autorice, expresando ademas las causas que motivan el decreto ó
en que se funda el convenio, si en dicho
documento se determinan.

§ VII.
De las capitulacionesmatrimoniales.
Art. 1185. - Llámanse capitulaciones
matrimoniales los pactos que se hacen en
escritura pública entre las personas que

tratan de casarse ó tambien que están casadas, para determinar y asegurar los bienes que cada uno aporte ó hubiere aporta(lo al matrimonio.
i1186.-Las capitulaciones matrimoniales pueden celebrarse ántes del matrimonio ó durante él, y pueden comprender
los bienes existentes y los que se adquieran despues.
I1187.-Las capitulaciones no pueden alterarse ni revocarse sino por las disposiciones de este Código, como en caso de divorcio ó de separacion de bienes, ó por
mútuo consentimiento expresado en la
misma forma con que las capitulaciones
fueron celebradas.

§ VIII.
De las reservas.
Art. 1188.-La ley no reconoce bienes
reservables.
TÍTULO XIII.
.

I

De las servidumbres.

Art. i189.-La servidumbre es un gravámen impuesto sobre una" finca ó heredad en provecho 5 para servicio de otra,
perteneciente á distinto dueño. La finca ó
heredad en cuyo favor está constituida la
servidumbre, se llama prédio dominante:
la finca ó heredad que la sufre, prédio sirviente.
1190.-La servidumbre consiste en no
hacer ó en tolerar. Para que al dueño del
prédio sirviente pueda exigirse la ejecucion de un hecho, es necesario que esté
expresamehte determinado por la ley ó
el acto en que se constituyó la servi
dumbre.
1191. -Las servidumbres se constituyen
para la subsistencia ó comodidad de un
edificio ó del obieto á que este se destina, ó
para la comodidad y usos de un objeto
agricola: las primeras se llaman urbanas y
las segundas rústicas. sin consideracion a
que la finca esté en poblado ó en el campo.
1192.-Las servidumbres son continuas
ó discontinuas, aparentes ó no aparentes.
1193.-Son continuas aquellas cuyo uso
es ó puede ser incesante, sin intervencion
de ningun hecho del hombre: como son
las servid.nmbre de luces y otras de la
misma especie.
1194.-Son discontinuas aquellas cuyo
uso necesita. algun hecho actual del hombre, como son la de senda, carril y otros
de la misma especie.
1195.-Son aparentes las que se anuncian por obras ó signos exteriores, dis-

62

cóoIGo CIVIL

puestos para su uso y aprovechamiento:
como un puente, una ventana, un cáuce ti
otros semejantes.
1196.-Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia:
como el gravámen de no edificar en cierto
lugar, el de no levantar un edificio sino
á una altura determinada y otros seme-

mente y sin ¿bra del hombre, caen de los
superiores, así como la piedra y tierra
que arrastran de su curso.
1204.-Ni el dueño del prédio inferior
puede hacer obras que impidan dichas
servidumbres, ni el del superior obras
que la agraven.
1 1205.-El dueño de un predio en que
existan obras defensivas para contener el
jantes.
1197.-Las servidumbres son inseparaagua, ó en que por la variacion del curso
bles de la finca á que activa ó pasivamende ésta sea ncesario construir nuevas,
te pertenecen.
está obligado, á su eleccion, ó á hacer las
119.-Si las fincas mudan de dueño, la reparacionas ó construcciones, ó á tolerar
servidumbre continúa, ya activa, ya pasi- JJque sin perjuicio suyo las hagan los duevamente en el predio ú objeto en que es- ños de los prelios que experimenten ó estaba constituida, hasta que legalmente se tén inmediatamente expuestos á experiextinga.
mentar daño, á ménos que las leyes espe1199.-Las servidumbres, son invisi- ciales de policía le impongan la obligacion
bles. Si el predio sirviente se divide entre de hacer las obras.
muchos dueños, la servidumbre no se mo1203.-Lo dispuesto en el articulo antedifica, y cada uno de ellos tiene que tolerior es aplicable al caso en que sea necerarla en la parte que le corresponde. Si es sario desembarazar algun predio de las
el predio dominante el que se divide en- materias, cuya acumulacion ó calda impitre muchos, cada porcionero puede usar de el curso del agua con daño 6 peligro de
por entero la servidumbre, no variando el tercero.
lugar de su uso, ni agravándola de otra
120'.-Todos los propietarios que parmanera.
ticipan del beneficio proveniente de las
1200.LLas servidumbres provienen del obras de que tratan los artículos anteriocontrato ó última voluntad de los propie- res, están obligados á contribuir al gasto
tarios y de la ley, ya sea que las establez- de su ejecucion en proporcion á su interés
ca expresamente, ya sea que las autorice y á juicio de expertos. Los que por su culen virtud de la prescripcion.
pa hubieren ocasionado el daño, serán resTodo propietario tiene obligacion de ponsables de los gastos.
cerrar y cercar su propiedad en todo 6 en
1208.-El dueño del predio en que hay
parte, á su costa, del modo que lo estime una fuente natural, 6 que ha hecho construir un pozo flotante, algibe ó presa para
conveniente, salvas las servidumbres de
detener las aguas pluviales de su propio
uso público ó p rticular que debiere por
fundo, puede usar y disponer de su agua
usto título, incluso el de la prescripcion,
libremente.
1209.-Si hay aguas sobrantes que pasen
§ I.
á predio ageno, puede adquirir se la proDe las servidumbres legales en general. piedad de ellas por el dueño del fundo que
las recibe, por el trascurso de cinco años,
Art. 1201.-Servidumbre legal es la que que se contarán desde que el dueño de diexiste sin necesidad de convenio ni pres- cho predio haya construido obras destinacripcion, y que como consecuencia natural das á facilitar la caida ó el curso de las
de la respectiva posicion de los predios jj aguas.
1210.-Lo dispuesto en el artículo antereconoce la ley. ya en utilidad pública ó
rior, no priva al dueño de la fuente, aljibe
comunal, ya en beneficio de los particu6 presa, de la facultad de sacar todo el
lares.
1202.-Lo dispuesto en el párrafo 10 de aproveýhamiento posible de sus aguas,
este mismo título, con excepcion de los dentro de los límites de su propiedad.
1211.-La propiedad que sobre las aguas
artículos 1291 y 1294, es aplicable á las
servidumbres legales en todos los casos pertenece al Estado, no perjµdici los derechos que sobre ellas hayan adquirido las
en que respecto de ellas no esté establecorporaciones ó particulares por titulo lecido algun precepto especial.
gitimo, segun lo que se establezca en las
§ II.
leyes especiales sobre bienes de propiedad
pública. El ejercicio de la propiedad en las
De la servidumbre legal de aguas.
aguas, está sujeto á lo que se dispone en
Art. 1203.-Los predios inferiores están los artículos siguientes.
sujetos á recibir las aguas que natural1212.-Nadie puede usar del agua de los
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rios, de modo que perjudique la navega-
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fran alteracion, ni las de ambos acueduccion, ni hacer en ellos obras que impidan tos se mezclen.
el libre paso de los barcos ó balsas, ó el
1223.-En el caso del art. 1218, si fuere
uso de otros medios de trasporte fluvial,
necesario hacer pasar el acueducto por un
sin que para ello valga la prescripcion ni camino, rio ó torrente públicos, deberá
otro titulo.
I indispensable y préviamente obtenerse el
1213.-En iguales t'rminos queda pro- I permiso de la autoridad bajo cuya inspechibido impedir 6 embarazar el uso de las cion.estén el camino, rio ó torrente.
riberas en cuanto fuere necesario para los
1224.-La autoridad sólo concederá el
mismos fines.
permiso con entera sujecion á los regla1214.-El propietario del agua, sea cual mentos de policía, y obligando al dueño del
fuere su título, no podrá impedir el uso agua á que la haga pasar, sin que el tránde la que fuere necesaria para el abasto de sito se impida, estreche ni deteriore el
las personas ó ganados de una posesion ó camino, ni se embarace ó estorbe el curso
finca rústica, ni oponerse á las obras in- del rio ó torrente.
dispensables para satisfacer esta necesidad
1225.-El que, sin dicho permiso prévio,
del modo ménos gravoso para el propiet 1pasase el agua ó la derramase sobre el
rio; pero tendrá derecho á la indemnizacamino, quedapá obligado á reponer las
cion, salvo que los habitantes hubiesen II cosas á su estado antiguo, y á indemnizar
adquirido el uso del agua por prescripcion
el daño que á cualquiera se cause, sin peró por título legaf.
juicio de las p9nas impuestas por los re1215 -Las disposiciones de este Código glamentos de policía.
acerca de las servidumbres de aguas no
1226.-El que pretenda usar del derecho
innovan de modo alguno los derechos adconsignado en el art. 1218, debe previaquiridos legalmente hasta ahora sobre mente:
ellas.
1.° Justificar que puede disponer del
1216.-El propietario de las aguas no agua que pretende conducir.
podrá desviar su curso, de modo que I 2.0 Acreditar que el paso que solicita,
cause daño á un tercero, por que rebosen
es el más conveniente y el ménos oneroso
ó por otro motivo.
para tercero.
1217.-Si alguno hiciere pozo en su pro3.° Pagar el valor del terreno que ha
piedad, aunque por esto disminuya et agua de ocupar el canal, segun estimacion de
del abierto en fundo ajeno, no está obligaexpertos y un diez por ciento más.
do á indemnizar.
4.° Resarcir los daños inmediatos, con
1218.-Todo el que quiera usar agua de I inclusion del que resulte por dividirse en
que pueda disponer, tiene derecho de hados ó más partes el predio sirviente, y de
cerla pasar por los fundos intermedios,
cualquiera otro deterioro.
con obligacion de indemnizar á sus dueños,
1227.-En el caso á que se refiere la disasí como tambien á los de los predios inposicion del artículo anterior, el que preferiores, sobre los que se filtren ó caigan
tenda el paso de aguas deberá pagar, en
las aguas.
proporcion á la cantidad de éstas, el valor
1219.-Se exceptuan de la servidumbre I del terreno ocupado por el canal en que se
que establece el articulo anterior, los ediintroducen, y los gastos necesarios para su
ficios, sus patios, jardines y demás depen- conservacion, sin perjuicio de la indemnidencias.
zacion debida por el terreno que sea nece1220.-El que haya de usar el derecho
sario ocupar de nuevo, y por los otros gasde hacer pasar aguas de que trata él ar- tos que ocasione el paso que se le concede.
ticulo 1218, está obligado á construir el
1228.-La cantidad de agua que puede
canal necesario en los predios intermedios, hacerse pasar por un acueducto estableciaunque haya en ellos canales para el uso do en predio ajeno, no tendrá otra limitade otras aguas.
cion que lo que resulte de la capacidad que
1221.-El que tiene en su predio un ca- I por las dimensiones convenidas se haya final para el curso de aguas que le pertene- jado al mismo acueducto.
cen, puede impedir la apertura de otro
1229.-Si el que disfruta del acueducto,
nuevo, ofreciendo dar paso por aquél, con necesitase ampliarlo, deberá costear las
tal de que no cause perjuicio al recla- obras necesarias, y pagar el terreno que
mante.
nuevamente ocupe y los daños que cause,
1222.-Tambien se deberá conceder el
conforme á lo dispuesto en los números
paso de las aguas al través de los canales 3.0 y 4.0 del art. 1226.
y acueductos del modo más coveniente,
1230.-La servidumbre legal establecida
con tal de que el curso de las aguas que se por el art. 1218, trae consigo el derecho de
conducen por éstos, y su volumen, no sutránsito para las personas y animales, y el
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de conduccion de los materiales necesarios
para el uso y separacion del acueducto,
así como para el cuidado del agua que por
él se conduce, observándose respecto de
ella lo dispuesto en los artículos 1238
y 1243.

1231.-Las disposiciones concernientes
al paso de las aguas, son aplicables al caso
en que el poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo, ó dar salida por medio de cauces á las aguas estane idas.
1232.-Las concesiones de aguas que se
hicieren por autoridad competente, se presume que son otorgadas sin perjuicio de
otros derechos anteriormente adquiridos.
1233.-Todo el que se aproveche de un
acueducto, ya pase por campo propio, ya
por ajeno, debe construir y conservar los
puentes, canales, acueductos, subterráneos y demás obras necesarias, para que
no se perjudique el derecho de otro.
1234.-Si los que se aprovecharen fueren
varios, la obligacion recaerá sobre todos,
á proporcion de su aprovechamiento, si no
hubiere disposicion ó convenio en contrario.
1235.-Lo dispuesto en los dos artículos ¡
anteriores comprende la limpia, construcciones y reparaciones para que el curso 1
del agua no se interrumpa.
§ III.
De la servidumbre legal de paso..
Art. 1236.-El propietario de una finca

ó heredad, enclavada entre otras ajenas,

sin salida á la via pública, tiene derecho de
exigir paso para el aprovechamiento de
aquélla por las heredades vecinas; sin que
sus respectivos dueños puedan reclamarle
otra cosa que una indemnizacion equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen.

1237.-La accion para reclamar esta indemnizacion es prescriptible; pero aunque
prescriba, no cesa por este motivo el paso
obtenido.
1238.-El dueño del prédio sirviente
tiene el derecho de señalar el lugar donde
ha de constituirse la servidumbre de
paso.
1239.-Si el Juez califica el lugar señalado de impractiche ó de muy gravoso al
prédio dominante, el dueño del sirviente
debe señalar otro.
1240.-Si este lugar es calificado de la
misma manera que el primero, el Juez señalará el que crea más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos
prédios.
1241. - Si hubiere varios prédios por

donde pueda darse el paso á la vía pública,
el obligado á la servidumbre será aquel
por donde fuere más corta la distancia. Si.
ésta fuere igual por dos prédios, el Juez
designará cual de éstos ha de (iar el paso.
1242.-En la servidumbre de paso; el
ancho de éste será el que baste á las necesidades del prédio dominante, á juicio del
Juez; no pudiendo esceder de cinco metros
ni bajar de dos, sino por convenio de los
interesados.
1243.-En caso de que hubiere habido
ántes comunicacion entre la finca ó heredad y alguna vía pública, el paso sólo se
podrá exijir á la heredad ó finca por. donde últimamente lo hubo.
1244.-Todo propietario tiene derecho
de pedir al que lo sea de las heredades
contiguas el apeo, deslinde ó amojonamiento de las que respectivamento le pertenecen, si ántes no se ha hecho el deslinde,
ó sí se ha borrado el lindero por el tiempo.
1245.-Los gastos del apeo se harán á
prorata por el que los promueve, y los
propietarios colindantes; pero el Juez podrá á su arbitrio eximir de la obligacion
de contribuir á los gastos, á los colindantes que sean notariamente pobres.

§ IV.
De la*servidumbre legal de medianeria.

Art. 1246.-Cuando hay constancia que
demuestre quien fabricó la parte que dlvide los prédios, el que la costeó es dueño
exclusivo cíe ella: si consta que se fabricó
por los colindantes, ó no consta quien la fabricó, es medianera.
' 1247.-Se presume la.medianería, miéntras no haya signo exterior que demuestre
lo contrario:
1.° En las paredes divisorias de los
edificios contiguos, hasta el punto cornun
de elevacion.
2.0 En las paredes divisorias de los jardines ó caiales, situados en poblado ó en
el campo.
3.° En las cercas, valledos y setos vivos que dividen los prédios rústicos. Si las
1construcciones no tienen una misma altura sólo hay presuncion de medianería hasta
la altura de las construcciones ménos elevadas.
1248.-Hay signo contrario á la medianerCa:
1.
1I1.° Cuando hay ventanas ó huecos abiertos en las paredes divisorias de los
edificios.
2.' Cuando conocidamente toda la pared, vallado, cerca ó seto están construi11das sobre el terreno de una de las fincas,

DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.

65

y no por mitad entre una y otra de las dos p la medianería, salvo el caso en que la pared medianera sostenga un edificio suyo.
contiguas.
1256.-El propietario de un edificio que
3.° Cuando la pared soporta las cargas
de carreras, pasos y armaduras de una de se apoya en una pared medianera, puede
al derrivarlo renunciar ó no á la medialas posesiones y no de la contigua.
nería.
4.° Cuando la pared entre patios, jarEn el primer caso, serán.de su cuenta todines y otras heredades, está construida
de modo que la albardilla cae hacia una dos los gastos necesarios para evitar ó reparar los daños que cause la demolicion.
sola de las propiedades.
En el segundo, ademas de esta obliga5.° Cuando la pared divisoria, construida de mampostería, presenta piedras lla- cion, queda sujeto á las que imponen los
madas pasaderas, que de distancia en dis- artículos 1253 y 1254.
1257.-El propietario de una finca contítancia salen fuera de la superficie sólo por
gua á una pared divisoria, no medianera,
un lado de la pared y no por el otro.
6.° Cuando la pared fuere divisoria sólo puede darle este carácter en todo ó
entre un edificio del cual forme parte, y en parte, por contrato con el dueño de
un jardin, campo, corral ó sitio sin ediella.
1258.-Todo propietario puede alzar la
ficio.
7.0 Cuando una heredad se halle cerra- pared medianera, haciéndolo á sus expenda ó defendida por vallados, cercas ó setos sas, indemnizando de los perjuicios que se
ocasionen por la obra, aunque sean tempovivos y las contiguas no lo estén.
8.° Cuando la cerca que encierra com- rales.
1259.. -Serán igualmente de su cuenta
pletamente una heredad, es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados todas las obras de conservacion de la pared en la parte que ésta haya aumentado
contiguos á la primera.
1249.-En general, se presume que en en altura ó espesor, y las que en la parte
medianera sean necesarias, siempre que el
los casos señalados en el artículo anterior,
la propiedad de las paredes, cercas, valla- deterioro prevenga de la mayor altura 6
dos ó setos, pertenece exclusivamente al espesor que se haya dado á la pared.
1260.-Si la pared medianera no puede
dueño de la finca ó heredad.
1250.-Las zanjas ó acequias abiertas en resistir la mayor elevacion, el propietario
que quiera levantarla, tendrá la obligacion
las heredades, se presumen tambien mede reconstruirla á su costa; y si fuere nedianeras. si no hay título ó signo que decesario darle mayor espesor, deberá darlo
muestre lo contrario.
1251.-Hay signo contrario á la media- I de su suelo.
nería, cuando la tierra ó broza sacada de I 1261.-En los casos señalados por los
zanja ó acequia para abrirla 6 limpiarla, se artículos 1258 y 1260, la pared continuará
medianera hasta la altura en que lo era
halla sólo de un lado: en este caso se presume que la propiedad de la zanja ó ace- antiguamente, aun cuando haya sido edificada de nuevo á expensas de uno solo; y
quia es exclusivamente del dueño de la
heredad que tiene á su favor este signo ex- desde el punto donde conservó la mayor
altura, es propia exclusivameute del que
terior.
1252.-La presuncion que establece el la edificó.
1262.. -Los demás propietarios qne no
artículo anterior cesa, cuando la inclinacion del terreno obliga á echar la tierra de hayan contribuido á dar más elevacion 6
espesor á la pared, podrán sin embargo
un solo lado.
1253.-Los dueños de los predios están 1 adquirir en la parte nuevamente elevada
obligados á cuidar de que no se deterioren los derechos de medianería, pagando prola pared, zanja ó seto medianeros, y si por porcionalmente el valor de la obra y la
el hecho de alguno de sus dependientes 6 mitad del terreno sobre que se hubiere
animales se deterioraren, deben reponer- 1 dado mayor espesor.
1263.-Cada propietario de una pared
los, pagando los daños ó perjuicios que se
medianera podrá usar de ella en proporhubieren causado.
1254.-La reparacion y construccion de cion al derecho que tenga en la mancomulas paredes medianeras, y el mantenimien- nidad; podrá por tanto edificar, apoyando
to de los vallados, setos vivos, zanjas 6 su obra en la pared medianera, 6 introduacequias tambien medianeros, se costearán ciendo vigas hasta la mitad de su espesor,
pero sin impedir el uso comun y respectiproporcionalmente por todos los dueños
vo de los demás medianeros.
que tengan á su favor esta medianeria.
1264.-En caso de resistencia por parte
1255.-El propietario que quiera libertarse de las obligaciones que impone el ar- de los propietarios, se arreglarán por meticulo anterior, podrá hacerlo renunciando dio de expertos las condiciones necesarias
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para que la nueva obra no perjudique los
derechos de aquéllos.
1265.-Cuando los diferentes pisos de
una casa pertenecieren á distintos propietarios, si los títulos de propiedad no arreglan los términos en que deben contribuir
á las obras necesarias, se guardarán las
reglas siguientes:
1.a Las paredes maestras, el tejado ó
azotea y las demás cosas de uso comun,
estarán á cargo de todos los propietarios,
en proporcion al valor de su piso.
2." Cada propietario costeará el suelo de
su piso.
3.8 El pavimento del portal, puerta de
entrada, patio comun y obras de policía
comunes á todos, se costearán á prorata
por todos los propietarios.
4.° La escalera que conduce al piso
primero, se costeará á prorata entre todos,
excepto el dueño del piso bajo: la que desde el piso primero conduce al segundo, se
costeará por todos, excepto por los dueños
del piso bajo y primero, y así sucesivamente.

un metro, si la plantacion es de arbustos 6
árboles pequeños.
1270.- Todo propietario podrá pedir
que se arranquen los árboles plantados
a menor distancia de la señalada en el articulo que precede, y aun cuando sea ma1 yor, si es evidente el daño que le causan.
1271.-Si las ramas de algunos árboles
se extienden sobre alguna heredad, jardines ó patios vecinos, el dueño de éstas tendrá derecho de reclamar que se corten en
cuanto se extiendan sobre sus propiedades; y si fueren las raices de los árboles
vecinos las que se extendiesen en el suelo
de otro, aquel en cuyo suelo se introduzcan,
podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro
de su heredad; pero con prévio aviso al
vecino.
1272.-Los árboles existentes en cerca
medianera, son tambien medianeros como
la cerca; y cualquiera de los dueños tiene
derecho de pedir su derribo; pero si el árbol es señal de lindero, no puede ser cortado -ni sustituido con otro, sino de consentimiento de ámbos.

§ V.

§ VI.

De la distancia que se requiere para ciertas construcciones y plantaciones.

De las luces y vistas que conforme á la
ley puedan tenerse en la propiedad del

vecino.
Art. 1266.-Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas
y edificios públicos, sino sujetándose á las
Art. 1273.-Ningun medianero puede,,
condiciones exijidas en los reglamentos sin consentimiento del otro, abrir ventana
ni hueco alguno en pared medianera.
especiales de la materia.
1267.- Las servidumbres establecidas ,
1274.-El dueño de una pared no mediapor utilidad pública ó comunal, para man- nera contigua á finca ajena, puede abrir en
tener expedita la navegacion de los rios y ella ventanas ó huecos para recibir las lula construccion ó reparacion de las vías ces á una altura tal, que la parte inferior
públicas y para las demás obras comunade la ventana diste del suelo de la vivienda
les de esta clase, se arreglan y resuelven á que da luz tres metros á lo ménos, y en
por leyes y reglamentos especiales; y á todo caso con reja de hierro remetida en la
falta de éstos, por las reglas establecidas
pared, y con red de alambre, cuyas mangas
en este Código.
tengan tres centímetros á lo más.
1268.-Nadie puede construir cerca de
1275.-Sin embargo de lo dispuesto en el
una pared ajena 6 medianera pozos cloaarticulo anterior, el dueño de la finca 6
cas, acueductos, hornos, frágas, chimepropiedad contigua á la pared en que estuneas, establos, depósitos de materias corviesen abiertas ventanas ó huecos, podrá
rosivas, máquinas de vapor ni otras fábriconstruir pared contigua á ella, ó si adcas destinadas á usos que pueden ser peliquiere la medianería, apoyarse en la misgrosos ó nocivos, sin guardar las distan- ma pared medianera, aunque de uno ú otro
cias prescritas por los reglamentos, ó sin lado cubra los huecos ó ventanas.
construir las obras de resguardo necesa1276.-No se pueden tener ventanas para
rias, y con sujecion en el modo á cuantas asomarse, ni balcones ni otros semejantes
condiciones se prevengan en los mismos voladizos sobre la propiedad del vecino,
reglamentos, 6 que, en falta de ellos, se prolongándolos más allá del límite que sedeterminen por juicio especial.
para las heredades. Tampoco pueden te1269.-Nadie puede plantar árboles cer- nerse vistas de costado ú oblicuas sobre
ea de una heredad ajena sino á la distancia la misma propiedad, sino hay seis decímede dos metros de la línea divisoria, si la tros de distancia.
plautacion se hace de árboles grandes, y de
1277.-La distancia de que habla el ar-
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ticulo anterior se mide desde la línea de
separacion de las dos propiedades.

,

§ VII.

De la servidumbre legal de desagüe.
Art. 1278.-El propietario de un edificio
está obligado á construir sus tejados y azoteas de tal manera, que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo del vecino.
1279.-Cuando un prédio rústico ó urbano se encuentre enclavado entre otros, de
manera que no tenga comunicacion directa
con algún camino, canal ó calle pública,
estarán obligados los dueños de los prédios circumvecinos, á permitir entre éstos
el desagüe del central. Las dimensiones y
direccion del conducto de desagüe, se fijarán por el Juez, prévio informe de expertos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas
dadas para la servidumbre de paso.
§ VIII.
De. las servidumbres voluntarias en ge-

neral.

Art. 1280.-Todo propietario de una
finca ó heredad puede establecer en ella
cuantas servidumbres tenga por conveniente, y en el modo y forma que mejor le
pareciere, siempre que no sean contrarias
al órden público.
1281.-La constitución de servidumbre
se- reputa como enajenacion en parte de la
propiedad del prédio sirviente: por lo mis
mo, los que no pueden enajenar sus cosas,
sino con ciertas solemnidades ó condiciones, no pueden sin ellas imponer .servidumbre sobre las mismas.
1282.-Si fueren varios los propietarios
de un prédio, no se podrá imponer servidumbre sino con consentimiento de todos.
1283.-Si siendo varios los propietarios,
uno sólo de ellos adquiere la servidumbre
sobre otro prédio á favor del comun de
ella, podrán aprovecharse todos los propietarios: quedando obligado á los gravámenes naturales que traiga consigo y á los
pactos con que se haya adquirido.

aparentes, y las discontinuas, sean ó no
aparentes, no podrán adquirirse por prescripcion, sino por otro título legal.
1286.-Al que pretende tener derecho á
una servidumbre toca provobar, aunque
esté en posesion de ella, el título en virtud
del cual la goza.
1287.-La falta de título constitutivo de
las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripcion, únicamente se puede suplir por confesion judicial, ó reconocimiento hecho en escritura pública por el
dueño del prédio sirviente, ó por sentencia
ejecutoriada - que declare existir la servidumbre.
1288.-La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido ó conservado por el propietario
de ámbas, se considera como título para
que la servidumbre contínúe activa y pasivamente, cuando las fincas pasan á propiedad de difdrentes dueños, á no ser que al
tiempo de dividirse la propiedad, se exprese lo contrario en el título de enajenacion de cualquiera de ellas.
1289.-Al constituirse una servidumbre,
1ise entienden concedidos todos los medios
necesarios para su uso; y extinguida aquélla, cesan tambien estos derechos accesorios.
1290.-Lo dispuesto en la parte final del
artículo anterior, no comprende aquellos
medios que se han obtenido por un título
independiente de la servidumbre.
§ X.

Derechos g obligaciones de los propietatariosde los prédios, entre los que está
constituidaalguna servidumbre voluntaria.

Art. 1291.-El uso y la extension de las
servidumbres establecidas por la voluntad
del propietario, se arreglarán por los términos del título en que tengan su origen, ó
en su defecto, por las disposiciones si*
guientes.
1292.-El dueño del prédio dominante,
puede hacer á su costa todas las obras necesarias para el uso y conservacion de la
servidumbre.
1293.-Está obligado Cambien á hacer
á su costa las obras necesarias para que el
§ IX.
dueño del prédio sirviente no se cause por
Como se adquieren las servidumbres 11la servidumbre más gravámen que el consiguiente á ella; y si por su descuido ú
voluntarias.
omision se causare otro daño, estará obliArt. 1284.-Las servidumbres continuas 11gado á la indemnizacion.
1294.-Si el dueño del prédio sirviente
y aparentes se adquieren por cualquier
título legal, incluso la prescripcion.
se hubiere obligado en el título constitntivo
1285.-Las servidumbres continuas no 11de la servidumbre á hacer alguna cosa 6
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costear alguna obra, se librará de esta obligacion abandonando su prédio al dueño del
dominante.

1295-El dueño del prédio sirviente no
podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquél.
1296.-El dueño del prédio sirviente, si
el lugar primitivamente destinado para el
uso de la servidumbre, llegase á presentarle graves inconvenientes, podrá ofrecer
otro que sea cómodo al dueño del prédio
dominante, quien no podrá rehusarlo sino
se perjudica.
1297.-El dueño del prédio Qrviente
puede ejecutar las obras que hagan ménos
gravosa la servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al prédio dominante.

1298.-Si de la conservacion de dichas
obras se siguiese algun perjuicio al prédio
dominante, el dueño del sirviente estará
obligado á restablecer las cosas á su antiguo estado, y á indemnizar de los daños y
perjuicios.
1299.-Si el dueño del prédio dominante
se opone á las obras de que trata el artículo 1297, el Juez decidirá, prévio informe de
expertos.
1300.-Cualquiera deuda sobre el uso y
extension de la servidumbre, se decidirá
en el sentido ménos gravoso. para el prédio
sirviente, sin imposibilitar ó hacer muy
difícil el uso de la servidumbre.
1301.-Si el prédio dominante se dividiese entre diversos propietarios, la servidumbre quedará á favor de todos y á
cada uno, sin que pueda alterarse la forma
de ella en perjuicio del sirviente. Mas si la
servidumbre estaba establecida á favor de
una de las partes del dominante, sólo el
dueño de esta parte podrá continuar disfrutándola.
§ XI.
De la extension de las servidumbres noluntariasy legales.
Art. 1302.-Las servidumbres voluntarias se extinguen:
1.° Por reunirse en una misma persona
la propiedad de ambos prédios, dominante
y sirviente; y no- se restablecen por una
nueva separacion, salvo lo dispuesto en el
art. 1288; pero si el acto de reunion era resoluble por su naturaleza, y llega el caso de
la resolucion, renacen todas las servidumbres como estaban ántes de la reunion.
2.0 Por el no uso.
Cuando la servidumbre fuere continua
y aparente, por el no uso de cinco años, si
hubiere buena fé; y de diez, si no la hubie-

re, contados desde el dia en que dejó de
existir el signo aparente de la servidumbre.
Cuando fuere discontinua ó no aparente,
por el no uso de diez años, si hubiera buena fé, y de doce, sino la hubiere, contados
desde el dia en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fundo sirviente
acto contrario á la servidumbre, ó por haber prohibido que se usara de ella. Si no
hubo acto contrario ó prohibicion, aunque
no se haya usado de la servidumbre, ó si
hubo tales actos, pero continúa el uso, no
corre el tiempo de la prescripcion:
3.° Cuando los prédios llegaren sin culpadel dueño del sirviente á tal estado, que
no pueda usarse la servidumbre. Si en lo
sucesivo los prédios vuelven á su estado,
11de manera que pueda usarse de la servidumbre, se restablecerá ésta, á no ser que
desde el dia que pudo volverse á usar, haya transcurrido el tiempo suficiente para
la prescripcion:
4.° Por la remision gratuita ú onerosa
hecha por el dueño del prédio domiuante:
5.
Cuando constituida en virtud de
un derecho revocable, vence el plazo, se
cumple la condicion ó sobreviene la circunstancia que dele poner términoá aquél.
1303.-El modo de usar la servidumbre
puede prescribirse en el tiempo y de la
manera que la servidumbre misma.
1304.-Si el prédio dominante pertenece
á varios dueños pro-indiviso, el uso de uno
de ellos aprovecha á los demás para impedir la prescripcion.
1305.-Si entre los propietarios hubiere
alguno contra quien por leyes especiales,
no puede correr la prescripcion, ésta no
correrá contra los demás.
1 1306.-Las servidumbres legales establecidas en utilidad pública ó comunal, se
pierden por el no uso de diez años, si se
prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquéllas
I otra servidumbre de la misma naturaleza
por distinto lugar.
1307.-La servidumbre legal de luces y
1 vistas puede perderse por el no uso en los
términos que establece la fraccion 2.
del articulo 1302 con las distinciones siguientes:
1.a Si el dueño del prédio dominante
cierra voluntariamente el hueco 6 ventana,
se observará lo dispuesto en la fraccion 2 ,'
citada, y perderá el derecho de volverla á
abrir.
2.° Si la ventana 6 hueco han sido cubiertos por el dueño del prédio sirviente
en virtud del derecho que le concede el
articulo 1275, puede el dueño del dominante abrir la ventana por otro lugar que esté
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libre; y si destruye la obra que obstruía 11 1313.-Puede coustituirse el usufructo
la primera ventana, recobra desde luego el á favor de una ó muchas personas, simuluso de ella.
H tánea ó sucesivamente.
1308.-El dueño de un prédio sujeto á 11 1314.-Si se constituye á favor de vauna servidumbre legal, puede por medio rias personas simultaneamente, sea p )r
de convenio librase de ella, con las res- herencia, sea por contrato, cesando el detricciones siguientes:
recho de una de las personas, el usufructo
1." Si la servidumbre está constituida acrece á las demás.
á favor de un Municipio ó poblacion, no
1315.-Si se constituye sucesivamente,
surtirá el convenio efecto alguno respecto el usufructo no tendrá lugar sino en favor
(¡e toda la poblacion, si no se ha celebrado de las personas que existan al tiempo de
interviniendo el Síndico del Ayuntamien- comenzar el derecho del primer usufructo; pero sí producirá accion contra cada tuario.
uno de los particulares que hayan renun1316.-Las corporaciones civiles que no
ciado á dicha servidumbre
pueden adquirir ó adriinistrar bienes rai2.'
Si la servidumbre es de uso público, ces, tampoco pueden tener usufructo conscomo la constituida en las márgenes de los tituido sobre bienes de esta clase.
prédios ribereños, el convenio es nulo en
1317.-El usufructo puede constituirse
todo caso.
desde ó hasta cierto dia, puramente ó ha3.' Si la servidumbre es de luces ó de jo condicion.
vistas, el convonio, en virtud del cual se
1318.-Es vitalicio el usufructo,si en el
renuncia á ella, se reputará como una titulo constitutivo no se expresa lo connueva servidumbre de no hacer, por parte trario.
del que ántes disfrutaba las luces ó vistas;
1319.-Los acreedores del usufructuario
y se considerará como dominante el prédio pueden embargar los productos del usuque ántes era sirviente y viceversa.
fructo, y oponerse á toda cesion ó renun4." Si la servidumbre es de paso ó de 1 cia de éste, siempre que se haga en fraude
desagüe, el convenio se entenderá celebra- de sus derechos.
do conla condicion de que lo aprueben los
1320.-Los derechos y obligaciones del
dueños de los prédios circunvecinos, ó por usufructuario, se arreglan en todo caso
lo ménos el del prédio por donde nueva- 1i por el título constitutivo del usufructo.
mente se constituya lá servidumbre.
5.° La renuncia de la servidumbre le§ II.
gal de desagüe, sólo será válida cuándo
no se oponga á los reglamentos de policía. 1
De los derechos del usufructuario
Art. 1321.-El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepDel usufructo, del uso y de la ha- ciones reales, personales ó posesorias, y de
bitacion.
ser considerado como parte en todo litígio,
aunque sea seguido por el propietario,
siempre que en él se interese el usufructo.
§ 1.
1322.-El usufruetuario tiene derecho
Del usufructo en general.
de percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufruoArt. 1309.-Usufructo es el derecho de tuados.
1323.-Los frutos naturales 6 industriausar y gozar de una cosa ajena, conservanles pendientes al tiempo de comenzar el
do la sustancia de ella.-Sobre cosas funusufructo, pertenecerán al usufructuario.
gibles no hay usufructo.
1310.-La mera propiedad puede trans- salvas las obligaciones á que la cosa esté
ferirse por acto entre vivos y trasmitirse afecta con anterioridad.
1324 -Los frutos naturales ó industriapor causa de muerte, al paso qne el usufructo es intrasmisible por testamento ó Ies pendientes al tiempo de extinguirse el
usufructo, pertenecen al propietario.
ab-intestato.
1325.-Ni el usufructuario ni el propie1311.-El usufructo es un derecho con
relacion al usufructuario que lo goza; y tario tienen derecho á hacerse abono alguun gravámen para él propietario que lo no por razon de labores, semillas ú otros
gastos semejantes. Esta disposicionno persufre.
1312.-El usufructo se constituye por judica á los colonos ó arrendatarios que
la ley,en los casos designados en este Có- tengan derecho de percibir alguna porcion
digo,por acto entre vivos 6 última volun- de frutos, al tiempo de cormenzar 6 extinguirse el usufructo.
tad, ó por prescripcion.
TITULO XIV.
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1335.-El usufructuario de un monte
1326.-Los frutos civiles pertenecen al
usufructuario á proporcion del tiempo que disfruta de todos los productos de que éste
dure el usufructo, aun cuando no estén co- sea susceptible segun su naturaleza.
1336.-Si el monte fuere tallar ó de mabrados.
1327.-No corresponden al usufructua- deras de construccion, podrá el usufrucrio los productos de las minas que se ad- tuario hacer en él las talas ó cortes ordinaquieran por denuncia y se hallan en esta- rios que hacia el dueño, acomodándose en
el modo, porcion y épocas á las ordenanzas
do de laboreo, á no ser que expresamente
se le concedan en el título constitutivo del especiales.
1337.-En los demás casos, el usufrueusufructo, ó que éste sea universal; pero
si el usufructuario descubriere y denuncia- tuario no podrá cortar árboles por el pié,
r ý mina durante el usufructo, la hará en- como no sea para reponer ó reparar alguteramente suya, con obligacion de pagar al na de las cosas fructuarias; y en este caso
propietario, al terminar el usufructo, lo acreditará prévíamente al propietario la
que hubiere importado el terrero, segun Hnecesidad de la obra.
1338.-El usufructuario puede hacer
lo prevenido en las ordenanzas de minas.
1328.-Si fuese un tercero ó el mismo 1 mejoras útiles y puramente voluntarias;
pero no tiene derecho de reclamar su papropietario el que descubriese ó denunciago, aunque si puede retk'arlas, siempre
se la mina, el usufructuario no tendrá deque sea posible hacerlo sin detrimento de
recho á ella, pero si á ser indemnizado por
los daños y perjuicios que le ocasione la la cosa en que está constituido el usuinterrupcion del usufructo en la parte de fructo.
1339.-El propietario de bienes en que
la finca fructuaria que se ocupe ó desotro tenga el usufructo, puede enajenarlos
truya.
con la condicion de que se conserveelusu1329.- Igualmente corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que re- fructo y no de otro modo.
ciban las cosas por accesion y el goce de
§ III.
las servidumbres que tengan á su favor, y
generalmente los otros derechos inherenDe las obligaciones del usufructuario.
tes á las mismas.
1330.-El usufructuario puede gozar por
Art. 1340.-El usufructuario, ántes de
si mismo de la cosa fructuaria: arrendarla á otro, enajenar, arrendar y gravar el entrar en el goce de los bienes, está obliejercicio de su derecho de usufructo, aun- gado:
1.0 A formar á sus expensas, con citaque sea á título gratuito; pero todos los
contratos que celebre, como tal usufruc- cion del dueño, un inventario de todos
ellos, haciendo tasar los muebles y constar
tuario, terminarán con el usufructo.
1331.-Cedido el usufructo á un tercero, el estado en que se hallan los inmuebles.
el cedente permanecerá siempre directa- I 2.° A dar la correspondiente fianza de
que cuidará de las cosas con esmero y las
mente responsable al propietario.
restituirá al propietario con sus accesio1332.-El usufructuario no puede constituir servidumbres perpétuas sobre la nes al extinguirse el usufructo, no emfinca que usufructúa; las que constituya peoradas ni deterioradas por su negligenlegalmente, cesarán al terminar el usu- cia.
1341.-El padre que goza por la ley del
fructo.
1333.-Si el usufructo se constituye so- usufructo de los bienes de sus hijos, no
bre capitales impuestos á réditos, el usu- II estará obligado á dar esta fianza.
1342.-El donante que se reserva el usufructuario sólo hace suyos éstos y no aquéllos; y aun cuando el capital se redima, de- fructo de los bienes donados, está dispenbe volverse á imponer á satisfaccion del sado de dar la fianza requerida, sino se
ha obligado expresamente á ello.
usufructuario y propietario.
1343.-El que se reserva la propiedad,
1334.-Si todas ó algunas de las cosas
en que se constituye el usufructo, se gas- puede dispensar al usufructuario de la
tan ó deterioran lentamente con el uso, el obligacion de afianzar.
1344.-Si el usufructo fuese constituido
usufructuario tiene derecho de servirse
de ellos como buen padre de familia, para por contrato, y el que contrató quedase de
los usos á que se hallen destinados, y sólo propietario y no exijiese en el contrato la
está obligado á devolverlos, al estinguirse fianza, no estará obligado el usufructuario
á darla, pero si quedase de propietario un
el usufructo, en el estado en que se hallen:
pero es responsable del pago del deterioro tercero, éste podrá pedirla aunque no se
sobrevenido por su dolo, culpa ó negli- haya estipulado en el contrato.
13-5.- Si el usufructo se constituye
gencia.
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por titulo oneroso y el usufructuario no
presta la correspondiente fianza, el pro- *
pietario tiene el derecho de intervenir en
la administracion de los bienes para procurar-su conservacion, sujetándose á las
condiciones prescritas en el art. 1379, y
percibiendo la contribucion 'que en él se le
concede.
1346.-El usufructuario, dada la fianza,
tendrá derecho á todos los frutos de la
cosa desde el dia en que, conforme al tltulo constitutivo del usufructo, debió comenzar á percibirlos.
1347.-En los casos señalados por el
art. 1330, el usufructuario es responsable
-del menoscabo que tengan los bienes por
la culpa 6 negligencia de la persona que la
sustituya.

1348.-Si el usufructo se constituye sobre ganados, el usufructuario está obligado
á reemplazar con las crias las cabezas que
falten por cualquiera causa.
1349.-Si el ganado en que se constituyó
el usufructo, perece del todo sin culpa del
usufructuario, por efecto de una epizootía
ó de algun otro acontecimiento no cumun,
el usufructuario cumple con entregar al
dueño los despojos que se hayan salvado
de esa desgracia.
1350.-Si el rebaño perece en parte y
sin culpa del usufructuario, continúa el
usufructo en la parte que queda.
1351.-El usufructuario de árboles frutales está obligado á la replantacion de los
piés muertos naturalmente.
1352.-Si el usufructo se ha constituido
á titulo gratuito, el usufructuario está
obligado á hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en el estado
en que se encontraba cuando la recibió.
1353.-El. usufructuario no está obligado á hacer dichas reparaciones, si la necesidad de ésta proviene de vejez, vicio intrinseco ó deterioro grave de la cosa, anterior á la constitucion del usufructo.
1354.-Si el usufructuario quiere hacer
las reparaciones referidas, debe obtener
ántes el consetimiento del dueño, y en
ningun caso tiene derecho á exijir indemnizacion de ninguna especie.
1355.- El propietario, en el caso del
art. '353, tampoco está obligado á hacer
las reparaciones; y si las hace, no tiene
derecho á exijir indemnizacion.
1356.-Si el usufructo se ha constituido
á título oneroso, el propietario tiene obligacion de hacer todas las reparaciones
convenientes para que la cosa, durante el
tiempo estipulado en el convenio, pueda
producir los frutos que ordinariamente se
obtenían de ella al tiempo de la entrega.
1357.-Si el usufructuario quiere hacer
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en este caso las reparaciones, deberá dar
aviso al propietario, y prévio este requisito, tendrá derecho para cobrar su importe al fin del usufructo.
1358.-La omision del aviso oportuno al
propietario, hace responsable al usufructuario de la destruccion, pérdida ó menoscabo de la cosa por falta de las reparaciones, y le priva del derecho de pedir indemnizacion, si él las hace.
1359.-Toda disminucion de los frutos
que provenga de imposicion de contribuciones, ó cargas ordinarias sobre la finca
ó cosa fructuaria, es de cuenta del usufructuario.
1360.-Si por no hacer el usufructuario
estos pagos, los hiciere el propietario ó se
enajenase ó embargarse la cosa fructuaria,
11deberá el primero indemnizar de todo gasto al segundo.
1361.-La disminucion que por las propias causas se verifique, no en los frutos,
sino en la misma finca fructuaria, será de
cuenta del propietario; y si éste, para conservar Integra la cosa hace el-pago, tiene
derecho de que se le abonen los intereses
de la suma pagada, por todo el tiempo que
el usufructuario continúe gozando de la
cosa.
1362.-Si el usufructuario hace el pago
1 de la cantidad, no tiene derecho de cobrar
intereses, quedando compensados éstos
' con los frutos que recibe.
I 1363.-El usufructuario particular de
una finca hipotecada, no está obligado á
pagar las deudas para cuya seguridad se
constituyó la hipoteca.
1364.-Si la deuda se ha contraido para
-salvar de ruina el edificio fructuario, ó en
beneficio de la cosa fructuaria en general,
se pagará á prorata en proporcion á la importancia de la finca y al tiempo que reste
de usufructo.
1365.-Si la finca se embarga ó se vende
judicialmente para el pago de la deuda, el
propietario responde al usufructuario de
lo que pierda por este motivo, sino se ha
dispuesto otra cosa al constituir el usufructo.
1366.-Si el usufructo es de alguna herencia 6 de una parte alícuota de ella, el
usufructuario podrá anticipar las sumas
que para el pago de las deudas hereditarias correspondan á los bienes usufructuados, y tendrá derecho de exigir del propietario su restitucion sin interés, al extinguirse el usufructo.
.1367.-Si el usufructuario se negase á
hacer la anticipacion de que habla el artículo que precede, el propietario podrá
hacer que se venda la parte de bienes que
baste para el pago de la cantidad que
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aquél debía satisface,. segun la regla establecida en dicho artículo.
1368.-Si el propietario hiciese la anticipacion por su cuenta, el usufructuario
pagará el interés del dinero, segun la regla establecida en el art. 1361.
1369.-Si los derechos del propietario
son perturbados por un tercero, sea del
modo y por el motivo que fuese, el usufructuario está obligado á ponerlo en conocimiento de aquél; y si no lo hace, es
responsable de los daños que resulten,
como si hubiesen sido ocasionados por su
culpa.
1370.-Los gastos, costas y condenas de
pleitos sostenidos sobre el usufructo, son
de cuenta del propietario, si el usufructo
se ha constituido por titulo oneroso; y del
usufructuario, si se ha constituido por titulo gratuito.
1371.-Si el pleito interesa al mismo
tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán á los gastos en proporcion á sus
derechos respectivos, si el usufructo se
constituyó á título gratuito; pero el usufructuario en ningun aso estará obligado
á responder por más de lo que produce el
usufructo.
1372.-Las disposiciones contenidas en
los dos artículos precedentes, se observarán en el caso que la parte contraria en el
litigio no haya sido condenada expresamente al pago de costas.
§ IV.
De los modos de extinguirseel usufructo.
Art. 1373.-El usufructo se extingue:
1.° Por muerte del usufructuario.
2.° Por vencimiento del plazo por el
cual se constituyó.
3.° Por cumplirse la condicion impuesta en el título constitutivo para la cesacion de este derecho.
4.° Por la reunion del usufructo y de
la propiedad en una misma persona; mas
si la reunion se verifica en una sola cosa ó
parte de lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo.
5.° Por prescripcion de cinco años entre presentes y diez entre ausentes, y si el
usufructo consistiese en cosas muebles, por
el tiempo que este Código señala para la
prescripcion de ellas.
6.° Por la renuncia del usufructuario,
salvo lo respecto de las renuncias hechas
en fraude de los acredores.
7.° Por la pérdida de la cosa fructuaria: Si la destruccion no es total, el derecho continúa sobre lo que de la cosa haya
quedado.
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8.° Por la cesacion del derecho del que
constituyó el usufructo, cuando teniendo
j un dominio revocable, llega el caso de la
revocacion.
11 9.O Por no dar fianza el usufructuario
por titulo gratuito, si el dueño no le ha
1 eximido de esta obligacion.
1 1374.-El usufructo constituido á favor
de corporaciones ó sociedades, que puedan
adquirir y administrar bienes raíces, sólo
durará diez años, cesando en el caso de que
se disuelvan dichas sociedades ó corpora'
clones.
1375.-Si el usufructo está constituido
ji sobre un edificio y éste se arruina en un
incendio, ó por vejez, ó por algun otro acicidente, el usufructuIrio no tiene derecho
i de gozar del solar
ni de los materiales;
.
mas si estuviese constituido sobre una hacienda, quinta ó chacra de que sólo forme
parte el edificio arruinado, el usufructuafi rio podrá continuar tisufructuando el solar
y los materiales.
1376.-Si el edificio es reconstruido A
el dueño ó por el usufretuarío, se estará á
lo dispuesto en los artículos 1356 y 1557.
I
1377. -El
impedimento temporal por
caso fortuito ó fuerza mayor, no extingue
el usufructo, ni da derecho de exigir indemnizacion del propietario,
j)
1378.-El tiempo del impedimento se
tendrá por corrido para el usufructuario,
de quien serán los frutos que durante él
pueda producir la cosa.
1379.-El usufructo no se extingue por
el mal uso que haga el fructuario de la cofi sa usufructuada; pero si el uso es grave,
el propietario puede pedir que se le ponfi ga en posesion de los bienes, obligándose
bajo fianza á pagar anualmente al fructuajj rio el producto líquido de los mismos, por
el tiempo que dure el usufructo, deducido
jj el premio de administracion que el Juez le
acuerde.
1380.-Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él haya celebrado
el usufructuario, no obligan al propietario,
y éste entrará en posesion de la cosa, sin
que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario, para pedir| le indemnizacion por la disolucion de sus
j¡ contratos, ni por las estipulaciones de éstos, que sólo pueden hacer valer contra el
usufructuario y sus herederos.

§ V.
Del uso.
Art. 1381.-El uso es el derecho que tiene una persona de servirse de cosa ajena 6
de aprovecharse de los frutos de ella en
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cuanto basten para sus necesidades y las *1 otro, ni puede serle embargado por sus
acreedores.
de su familia.
1392.-Si el que tiene derecho de habitaEn la familia se comprenden la mujer
hijos y criados del usuario, aunque hayan cion ocupa todas las piezas de la casa, quesobrevenido despues de constituido el dso. da obligado á los gastos dé reparaciones y
pago de contribuciones, lo mismo que el
1382.-Se establece el uso, por acto entre vivos, por última voluntad ó por pres- usufructuario, pero si ocupa sólo parte de
cripcion, y se pierde de la misma manera la casa, no debe contribuir en nada, siempre que al propietario le quede una parte
que el usufructo.
1383.-No puede el usuario ceder ni ar- bastante para cubrir estas cargas.
¡ 1393.-Si lo que al propietario queda no
rendar su derecho.
1384.-No hay derecho en el usuario IIalcanza para cubrir estos gastos, la parte
que falta será cubierta por el que tiene depara tener la cosa en su poder, sino cuanrecho de habitacion.
do sea indispensable para usarla.
1385.-El propietario que hubiese ocul- II 1394.-El derecho de habitacion se estatado al usuario el vicio manifiesto de la blece y pierde por los mismos medios que
cosa, está obligado á indemnizarle los da- el uso.
fls que de él le resulten.
1386.-Si el usuario consume todos los
frutos, queda obligado á todos los gastos
de cultivo y pago de contribuciones; pero DE LAS OBLIGACIONES
si sólo consume parte de ellos, no debe
Y CONTRATOS.
contribuir en nada, siempre que al propietario le quede una parte de frutos bastanTITULO I.
te para cubrir los gastos y cargas.
Si los frutos que tenga el propietario no
alcanzan á cubrir los gastos y cargas, la
Disposiciones preliminares.
parte que falta debe cubrirse por el usua§ 1.
rio.
1387.-Siempre que se haya concedido
un derecho de uso, expresando que es sin
De las obligaciones en general.
sin limitacion alguna, se entenderá constituido un usufructo.
Art. 1395.-Obligacion es una necesidad
1388.- Todas las demás disposiciones 11jurídica de dar ó hacer ó no hacer alguna
prescritas en este Código para el usufruccosa.
to, son aplicables al uso, limitándolas á
La obligacion proviene, ó solamente de la.
las restricciones del art. 1381.
ley ó de un hecho obligatorio que puede
1389.-En las necesidades personales 1 ser lícito ó ilícito.
del usuario no se comprenden las de la in- 11 Se llama hecho obligatorio lícito, el condustria ó tráfico de que se ocupa.
trato ó cuasi-contrato.
Se llama hecho obligatorio ilicito, el deAsí, el usuario de animales no podrá emplearles en el acarreo de los objetos en que delito ó cuasi-delito.
Las obligaciones que nacen inmediatatráfica, á ménos que la cosa en que se concede el derecho, por su naturaleza y uso mente de la ley, como la de aceptar cargos
ordinario y por su relacion con la profe- públicos, la de alimentar á los hijos etc. se
¡ion ó industria del que ha de ejercerlo, encuentran en los títulos correspondientes
aparezca destinada á servirle en ellas.
de este Código.
Las que provienen de contratos y cuasi'
contratos se hallan determinadas en los
§ Ví.
párrafos siguientes; y las procedentes de
De la habitacion.
delitos y cuasi-delitos en el Código penal.

LIBRO I1.

Art. 1390.-El que tiene derecho de ha§ II.
bitacion puede habitar en todas las piezas
que están destinadas á este efecto, pero no
De los contratos en general.
usar de las demás partes del edificio, ni
coger los frutos de él.
Art. 1396.-Contrato es un convenio cePuede ademas recibir otras personas 11lebrado entre dos ó más personas, por el
en su compañía.
que se obligan á dar, hacer ó no hacer al1391.-El que tiene el derecho de habi- guna cosa.
tacion en un edificio, no puede enajenar ni u 1397.-Los contratos son unilaterales, si
arrendar en todo ó en parte su derecho á la obligacion recae solamente sobre una de-
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1410.-El dolo no se presume, y necesita
las partes contratantes; son bilaterales, si
probarse.
ambas partes se obligan recíprocamente.
1411.- El dolo produce nulidad en los
1398.-Son consensuales, cuando basta
el consentimiento de los partes para que 1 contratos, cuando es de tal naturaleza que
sean perfectos: y reales, cuando se requie- sin él no se habrían celebrado.
re para su perfeccion la entrega de la cosa.
1412.-Son nulos los contratos celebra1399.-Son principales, cuando subsis- ' dos por fuerza ó violencia que recae sobre
ten por si solos; y accesorios, cuando tie- los contratantes ó alguno de ellos, ya se
nen por objeto el cumplimiento de otra haya empleado por una de las partes ó por
obligacion.
un tercero.
1413.-La fuerza ó la violencia deben ser
1400.-Son aleatorios los contratos en
que las pérdidas ó ganancias dependen de tales que produzcan una impresion profunun acontecimiento incierto.
da en el ánimo del que las sufra, por ame1401.-Son condicionales los contratos nazarsele con un mal grave en su persona,
cuya realizacion ó cuya subsistencia de- la de su cónyuge, ascendientes ó descenpende de un suceso incierto ó ignorado por dientes; ó con la pérdida de todos ó parte
las partes; y absolutos, aquellos cuya rea- considerable de sus bienes.
1414.-El contrato hecho por error, violizacion es independiente de toda condilencia 6 dolo no es nulo ipso jure, y sólo
clon.
1402.- Todo contrato sobre traslacion da lugar á la accion de nulidad.
1415.-El consentimiento puede tambien
de un inmueble debe constar por escritura
pública, la cual tiene que inscribirse en el expresarse por medio de una persona autoregistro de la propiedad, dentro del tér- rizada por el contratante, ó por un gesmino que prefije la ley correspondiente.
tor de negocios que se haya encargado
1403.-Tambien deben constar por escri- bajo su responsabilidad de los asuntos de
aquél.
tura públicada ó privada aquellos contra1416.-Tienen capacidad de contratar
tos cuyo valor exceda de quinientos pesos.
1404.-Los contratos á que se refiere el todos aquellos á quienes no lo impide la
ley.
artículo anterior serán válidos, aun cuando
1417.-Tienen impedimento para conno haya escritura pública ó privada, si se
comprueban con todos sus requisitos esen- tratar:
1.° Los menores que no estén provistos
ciales por confesion judicial de la parte
obligada.
de la correspondiente habilitacion.
2.0 Las mujeres casadas, sin la autori1405.-Las reglas particulares de cada
contrato se establecerán en sus títulos res- zacion suficiente.
3
Los privados de la administracion
pectivos.
de sus bienes.
4." Y generalmente aquellos á quienes
§ III.
la ley prohibe ciertos contratos.
De los requisitosesenciales de los
4418.-Pueden ser objeto de contratos
todas las-cosas que estén en el comercio
contratos.
de los hombres, sean corporales ó incorpoArt. 1406.-Para las validez de los con- ji rales, presentes ó futuras.
1419.-Pueden ser igualmente materia
tratos se requiere:
de contrato el simple uso ó posesion de
1.* El consentimiento de la partes:
2.° Su capacidad para contratar:
una cosa.
1420.-La cosa que es objeto de un con3.° Cosa cierta que sea materia del con- |
trato debe ser determinada, al ménos. en
trato:
4.° Causa justa para obligarse.
su especie.
1421.-Es prohibido todo contrato sobre
1407.-No es válido el consentimiento
que proviene de error, de dolo ó de vio- I el derecho de suceder en los bienes de una
persona que no ha fallecido, aun cuando
lencia.
1408.-El error causa la nulidad del ésta preste su consentimiento ó cuyo fallecontrato, cuando recae sobre la sustancia cimiento se ignora.
1422.-Es nulo el contrato celebrado sin
de la cosa que le sirve de objeto, ó sobre
haber causa, ó con una causa falsa ó
cualquiera circunstancia que fuere la canilícita.
sa principal de su celebracion.
1423.-Se presume que en todo contrato
1409.-Dolo es toda especie de artificio,
maquinacion ó astucia de que una parte hay causa lícita, aunque no se exprese,
usa contra otra, para inducirla á la cele- mientras no se pruebe lo contrario.
bracion de un contrato, ó para eludir el ¡1525.-Es ilícita la causa que se opone á
las leyes.
cumplimiento del que está celebrado.
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§ IV.
Efectos de los contratos.
Art. 1425.-Los contratos producen derechos y obligaciones recíprocas entre los
contratantes; y tienen fuerza de ley respecto de ellas.
1426.-Los contratos son obligatorios,
ro sólo en cuanto se-haya expresado en
ellos, sino tambien en lo que sea de ley,
segun su natnraleza.
1427.-Los contratos no pueden rescindirse, á no ser por consentimiento mútuo
de las partes, ó por las causas que señala
éste Código.
1428.-Los que contratan sin representar expresamente á otros, no lo hacen ni se
obligan sino para sí mismos. Sin embargo,
se puede prometer por el hecho de un tercero con cargo de indemnizacion, si éste
no cumple; y se puede contratar en favor
de un tercero, aun sin su conocimiento.
En este último caso, los contratantes no
son libres para deshacer el contrato, si el
tercero ha aceptado la estipulacion.
1429.-Los contratantes se obligan para
sí y sus herederos, á no ser que se exprese
lo contrario, ó resulte de la naturaleza del
convenio.
1430.-Los acreedores de una persona
que tiene derechos adquiridos por un contrato, pueden ser autorizados para reclamarlos, si no lo hiciese el deudor en su
debido tiempo.
1431.-La obligacion de dar una cosa determinada comprende la de entregarla en
el tiempo convenido, y la de cuidarla entre
tanto. Esta última obligacion es más ó
ménos extensa, segun la naturaleza del
contrato.
1432.-Desde el dia que debe entregarse
una cosa, corre de cuenta del que debe recibirla, aunque no se haya entregado; pero
en si la persona obligada á darla, ha incurrido mora, es de su responsabilidad el detrimento que sufre la cosa.
1433.-Incurre en mora el que no cumple con entregar la cosa ya debida, despues que se le exije; y tambien el que no
la entrega el dia señalado en al pacto, si se
expresó que lo hiciese sin necesidad de
pedírsela.
1434.-El que celebra un contrato, no
sólo está obligado á concluirlo, sino tambien á resarcir los daños que resulten directamente de la inejecucion ó contravencion por culpa ó dolo de la parte obligada.
1435.-La culpa consiste en una accion
ti omision perjudicial á otro, en que se incurra por ignorancia, impericia ó.negligencia, pero sin propósito de dañar.
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1436.-La culpa es lata, leve ó levísima:
lata es la que consiste en la omision de
aquellas precauciones ó diligencias que
están al alcance de los hombres ménos cautos ó avisados: leve, la omision de las que
un padre de familia toma ordinariamente
en sus negocios; y levísima la omision de
aquellos cuidados que sólo pueden poner
en sus asuntos los padres de familia más
exactos y diligentes.
1437.-La culpa no se presume y debe
ser probada.
1438.-Los contratantes están obligados
á evitar el dolo y la culpa lata en todos los
contratos, y á responder por sus consecuencias.
1439.-Se presta -la culpa leve en los
contratos en que la utilidad es recíproca
entre las partes.
1440.-La culpa levisima se presta por
el que reporta la utilidad en los contratos
unitaterales.
El que sufre el gravámen ó tiene la oblígacion, responde solamente por la culpa
lata.
1441.-La indemnizacion de perjuicios
11comprende el daño emerjente y el lucro
cesante, exceptuándose los casos en que
deba limitarse expresamente al daño emergente.
¡ 1442.-Entiéndese por daño emergente
el perjuicio ó la pérdida proveniente de no
haberse cumplido ó haberse cumplido im11perfectamente la obligacion, ó de haberse
retardado su cumplimiento. Entiéndese
por lucro cesante la ganancia ó el provecho
que deja de alcanzarse por no haberse
cumplido ó haberse cumplido imperfectamente la obligacion, ó haberse retardado su
cumplimiento
1443.-Se debe la indemnizacion de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, ó, si la obligacion es de no
hacer, desde el momento de la contravencion.
1444.-En las obligaciones de pagar cierta suma, los daños que cause la demora se
reparan con los intereses estipulados, y en
su defecto, con el interés legal del dinero,
por todo el tiempo que se demore su entrega; á no ser que se haya pactado otra cosa
en cuanto á daños é intereses.
1445.-Lós intereses atrasados no producen interés, sino en los términos prescritos en el art. 1925.
1446.-La regla anterior se aplica á toda
especie de cánon, rentas y pensiones periódicas.
1447.-El interés legal del dinero, para
los casos en que no hay convenio expreso,
es el de seis por ciento al año.
1448.-Si se estipuló el pago de cierta
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cantidad por daños ó intereses, para el
caso de no cumplirse el contrato, deberá
observarse lo pactado.
1449.-Cuando la parte obligada á hacer
ó no hacer alguna cosa, falta por omision
ó contravercion, tiene la otra parte el derecho de pedir que se le autorice para que,
á costa de la persona obligada, se haga lo
convenido, ó se destruya lo que hizo contra el pacto.

IIcae

en quiebra ó disminuye por su culpa
las garantias ofrecidas al acreedor.
1459.-El que por error satisfizo una
obligacion que tenía plazo cierto, ántes de
cumplirse éste, tiene derecho á que se le
i restituya lo pagado ; á ménos que por
ocurrir los casos del articulo anterior, se
tema la insolvencia del que pagó ántes de
tiempo.
1460.-Si el contrato tiene por objeto la
entrega de una de varias cosas alternativamente, cumplirá el deudor entregando
§ v.
cualquiera ó el valor de una de ellas, si
De las diferentes obligaciones que pro- 1 todas han perecido. Pero sí se reservó la
eleccion el acreedor, podrá pedir la que
v ienen de ¿os contratos.
quiera de las existentes, 6 el valor de la
Art. 1450.-Se puede poner en los con- que elija, si hubiese parecido.
tratos cualesquiera condiciones que no ( 1461.-Es solidario ó mancomunado entre varios acreedores el derecho de exijir
sean contrarias á las leyes.
el cumplimiento de una obligacion, cuando
1451.-Se consideran no hechos:
1.0 Los contratos que dependan de con- cualquiera de ellos tiene facultad de pedirlo.
dicion ilicita.
1462.-El responsable de una obligacion
2.0 Los que dependan de condicion im- I
á favor de acreedores solidarios, queda liposible.
3.° Los contratos cuyo cumplimiento se bre cumpliéndola con cualquiera de ellos.
1463.-Todo hecho que interrumpe la
deja en lo absoluto á la voluntad de la parte obligada.
,| prescripcion respecto de uno de los acree1452.-La condicion de no hacer una cosa I dores solidarios, aprovecha á los demás.
1464.-Es solidaria 6 mancomunada una
imposible, no vicia el contrato.
1453.-Cuando se ha celebrado el contra. obligacion entre deudores, cuando puede
to bajo la condicion de que se verifique un exigirse su cumplimiento de cualquiera
acontecimiento dentro de un término, ca- de ellos.
duca el contrato si pasa el término sin ve1465.-Si uno de los deudores solidarios
rificarse la condicion, 6 ántes, si hay cer- llege á ser heredero del acreedor, ó éste
llega á serlo de uno de los deudores, la
tidumbre de que no puede realizarse.
contrato condicional cuya confusion no extingue la mancomudidad
1454. -Un
condicion se cumple,; se considera eficaz respecto de los demás, sino en la parte
desde que se celebró; y pasan los derechos correspondiente al acreedor ó al deudor.
1466.-Sólo en el caso de voluntad exprey obligaciones que de él resultan á los h erederos de los contratantes que hayan fa- sa del acreedor, se extinguirá la comunillecido, si el contrato es de aquellos. cuyos dad de los deudores solidarios.
1467.-El deudor solidario que cumpla
efectos se trasmiten á los herederos.
1455.-No podrá. pedirse el cumplimien- la obligacion, tendrá derecho para cobrar
to de un contrato celebrado bajo condicion de los otros la parte que les corresponda.
1568.-Son iguales las partes en que los
suspensiva, hasta que ésta se realice. Verificada la condicion, se entregará la cosa co-deudores solidarios son reciprocamente
objeto del contrato en el estado en que se responsables, si del convenio no resulta
halle; y si se ha deteriorado por culpa de otra cosa.
.1469.-Si alguno de los co-deudores sola otra parte obligada, será ésta responsalidarios fuese insolvente, la falta que reble á los daños.
sulte será cubierta por todos los demás.
1456.- Realizada una condicion resolu1470.-La interrupcion de la prescriptoria ó de 1 cual depende la extincion del
contrato, vuelven las cosas al estado en. cion respecto de uno de los deudores solidarios, la interrumpe tambien respecto de
que se hallaban ántes de celebrarse.
1457.-Se sup o ne que hay condicion re- los demás.
1471.-Si dos 6 más se obligan juntasolutoria en todo contrato bilateral; y que
ésta se realiza, cuando uno de los contra- mente sin mancomunidad expresa, y sin
tantes falta al cumplimiento de la obliga- designar la parte de que cada uno se constituye responsable, quedan obligados por
cion en la parte que le concierne.
1458.-No puede pedirse la ejecocion de iguales partes.
un contrato que tiene plazo cierto, sino II 1472.-Puede celebrarse el contrato con
cumplido éste; excepto cuando el deudor cláusula penal, esto es, con obligacion de
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pagar cierta cantidad en los casos de de-
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1481.-La venta á prueba se reputa hemora ó falta de cumplimiento.
cha bajo una condicion suspensiva.
1473.-La cláusula penal es independien- 1 1485.-En la venta la cosa debe ser cierte del contrato, y no tiene efecto cuando ta y conocida del comprador.
el contrato es nulo; pero la nulidad de la
Para este conocimiento bastan los inforcláusula penal no envuelve la del contrato mes que haya tomado privadamente, cuan1474.-En caso de inejecucion, está al do no haya podido ó querido reconocerla
arbitrio del acreedor pedir el cumplimien- por si mismo.
to del contrato ó la aplicacion de la pena;
1486.-La venta condicional no traflere
pero no uno y otro, á no ser que se hubie- el dominio de la cosa, sino verificada la
se estipulado la pena por el simple re- condicion.
tardo.
1487.-La venta que se hace de las cosas
1475.-Los herederos de una persona II por peso, número ó medida, queda perfecobligada por un contrato, deben cumplirlo ta desee que se conviene en la cosa y en el
en los mismos términos que su institu- precio; pero no pasa el riesgo al comprayente.
dor hasta que se pesen. cuenten 6 midan.
Si al contrario, estas mismas cosas se
TITULO 11.
venden en conjunto, pasa desde luego el
riesgo al comprador.
De los contratos consensuales.
1488.-En la venta de que habla el articulo anterior, pasa al comprador el riesgo
§p.
de la cosa, sino concurre el dia señalado en
De la compra-venta.
el contrato para pesarla, contarla ó medirla.
Tambien pasa, cuando el dia no fué señaArt. 1476.-La venta es un contrato en
que uno se obliga á entregar una cosa y lado en el contrato, si lo determina el venotro á pagarla.
dedor, emplaza al comprador y éste no
1477.-Si el contrato de compra-venta concurre.
1489.-Las cosas que ántes de comprarfuese de bienes raices, dele observarse lo
dispuesto en el art. 1402.
las se acostumbra examinar al gusto, no
Sin embargo, es consensual en el con- Hse consideran vendidas hasta que el comcepto de que, acreditándose por confesion prador quede satisfecho, despues de haberjudicial de parte ú otro medio de prueba, las gustados por sí, ó por su encargado.
puede exijirse al obligado que otorgue la
1490.-Es válida la venta, aunque no se
escritura correspondiente, sin la cual no 1 haya convenido en el precio, si en el conhabrá traslacion de dominio
trato se nombra una tercera persona que
1478.-Los contratos de compra-venta lo determine; pero si el nombrado no pueque no contuvieren enagenacion de bienes de ó no quiere determinarlo, caduca la
raices, y cuyo valor exceda de quinientos venta.
1491.-Sólo desde que se fija el precio de
pesos, deben constar de escritura pública
ó privada, ó bien probarse por confesion la cosa por el tercero nombrado y se notide parte ú otra prueba, y en este último fica á los contratantes, se trasfiere la proconcepto conservan el carácter de consenpropiedad al comprador.
suales.
.1492.-Considérase fijado el precio de la
1479.-Para la traslacion del dominio en vent', cuando se conviene que sea el que
el contrato de compra ó venta, no se nece- la cosa tuviere en lugar y tiempo determisita la entrega de la cosa, ni del precio.
nados.
1493.-Cuando lag partes, al fijar el pre1480.-La venta puede ser pura y simple 6 condicional; y en ésta puede ser la cio de la cosa, se refieren al corriente en
cierto lugar y tiempo, y este tiempo es tal
condicion ó resolutoria ó sólo suspenque durante él pudiera variar el precio; se
siva.
1481.-En la venta condicional, tanto la 1 entenderá que convinieron en el medio
propiedad como los demás efectos del con- proporcional entre el más alto y el más
bajo, sino pactaron otra cosa.
trato, se arreglarán á los principios gene1494.-Se entiende fijado el precio en el
rales sobre las condiciones de los contratos.
contrato, si las partes se refieren al que
1482.-La venta puede tener por objeto 1resulte de una tasacion íntegra ó con cierta
dos ó más cosas alternativas.
rebaja convenida, siempre que además se
1483.-Para que haya venta de cosas alsometan á decision judicial, en el caso de
ternativas es necesario fijar el precio de 1 que alguna de ellas no se conforme con la
cada una de ellas; y dejar la eleccion á 1 tasacion.
uno solo de los contratantes.
1495.-Se reputará igualmente fijado el
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precio en la venta, si se conviniere en que
sea el mas alto que se ofrezca por la cosa
•
sometida á subasta pública.
1496.-El precio en la venta debe ser
convenido en dinero; pero si se determina
que parte sea en dinero, parte en mercaderías ú otros bienes muebles ó inmuebles,
el contrato será de permuta, si la porcion
ofrecida en dinero no llega á la mitad del
precio.
1497.-Si cuando se hizo la venta había
perecido la cosa vendida, no hay venta.
Si sólo había perecido una parte, tiene
el comprador derecho á retractarse del
contrato, ó á una rebaja por el menoscabo
proporcional al precio que se fijó al todo.
1498.-No hay venta de lo ageno, ni compra de lo propio.
1499.-Si se vende lo ageno, el comprador no adquiere el dominio sino la posesion
ó la mera tenencia que hubiere correspondido al vendedor.
1500.-El que hubiere comprado lo suyo
por haberlo creido de otro, nada adquiere
por este contrato; y tiene derecho á conservar la cosa y á que se le restituya el
precio.
1501.-Toda venta simulada es nula. 1502.-En la venta de acciones, servidumbres y demás derechos sobre inmuebles, debe observarse lo prescrito en el artículo 1402.
§

II.

De la promesa de venta.
Art. 1503.-La promesa recíproca de
compra-venta hecha en los casos respectivos, conforme á las ritualidades que éste
Código fija para la venta, es obligatoria;
pero no es venta ni transfiere el dominio,
ni el riesgo ó provecho al comprador.
1504.-Si en la promesa se da alguna
cantidad por arras, cualquiera de las dos
partes puede revocar su consentimiento,
perdiendo las arras el que hs dió, ó devolviéndolas dobladas el que las recibió.
1505.-Si en la promesa recíproca de
compra-venta se acordó alternativamente
ó'cumplir el convenio ó pagar una multa
determinada en su cantidad, pagada ésta
cesa la obligacion de cumplir lo promelido.
1506.-Cuando el acuerdo no fué alternativo, el que rehusare cumplir, vencido el
tiempo designado en el couvenio para la
venta, será obligado á cumplir el contrato,
al pago de la multa y el de las costas del
juicio.
1507.-En la promesa se designará el

1tiempo dentro

del cual debe verificarse la
venta.
Este tiempo no puede pasar de tres años,
si la cosa es inmueble ó derecho sobre inmueble, ni de un año, si es mueble.
Si no hay plazo convencional, se entiende fijado el que se designa en este articulo.
1508.-Vencido el plazo convencional, ó
en su defecto el legal, sin que se haya realizado la venta, ni pedidose judicialmente
el cumplimiento de la promesa por alguna
de las partes, quedan éstas en adelante fibres de toda abligacion.
En este caso, si hubo arras, las devolverá el que las recibió.

§ III.
De las cosas que se pueden vender.
Art. 1509.-Se puede vender todo lo que
está en el comercio de los hombres, y cuya
venta no sea prohibida por la ley.
1510.-Se puede vender no sólo las cosás
corporales ó inmuebles, sino tambien las
incorporales; como créditos, herencia, servidumbres y demás derechos.
1511.-Pueden así mismo venderse las
cosas futuras, ántes de que existan en especie: como los frutos de una heredad ántes de ser cosechados, los animales por
nacer, y cosas semejantes.
1512.-Se puede vender una esperenza
incierta, como si un pescador. vende una
redada ántes de echarla.
1513.-Puede igualmente venderse la
cosa litigiosa, siempre que se instruya al
comprador de la naturaleza y del estado
del pleito sobre ella.
. 1514.-Por la venta de una cosa litigiosa
no se perjudicará jamás la jurisdiccion orb dinaria.

§ IV.
De las personas que pueden comprar y

vender.

Art. 1515.-Pueden comprar y vender
todos aquellos á quienes no lo prohibe la
ley.
1516.-El marido no puede comprar de
su mujer. ni ésta de aquél.
Sin embargo, en caso de divorcio declarado, ó de separacion judicial convencional
de bienes, puede cualquiera de los cónyuges adjudicar á otro los que basten para el
pago de sus derechos.
1517.-No pueden comprar por si ni por
medio de otro:
1.0 El tutor 6 guardador, los bienes que
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tenga á su cuidado del menor ó del inhábil, venderlos bienes que manejan, sino en pú
2.° El administrador, los bienes que es- blica subasta, y cuando hayan obtenido litán á su cargo.
cencia del Gobierno.
3.0 El mandatario, sin permiso expreso I
El administrador de-bienes de particudel mandante.
lares y el mandatario necesitan para ven4.1 El albacea, los de la testamentaria
der de órden ó poder especial del dueño ó
que administra.
del mandante.
5.° El juez, las cosas que se venden por
su órden.
§ V.
6.° El escribano y expertos, los bienes
De las obligaciones del vendedor.
que se vendan á consecuencia de diligencias en que han intervenido.
7.O El abogado y procurador que hubieArt. 1528.-El vendedor debe expresar
sen defendido al reo, los bienes que de éste en el contrato todo aquello á que se obliga.
se rematen.
1529.-Debe igualmente el vendedor en8.0 Los acreedores, las mercaderías ó
tregar la cosa vendida quedando obligado
cosas muebles cuya venta está á su cargo.
á la eviccion y saneamiento.
1518.-En caso de comprarse una cosa
1530.-La entrega es la traslacion de la
por alguna de las personas de que habla el cosa vendida al poder del comprador.
artículo anterior, será nula la venta, y el
1531.-Los gastos que se hagan, en la
comprador perderá el precio á favor de la cosa vendida para preparar su entrega,
son de cuenta del vendedor: los del trasUniversidad Nacional.
1519.-No podrá intentarse la nulidad porte de la cosa preparada para entregar
declarada en el artículo que precede, sino al lugar que el comprador designe, son de
por el dueño de la cosa vendida ó por los cargo de éste, sino hubiere pacto en conque le representen.
trario.
1520.-El dueño que no pueda devolver á
1532.-La cosa vendida debe entregarse
favor de la Universidad Nacional, el precio en el lugar donde estuvo al tiempo de la
de la venta anulada, pagará á este estable- venta ó en el señalado en el contrato.
cimiento el interés de la ley, miéntras no
1533.-Si en el contrato no se designó
el tiempo de la entrega, se hará ésta inmele entregue el capital,
1521.-Cuando el dueño hubiere sufrido diatamente despues de la venta.
perjuicios por causa de la venta, se le re1534.-La cosa vendida debe entregarsarcirán deduciendo su importe del precio se en el estado que tuvo al tiempo de la
que se devuelva, ó de lo multa que se im- venta.
1535.-La obligacion de entregar la cosa
pone á favor de la Universidad.
1522.-Si no bastase el precio ó la multa comprende la de sus accesorios y cuanto se
para el resarcimiento de perjuicios, el cul- destinó para su uso perpétuo.
pable quedará obligado á pagar la dife1536.-Sí por culpa del vendedor no se
realiza la entrega de la cosa vendida en
rencia.
1523.-Todas las personas que compra. el tiempo convenido ó legal, el compradór
sen.contraviniendo á la pro¡iibicion de los á su eleccion, tiene el derecho de pedir ó
artículos anteriores, quedarán al mismo la rescision del contrato ó la entrega de
tiempo responsables al pago de costas.
la cosa.
1524.-En todos los casos en que se con1537. - En el caso de ser culpable el
dena al comprador á pérdida del precio, si vendedor de la demora de entrega, es reséste no se hubiese pagado en todo ó en par- ponsable al comprador por los frutos de
te se le impondrá una pena igual al pre- la cosa desde que debió ser entregada, por
cio pendiente.
las costas y por los perjuicios.
1525.-No pueden vender ni el menor ni
Si no hay culpa en el vendedor, debe
el incapacitado.
sólo las costas y los frutos, cuando los hu1526.-Tampoco pueden vender. sino biere recojido.
conforme á las disposiciones de este Códi1538.-El vendedor culpable de demora
go, el marido los bienes de su mujer, la y que ha recibido en todo ó en parte el
mujer casada los suyos, el albacea los de precio, pagará intereses de éste al comla testamentaria, el guardador los que ad- prador, cuando no haya frutos.
ministre de menores, pródigos, incapaces
1539.-Cuando por falta de entrega se
6 ausentes- el administrador, los bienespú- rescinde la venta, si ha habido culpa en el
blicos ó comunes de que está encargado.
vendedor debe éste al comprador costas y
1527.-Los administradores de estable- 11perjuicios. Si no la ha habido, le debe solo
cimientos públicos, sean de beneficencia, I las costas.
de instruccion ó de otro rafo, no podrán I 1540. -Siempre que por convenio de
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partes se rescinda la venta, no se admiti§. VI.
rá demanda alguna sobre costas, perjuicios, frutos ó intereses, sino cuando nazca |
De las obligacionesdel comprador.
esta responsabilidad del convenio expreso ¡
Art. 1551.-La principal obligacion del
de los contratantes.
1541.-Rescindido el contrato por falta I comprador es pagar en el dia y lugar estide entrega, se devuelve no sólo el precio pulados.
pagado, sino los intereses corridos hasta
1552.-Cuando no se estipulan lugar y
dia, se pagará el precio en el dia y lugar
la devolucion.
1542.-No tiene el comprador derecho á en que la cosa debe ser entregada.
costas, ni á reparacion de perjuicios, ni á II 1553.-El comprador, mientras no pague
intereses, si al tiempo del contrato cono- el precio, debe interés:
cia el obstáculo de que ha provenido la 11 1.0 Si así se estipuló en el contrato.
2.° Si la cosa produce frutos ó rentas, y
demora de la entrega.
1543.-El comprador no puede ser obli. 11no hubo pacto contrario.
gado á recibir una cosa equivalente en lu- II 3.° Si el comprador es requerido judigar de la que compró. Si ésta no puede cialmente para el pago,
1554.-En el último caso del articulo anser entregada, queda rescindido el conterior, se deben intereses sólo desde el dia
trato.
1544,-Cuando el comprador recibo una I del requerimiento: en el primero y seguncosa por otra, este avenimiento rescinde do, los debe desde que se entregó la cosa
el contrato anterior y constituye nueva vendida.
1555.-El vendedor puede pedir la resciventa.
1545.-Háyase ó no pagado el precio en sion de la venta por no habérsele pagado
la venta de un inmueble, se puede demo- el precio, ó por no haberse otorgado la
rar la entrega para obligar al comprador fianza ó caucion de pago cuando se estiá concurrir al otorgamiento de la escritu- puló.
ra pública de la venta. Dura este derecho
Si la cosa fué entregada, se debe á su somiéntras dura la resistencia ú omision licitud decretar el embargo de ella en los
de parte del comprador.
mismos casos.
1546.-No está obligado el vendedor á la
1556.-En la venta de cosas muebles que
entrega de la cosa vendida, miéntras el nosehayan entregado al comprador, si éste
comprador no pague el precio, si en el no paga ni otorga la fianza, cuando á ella
contrato no fué concedido término para se hubiese obligado, puede el vendedor retener y disponer de la cosa sin pedir la
pagarlo.
1547.-Si pagó el comprador parte del rescision.
precio y se demora la entrega de la cosa
1557.-En todo caso de rescision por
por su falta á pagar el resto, no tiene de- falta de pago de precio, ó de otorgamiento
recho á exigir ni intereses de la parte que de fianza ó caucion estipulada, será condepagó, ni frutos de la cosa, miéntras se de- nado el comprador que recibió la cosa á
restitucion de frutos, ó en lugar de éstos,
more en poder del vendedor.
1548.-No está obligado el vendedor á al pago de intereses del precio, y además
la entrega de la cosa, sino se le otorga en á la satisfaccion de costas y reparacion
de perjuicio.
seguridad del precio, la fianza ó caucion.
1549.-Puede tambien eximirse el ven1558.-Cuando se ha pagado parte del
dedor de la entrega de la cosa, aunque se precio, y en el contrato nose estipuló plazo
haya concedido término para el pago, si el para el pago 'de la otra parte, se celebrará
comprador, despues de la venta, ha caldo la rescision que pida el véndedor, si elcomen quiebra ó sufrido tan notable menroscaprador no paga el resto del precio dentro
bo en sus bienes, que el vendedor quede de ocho dias despues 'de notificada la deexpuesto al inminente peligro de perder manda. Rescindido el contrato, el vendedor
el precio. En ambos casos, no puede el devolverá la parte pagada, deducidas las
comprador exigir la entrega, sino dando costas.
1559.-Se observará igualmente lo disfianza para el pago del precio.
1550.-La venta de bienes inmuebles se puesto en el artículo anterior, si se-rescinde
rescindirá á voluntad del vendedor, si pa- la venta á causa de no haberse otorgado en
sasen dos meses desde la celebracion del el plazo convenido la fianza ó caucion debicontrato sin haberse' prestado la fianza ó da por el resto que se adeudaba del precio.
caucion estipulada.
1560.-La rescision de la venta de cosas
En la de muebles, se rescinde por la mis- II muebles ya entregadas, cuyo precio no se
ma causa, si lo pide el vendedor, pasados i pagó ni garantizó, no perjudicará á un tercero que las haya comprado del primer
tres dias de celebrado el contrato.

J

J

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

81

comprador y los tenga ya en su poder; á que no satisfizo y á las costas y daños. El
no ser que se le pruebe dolo.
vendedor devolverá la parte del precio
1561.-Si el tercero no ha pagado las co- que hubiere recibido.
1571.-Declarada la rescision en el missas muebles, puéde el primer vendedor pedir la retencion del precio; la que se orde- mo caso del art. 1568, está obligado el vennará sin citacion ni audiencia,quedando en dedor á pagar los reparos necesarios, que
todo caso responsable á las resultas el pri- I el comprador hubiese hecho en la cosa y las
mejoras inseparables que aumenten su vamer comprador.
1562.-Cuando el precio de la segunda lor y renta; satisfaciendo por estos repaventa de que habla el artículo anterior sea ros y mejoras, ó el valor de los materiales
menor que el de la primera, el segundo ven- y jornales, ó el de la tasacion, segun elija
dedor pagará la diferencia al primero.
el-vendedor.
Sea ó no menor el precio, le debe siem1572.-El comprador que rehusa 6 descuida recibir la cosa vendida, queda despre las costas que haya causado.
Si el precio de la segunda venta es ma- pues del requerimiento obligado á pagar
yor que el de la primera, el exceso perte- al vendedor los daños y las costas. que le
nece al segundo vendedor.
causare.
1563.-En la rescision de la venta de co.
1573.-Aunque se hubiere estipulado en
sas muebles por falta de pago, el comprala venta de inmuebles, que no realizado el
dor es responsable de la baja del precio y pago en el término pactado quede ipso jure
de las costas.
rescindida, puede no obstante el compra1564.-Si el comprador desmejora de for- dor pagar despues del plazo, miéntras no
tuna despues de haber recibido la cosa se le haya constituido en mora por medio
mueble y ántes de haber pagado el precio, de un requerimiento.
el vendedor puede exigir la devolucion de
1574 .- El comprador tiene derecho á retener el precio, miéntras se le demore la
la cosa, si no se le garantiza el pago.
1565.-Si una cosa se vendió fijando el entrega de la cosa.
precio no por el todo, sino con arreglo á su
1575.-El vendedor que demore la enextension ó cabida, como por ejemplo á tan- trega, es responsable de perjuicios y de
to por manzana, el comprador está obliga- costas.
do á pagar lo que se halle de más, y elven1576. -Demorada por el vendedor la endedor á devolver el precio correspondiente trega de la cosa en un contrato en que se
á lo que se encuentre de ménos.
fijó plazos para el pago del precio, éstos no
Sólo tienen lugar esta disposicion, cuancorren desde la fecha del contrato, sino
do el exceso ó falta pasa de la décima desde que se verifique la entrega.
parte del todo vendido.
1577.-El comprador tiene derecho á
1536.-Cuando el comprador no pueda pedir se le ponga judicialmente en posepagar inmediatamente el precio del exceso sion de la cosa cuya entrega demore el
que resulta en el caso del articulo anterior, vendedor.
1578.-El comprador de bienes inmueestará obligado el vendedor á concederle
término para el pago. Si lo negase lo acor- bles, ó de derechos, y acciones sobre ellos.
dará el Juez, con arreglo á las circunstan- aunque se le haya entregado la cosa, puede
cias del caso.
retener el precio, ó la parte que debiere.
1567.-Si el exceso ó falta en la exten- 1miéntras el vendedor le demore el otorgasion de la cosa vendida es mayor que un j miento de escritura en registro público.
décimo queda á la elecion del comprador,
En este caso no debe el comprador intereó bien pagar lo que hubiese de más, y coses convencionales ni legales de la cantidad
brar en su caso lo que resulte de ménos, ó j retenida.
bien rescindir el contrato.
1579.-Si el comprador fuese perturba1:168.-En la venta de inmuebles en que do en la posesion ó tuviere justo motivo
se halla estipulado el pago del precio por para temer que lo será por una accion hipartes, en diferentes plazos, puede el ven= potecaria ó de reivindicacion, puede susdedor pedir la rescision de la venta, si deja pender el pago del precio hasta que el vende hacer dos pagos el comprador.
dedor haga cesar esa perturbacion, 6 le dé
1569.-No tiene el vendedor derecho á fianza de vencimiento; á no ser que se hupedir la rescision, sino sólo á cobrar la biere estipulado que el comprador pagadeuda, los intereses y gastos, si se le han ría, no obstante la perturbacion.
pagado ya las cinco octavas partes del preEn este caso, no podrá ser retenida sino
cio de la venta.
la cantidad que baste para cubrir la res1570.-Rescindida la venta en el caso del ponsabilidad cuestionada.
art. 156
será condenado el conprador al
1580.- -En las ventas á plazos, la retenpago de intereses por la parte de precio ! cion permitida por el artículo precedente,
11
C. DE CóDImO.-ToMo 111.
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3.O Si se dejó condenar en el juicio por
recaerá sobre la parte de precio que le i
corresponda, no á los primeros plazos; sino f contumacia, ó abandonó la causa sin defenderla, cuando el vendedor no había salido
á los últimos.
1581.-Si despues de la venta se descu- á la defensa.
4.0 Si á sabiendas no opuso la excepcion
bre en el inmueble vendido alguna responsabilidad cuyo valor exceda de la ter- 1 de la prescripcion.
5.° Si no apeló de la sentencia de pricera parte del precio libre que pertenecía
al vendedor, tiene este derecho, á rescindir' mera instancia.
9.° Si cuando compró la cosa supo 'que
la venta, devolviendo lo que le hubiere
pagado, y abonando costas al comprador. era ajena, y el vendedor lo ignoraba.
7.9 Si no empleó en la defensa los docu1582.-El vendedor está obligado á la
mentos que le hubiese suministrado el
eviccion y saneamiento en favor del comvendedor.
prador.
1583.- -Por la eviccion, debe defender la ' 8.0 Si cometió dolo en el juicio en que
cosa vendida en cualquier juicio que se fué vencido.
9.° Si compró la cosa de su cuenta y
promueva contra el comprador por causa
riesgo, ó supo que era robada.
anterior á la venta.
Por el saneamiento, debe pagar las cos- I 10.° Si la venta se hizo para pagar pértas del juicio que haya seguide el compra- dida de juego, en que el comprador hubiedor en defensa de la cosa, lo que éste per- se ,jugado.
1591.-El precio que el comprador está
diere en el juicio, y el menor valor que
tuviere la cosa por vicios ocultos que no se obligado á sanear, es la que tenga 11 cosa
hubiesen considerado al tiempo de la ena- al tiempo de perderla el comprador.
1592.-Si hubo rebaja de precio en el
jenaclon.
1584.-Aunque no se hayan estipulado fi contrato de venta, habrá la misma al tiempo del saneamiento, siempre que la cosa
en el contrato la eviccion y el saneamiento,
aparezca con igual ó más valor, y la rebaja
está el vendedor sujeto á ellos.
1585.-Pueden los contratantes ampliar será menor en proporcion á la en que el vaó restringir á su voluntad la éviccion y el lor hubiese disminuido.
1593.-E1 que con mala fé ha vendido
soneamiento: pueden tambien pactar que el
vendedor no quede sujeto á esta obligacion.
cosa ajena, está obligado en caso de sanea1586.-Aunque se hubiese pactado que miento, á pagar al comprador todas las
mejoras, sin exceptuar ni las de recreo.
no quede sujeto el vendedor á saneamiento,
1594.-El comprador puede pedir rescilo estará sin embargo al que resulte de un
sion de la venta en lugar de saneamiento,
hecho personal suyo: todo pacto contrario
aunque sólo haya perdido una parte de la
es nulo.
1587.-El comprador en virtud del sa- ji cosa, si esta parte es de tal importancia
con respecto al todo, que sin ella no la hu neamiento á que está obligado el vendedor,
biera comprado.
tiene derecho á demandarle:
1595.-1iuando resultare gravada la fln1.° La restitucion del precio.
2.0 Los frutos, si fué condenado á de- j¡ ca con servidumbres que no están de manifiesto, y de las que no se dió noticia al
volverlos con la cosa.
3.° Los gastos hechos en el juicio de sa- i tiempo dé contratar, si éstas fueren de
neamiento contra el vendedor, y los del I tanta importancia que se pueda presumir
que no se la hubiera comprado conociéndojuicio en que fué vencido.
las; puede el comprador pedir la rescision
4.° Los daños y costas del contrato.
1588.-Promovido juicio contra el com- i del contrato, si no prefiere el saneamiento.
prador, en los casos en que hay lugar al ýI 1596.-Para que haya lugar al saneasane.miento, el vendedor está obligado á miento, en caso de haberse perdido en juisalir á la defensa y á continuarla hasta la jco la cosa vendida, es necesario que el derecho del vendedor haya existido ántes de
resolucion definitiva que cause ejecutoria.
1589.-Para los efectos del anterior ar- la venta; pero si entónces no era un dereticulo, el comprador está obligado á hacer cho perfecto, y sólo se perfecciona descitar al vendedor, en cualquiera estado del pues por descuido del comprador, no habrá lugar al saneamiento.
juicio ántes de la apertura á prueba.
1597.-Si por razon de saneamiento es1590.-El comprador no puede exijir satuviere obligado el vendedor á pagar una
neamiento al vendedor:
1.0 Si no pidió la citacion de que habla ¡j cantidad que pase de la mitad del precio
que recibió, podrá rescindir el contrato,
el artículo anterior.
satisfaciendo el precio que tenga la cosa al
2.0 Si sometió la causa á juicio de árbitros sin consentimiento del vendedor y la 1 tiempo de la rescision, y las costas y perperdió en este juicio.
juicios.
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1608.-Por las mismas causas expresadas en el articulo anterior, el comprador
puede pedir dentro del año la reduccion del
precio.
1609.-Este año deberá comenzar á dorrer desde el dia que se entregó la cosa.
1610.-El uso de una de las acciones ó
redhibitoria de la cosa, ó de reduccion de
precio, priva del derecho á la otra.
1611.-Si el defecto 6 vicio oculto fué
ignorado por el vendedor, puede éste pedir
la rescision de la venta.

§ VII.

Del saneamiento de la cosa vendida.
Art. 1598.-El vendedor está obligado al
.saneamiento por aquellos vicios ocultos de
la cosa vendida, que la hagan inútil para el
uso á que se destine, ó que disminuyan
este uso de tal modo que á saberlos, el
comprador no hubiera comprado la cosa,
6 dado tanto precio por ella.
1599.-Aunque se haya convenido que el
vendedor no queda obligado al saneamieuio
por los vicios redhibitorios de la cosa, estará obligado á sanear aquellos de que se
pruebe que tuvo conocimiento y de que no
dió noticia al comprador.
1600.-El vendedor no es responsable de
los defectos manifiestos 6 que están á la
vista, ni tampoco de los que no lo están, 6
el comprador es un experto que por razon
de su oficio 6 profesion, debe fácilmente
conocerlos.
1901.-Por los vicios de otra clase tiene
el comprador derecho de pedir á su elecion, 6 que se rescinda el contrato ó que se
le devuelva del precio lo que la cosa vale
ménos.
1602.-Si el vendedor sabía los vicios de
la cosa, está obligado á indemnizar daños
6 intereses, á más de restituir el precio.
Si los ignoraba, no está abligado más que
á la restitucion del precio, y al pago de los
gastos de la venta.
1603.-El vendedor sufre la pérdida de
la cosa, si perece por los vicios que tenía,
no siendo de los que indica el articulo1595.
1604.-Annque el vicio que causó la pérdida de la cosa haya tenido su principio
ántes de la venta, siendo tal que no le hubiera causado, á no mediar descuido por
parte del comprador, queda libre de responsabili dad el comprador.
1605.- -La declaracion hecha por el vendedor al tiempo del contrato, asegurando
que la cosa tiene una calidad que despues
se descubre no tener, da lugar á la rescision de la venta, 6 á la reduccion del precio, segun que la calidad declarada hubiese
sido la causa principal por que se hizo la
compra, ó que su falta disminuya el valor
de la cosa.
1606.-El comprador que pide el saneamiento, está obligado á probar que el vicio
existía ántes de la venta.
1607.-La accion redhibitoria para deshacer la venta por causa de vicios, 6 gravámenes ocultos, debe intantarse dentro
de seis meses corridos desde la entrega de
la cosa
Esta accion no tiene lugar en las ventas
judiciales.

§ VIII.
De la rescision de la venta.
Art. 1612.-Ademas de las causas de rescision y de nulidad explicadas anteriormente, y de las que son comunes á todos
los pactos, puede rescindirse la venta por
haberse convenido en el contrato que si
dentro de un término fijo hubiere quien dé
más por la cosa, la devolverá el comprador.
Este término no puede exceder de un
año, aunque se estipule otro mayor.
1613.-Si dentro del término convencional 6 legal hay quien ofrezca más por la
cosa, el comprador tiene el derecho de re11tenerla dando la misma cantidad.
1614.-Las mejoras que el comprador
hubiese hecho en la cosa y el aumento de
valor que ésta haya recibido del tiempo,
deben serle pagados, si se rescinde la ven1 ta por ofrecimiento de mayor precio.
1615.-No tiene lugar la rescision por
ofrecimiento de mayor precio, si se prueba cohesion entre el vendedor y el que el
ofrece.
1616.-Puede rescindirse la venta por
falta de pago de precio en cierto dia determinado, cuando así se pactó en el contrato.
1617.-Mas si hasta cierto dia había pagado el comprador la mayor parte del precio, no tendrá lugar la rescision, sino que
será obligado á pagar el resto, las costas
y los perjuicios, salvo pacto contrario.
1618-Si se ha pagado la mitad 6 ménos
del precio, cl vendedor puede, á su eleccion, pedir que, se rescinda el contrato,
devolviendo la parte pagada del precio, y
y cobrando costas y perjuicios, 6 deman11dar el pago del resto, sus intereses y cos1 tas.
Elegida una de estas acciones, se pierde
1 el derecho de usar la otra.

§ IX.

b

De la retroventa.
Art. 1619.-La retroventa es un pacto
accesorio al contrato de venta, por el cual
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se reserva al vendedor la facultad de recobiar la cosa vendida devolviendo el
precio.
1620.- -Verificada la retro-ventá, está
obligado el vendedor á pagar al comprador
no sólo el precio, sino tambien las costas
del contrato, los reparos necesarios y las
mejoras que hubiese puesto en la cosa, salvo pacto contrario.
1621. -La cosa vuelve al vendedor libre
de los gravámenes impuestos por el comprador.
1622..-No se puede estipular la retroventa por más de un año. El mayor tiempo estipulado se reduce á éste.
1623.-Si dentro del plazo convencional
ó legal no usa el vendedor de su derecho
á la retroventa, queda la cosa bajo el dominio absoluto del comprador.
1624.-El vendedor puede ejercer contra
un segundo comprador el derecho de retroventa, si el pacto de esta calidad consta de la misma escritura pública que la
primera venta, aun cuando nada se hubiere declarado en la segunda.
1625.-El término de la retro-venta corre contra cualquiera persona aunque sea
menor.
1626.-La cláusula de retroventa no impide que el comprador ejerza, conforme á
su titulo, todos los derechos anexos al dominio y á la posesion.
1627.-Los que han vendido conjuntamente una cosa comun con pacto de i'etro-venta, y los herederos del que ha vendido algo con la misma condicion, no
pueden usar de su derecho separadamente sino todos juntos.
1628.-Si cada dueño vendió separadamente su parte con pacto de retro-venta,
podrá usar de su derecho independiente de
los demás.
1629.-Muerto el comprador, no se podrá
ejercer el derecho á la retro-venta, sino
contra todos los herederos, miéntras se
conserve indivisa la cosa sujeta á la retroventa: hecha la particion se ejerce contra
aquel ó aquellos áquienes se haya adjudicado.
No se usará de este derecho sino sobre
toda la cosa sujeta á la retro-venta.
§ X.
De la lesion.
Art. 1630.-La ley no reconoce la nulidad ni rescision de contrato por la lesion
enorme ó enormisima .
§ XI.
De la venta en pública subasta.
Art. 1631.-Si una cosa comun á muchos

I no puede dividirse cómodamente y sin
¡ pérdida, ó si en una particion de bienes
I hay algunos que son rehusados por todos
los participes, se procederá á peticion de
éstos, á la venta dé aquéllos en pública subasta, y su precio se dividirá entre los
co-propietarios.
Tambien se hará la venta en pública subasta, siempre que alguno de los interesados estuviere ausente ó fuere menor ó incapaz.
§ XII.
De la traslacion de créditos y otros
derechos.
Art. 1632.-La traslacion de derechos y
acciones contra un tercero, se verifica
con la entrega del titulo; ó en su defecto,
con el otorgamiento de nuevo titulo por el
cedente ó admision del cesionario.
1633.-No adquiere el cesionario accion
contra el deudor por los derechos que se
le hayan trasferido, sino desde que éste
acepta la traslacion, á no ser que en el documento del crédito se exprese que el deudor pagará la deuda á la órden del acreedor.
1634.-Quedará libre el deudor que pague al cedente ántes de habérsele hecho la
traslacion.
1635.-La venta ó cesion de un crédito
comprende sus accesorios, como la fianza,
el privilegio y la hipoteca de que goce.
1636.-El que vende un crédito ú otto
derecho incorporal debe sanear su existencia en el tiempo de la enajenacion, aunque
j ésta se haya hecho sin exigirse saneamiento.
1637.-El acreedor que vende su crédito
no responde de la solvencia del deudor,
sino cuando se hubiese obligado á ello, y
solamente hasta la cantidad que recibió
por precio, salvas las disposiciones del
Código de comercio para los asuntos merI cantiles.
1638. -El saneamiento de que habla el
articulo anterior, se limita á la solvencia
1del deudor en el tiempo de la traslacion
del crédito; siempre que no haya otro convenio diverso entre las partes.
1639.-El que vende un derecho hereditario sin especificar por menor en lo que
consiste, sólo está obligado á sanear la calidad del heredero.
1640.-El vendedor de un derecho bereditario que se hubiese aprovechado de alguna cosa de la herencia, está obligado a
pagarla al comprador, si no se la reservó

expresamente en

!

el contrato de venta.

1641.-El comprador debe satisfacer al
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vendedor de la herencia las deudas y car- I
gas que en razon de ella éste hubiese pagado, salvo convencion contraria.
1642.-En la venta de una herencia no
se comprende el crédito del heredero,
siempre que no se haya estipulado lo contrario.
1643.-Las disposiciones de este párrafo
no son aplicables á las letras de cambio,
pagarés á la órden, acciones al postador y
otras especies de trasmision que se rigen ¡
por el Código de comercio.

§ XIII.
Del retracto.
Art. 1644.- La ley no reconoce retracto
de ninguna especie.
§ XIV.

De la venta de bienes nacionales.
Art. 1645.-La venta de bienes y- rentas
nacionales, se hará conforme lo prescriben
las leyes de hacienda.
§ XV.

De la permuta.
Art. 1646.-La permuta es un contrato
en que dos ó más personas se trasfieren el
dominio de una cosa por otra.
1647.-En la permuta cada uno de los
contratantes es comprador y vendedor ,
y cada una de las cosas permutadas es co sa vendida y precio de la otra.
1648.-Cuando no se toma en consideracion el valor de las cosas, la permuta es
pura ó simple. Si se hace comparacion de
valores, es estimada.
1649.-Son permutables todas las cosas
que pueden ser enajenadas.
1650. -Puede permutar el que puede
enajenar.
1651.-El administrador no puede hacer
permuta simple, sino estimada, prévio avalúo de la cosa y demás requisitos prescritos en este Código.
1652.-Para la validez de la permuta no
es necesario inspeccionar ni tener á la vista las cosas permutadas; basta que sean
conocidas de los contratantes.
. 1653.-El contrato de permuta que contenga enajenacion de bienes ralces, se verificará en la forma que prescribe el artículo

1402.

1654.-Si sólo contuviere enjenacion de
bienes muebles, se procederá en la forma
que prescribe el art. 1403.

1655.-Cada permutante está obligado á
entregar la cosa y responder por los perjuicios que resulten de la demora.
1656.-El permutante que no puede realizar la entrega está obligado, segun el¡giere el otro contratante, ó á devolver la
cosa que recibió en cambio, ó á satisfacer
el valor de la que debía entregar. En cualquiera de los dos casos responderá por los
perjuicios y costas.
1657.-Si se prueba que una de las dos
cosas permutadas no es del que la ha contratado como dueño, no estará obligado á
recibirla el otro contratante, ni á entregar
la que él ofreció; y si despues de haberse
verificado el cambio de las cosas, se comprobase ser ajena una de ellas, se la devolverán recíprocamente los contratantes, pagando costas y perjuicios el que dió causa
á la rescision.
1658. -Desde que se celebra la permuta,
pertenece la mejora ó deterioro de cada
cosa al que la adquirió.
1659.-Se exceptúan de la disposicion
anterior los casos siguientes:
1.° Si se demora la entrega de la cosa
por el que está obligado á ella.
2.0 Si perece la cosa por dolo ó çulpa
del que debió entregarla.
1660.-Cada uno de los permutantes
queda obligado á la eviccion y saneamiento de la cosa que dió en permuta.
A esta obligacion se aplicarán las reglas
establecidas en la compra-venta.
1661.-El permutante que pierde en juicio la cosa permutada, tiene derecho á que
se le devuelva la que él dió en cambio ó á
que se le pague el valor de la que perdió.
En ambos casos se le s disfarán costas y
perjuicios.
Tambien se le satisfarán intereses cuanI do haya perdido judicialmente los frutos
de la cosa permutada.
i 1662.-Regirán igualmente en la permuta las disposiciones sobre compra-venta,
i en todo lo que no esté arreglado especialmente por las de este párrafo.
§ XVI.

De la locaciony conduccion.
Art. 1663.-La locacion y conduccion es
un contrato por el cual una persona cede á
otra el uso de alguna cosa, ó se obliga á
prestarle su servicio ó trabajo personal,
durante un tiempo determinado y por cierta renta convenida.
1664.-La locacion de bienes inmuebles
se llama en general arrendamiento.
La de casas de habitacion y la de muebles destinados al uso y ornato urbano,

88

CÓDIGO CIVIL

se llama con más especialidad alquiler. años, se tiene por no hecho en cuanto exce1665.-Se da el nombre de renta al pre- da de este término.
1676.-Puede concederse por pacto á un
cio que se paga por usar de la cosa.
De jornal, al que se paga diariamente arrendatario el derecho de ser preferido
por el trabajo ó servicio de una persona;
por el tanto en la siguiente locacion.
1677,-Se entiende que el arrendamieny de salario,al precio de este trabajo ó
servicio, cuando no se paga por dias sino to de una heredad es cuando ménos por el
tiempo que el arrendatario necesita para
por períodos mayores1666.-Se denomina locador al que con- recojer la cosecha, si no se ha estipulado
cede el uso de la cosa; conductor ó arren- su duracion.
1678.-Cuando no se prefijó la duracion
datarioal que la recibe; y más especialmente inquilino el que toma en alquiler del arrendamiento de una heredad, cualquiera de las partes que se decida á termicasas de habitacion.
1667.-Puede arrendarse toda cosa mue- nar el contrato, lo avisará con anticipacion
ble ó inmueble que está en el comercio de de seis meses.
los hombres, y que no se consume con el ' 1679.-Omitiéndose por ambas partes el
aviso prescrito en el articulo anterior,
uso.
1668.-En los arrendamientos de bienes | continúa por otro año el arrendamiento de
nacionales, se estará á lo que prescriban [ la heredad.
1680.-El año rural se cuenta en cada
las leyes de hacienda.
1669.-Puede celebrarse el contrato de lugar y para toda clase de heredades, deslocacion entre presentes ó ausentes, de pa- de el tiempo en que, segun la naturaleza
labra ó por cartas, personalmente 6 por del cultivo, se acostumbra recibirlas en
arrendamiento.
medio de mandatario, por escritura públi1681.-El alquiler de casas por tiempo
ca 6 privada; pero cuando la renta anual
pasa de quinientos pesos, sólo puede pro- indeterminado se reputa ser por años, por
barse el contrato por escritura pública ó semestres ó por meses, segun se pague la
renta al año, al semestre 6 mensualmente.
privada ó por confesion de parte.
Sin embargo, no termina el alquiler en
1670.No obstante lo prevenido en el articulo anterior, los arrendamientos que el año, semestre ó mes, si uno de los conexcedan de seis años, se pactarán en escri- tratantes no avisa al otro que pone fin al
tura pública que deberá inscribirse en el contrato, con anticipacion de treinta, quince ú ocho dias respectivamente.
registro de la propiedad.
1682.- Dado por el locador el aviso
1671.-Se perfecciona el contrato de locacion por el mero consentimiento del prescrito en la segunda parte del articulo
locador y del conductor en la cosa que se que antecede, se concederá al inquilino,
arrienda y en la renta que ha de pagarse para que desocupe la casa, un término despor usarla, excepto en el caso del artículo de uno hasta cuatro meses, 6 juicio del
Juez. Este término se cuenta desde el dia
anterior.
1672.-Puede dar bienes en locacion el aviso.
dueño que sea capaz de contratar; y tamEl inquilino tiene facultad de devolver
bien el que por ley ó pacto tenga esta fa- lá casa cumplido el mes, el semestre ó el
cultad en cuanto á los bienes que ad- año en que deba hacerse el próximo pago
ministra.
de la renta, aun cuando entónces no se ha1673.-No pueden tomar en locacion 6 [j llare vencido el término que se hubiese
arriendo:
dado para desocuparla.
1.° Los tutores, los bienes de los me- 1 1683.-En los arrendamientos cuya duracion se cuenta por años forzosos y por
nores.
2.0 Los guardadores, los bienes que es- años voluntarios, éstos últimos se conviertán á su cuidado de los ausentes ó incapa- ten en obligatarios, siempre que el contracitados.
tante á quien se concedió el derecho de ha3.° Los mandatarios, la cosa que se les cerlos valer, no avise al otro que finalizaha encomendado, á no ser con el expreso rá el contrato cuando se acaben los años
consentimiento del mandante.
forzosos.
4.° El administrador, los bienes que
1 1$84.-Seis meses ántes de concluirse los
administra.
años forzosos, se dará el aviso para que
1674.-La locacion se cumplirá cual se los años voluntarios. no se hagan obligahubiese pactado en lo relativo al tiempo torios.
de su duracion y á las demás calidades y
1685.-Si en el contrato se declaró que
circunstancias del contrato.
los años serían voluntarios no sólo para
1675.-Todo convenio en que se dé á un 11una de las partes sino para los dos, basta
arrendamiento la duracion de más de dieé que cualquiera de ellas dé á la otra el aviso=
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prescrito en el artículo anterior, para que
el coatrato termine al concluir los años
forzosos.
1686.-Una vez qu empiecen á correr
como obligatorios los años voluntarios,
continuará el contrato hasta el vencimiento de todos.
1687.-Las cláusulas del contrato que
sean oscuras ó dudosas sobre la duracion
del arrendamiento, se interpretarán á favor del arrendatario que no haya sido moroso en el pago de la renta.
1688.-La locacion en que se obliga el
conductor á dar fianza para el pago de la
renta, es contrato condicional y depende
de la prestacion de la fianza.
Aunque se haya entregado la cosa al
conductor, puede el locador recobrarla
miéntras no se le preste la fianza con-
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contados desde el dia en que debía pagarse
la renta que corresponde al tiempo en que
se padeció la calamidad.
1694.-No hay derecho á ninguna rebaja
I de la renta, si el arrendatario omite dar
aviso del accidente al locador, ó en ausencia de éste á su apoderado, ó por falta de
uno y otro al Juez, para que se reconozca
desde luego el daño que motivó la rebaja.
Cuando se dé el aviso al Juez, éste hará
el reconocimiento con dos personas inteligentes y de probidad notoria.
1695.-Cosechados los frutos, aunque se
I pierdan despues, no hay lugar á rebaja de
la renta.
Se exceptúa el caso de ser el arrendamiento á partir de frutos; pero no, cuando
el conductor demoró el pago ántes de que
i sobreviniera el daño.
venida.
1696.-Aunque en el arrendamiento se
1689.-Puede arrendarse una heredad exprese la extension de la heredad, si ésta
designándose por renta una parte de la co- se consideró en conjunto ó ad corpus, sesecha, pagadera en especie, tal como la ñalando una renta para el todo, no se autercera, la mitad ú otra mayor 6 menor.
mentará ni disminuirá durante el contrato
1690.-Cuando la renta consista en cierta la renta convenida porque se descubra ser
porcion de frutos, sin determinarse el pre- mayor ó menor la extension de la heredad.
cio de éstos, se pagará la renta en especie,
1697.-En el arrendamiento que se haga
designando renta determinada para cada
suba ó baje el precio de los frutos.
1691.-Será libre el arrendatario para medida de las que componen la heredad,
satisfacer en frutos ó en dinero la renta como á tanto por caballería, por fanegada,
estipulada, si se convino en que esta se pa- por manzana ó por cuerda, se aumentará
gase en frutos, valuados al precio corla renta por la extension que se halle demás, ó se rebajará por la que se halle de
riente.
Si el arrendatario ha demorado el pago ménos durante el contrato
1698.-Cuando se hubiese arrendado una
de la renta, y entre tanto los frutos han
subido ó bajado de precio, responderá del 11misma cosa á dos ó más, tendrá la prefemáp alto que éstos hayan tenido. si pre- rencia el primer contratante.
1699.-Los capitales destinados para el
fiere pagar en dinero, ó sufrirá la baja que
hayan padecido los frutos, si quiere pagar trabajo y cultivo del fundo arrendado, no
se embargarán ni rematarán para el pago
con ellos.
1692.-Las cuestiones que se susciten de la renta miéntras continúe el arrendatanto sobre el derecho á la rebaja de una miento, sino sólo cuando éste se haya direnta. como sobre lo que comprenda al I suelto ó terminado.
1700.-Aunque no esté vencido el plazo
daño causado por heladas, exceso de lluvia, falta de agua para el riego, ó por otra en que debe pagarse la renta, se depositará
calamidad que menoscabe la cosecha, se de los frutos la parte que baste para satisfacerla oportunamente, si lo pide el locaresolverán:
1.0 Por lo que hubiesen convenido las 11dor, por haber sido moroso el conductor
en el año ó años anteriores.
partes en el contrato.
Se hará el mismo depósito, solicitándolo
2.° Si la pérdida de la cosecha ha sido
completa no está obligado, el arrendatario |1 el fiador del arrendatorio, áun cuando éste
no haya sido ántes moroso en el pago de la
á pagar cosa alguna del arriendo.
renta, ni tenga el fiador otra razon que la
3.o Si no hubiese perdido totalmente la
cosecha, tiene eleccion el arrendatario para de precaverse de un peligro.
1701.-El conductor tiene derecho de
pagar todo el arrendamiento, quedándose
subarrendar á otro el todo ó parte de la
con los frutos, ó para entregar éstos al
cosa, si en el contrato no se le privó de esdueño, deduciendo de los mismos los gastos que hizo en las labores de la heredad ta facultad.
1702.-No hay facultad de subarrendar,
correspondientes á aquel año.
1693.-El derecho de pedir rebaja por cuando el contrato se celebró á partir de
las calamidades que se indican en el ar- frutos con el dueño, salvo que éste la huticulo anterior, prescribe á los seis meses, p biese concedido expresamente.
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1703.-Por el subarriendo total ó par-

cial, no se menoscaban los derechos ni las I
obligaciones que respectivamente corresponden al locador y al arrendatario, ni se
alteran tampoco las fianzas é hipotecas,
que están destinadas á la seguridad del
contrato.

§ XVII.
De las obligaciones del locador.

que en él se hubiese pactado lo contrario.
1713.-Tampoco puede el locador eximirse de mantener al inquilino en la casa
arrendada á término fijo, aunque lanecesite para si mismo, ó para sus hijos, si no se
reservó esta facultad en el contrato de locacion.
1714.-Cuando por reparar la casa se
impida al conductor que use de una parte
de ella, se rebajará de la renta una cantidad proporcionada al tiempo y á la parte
de que no se ha hecho uso; y si la reparacion fuese total, el locador tendrá obligacion de dar otra casa al inquilino por el
tiempo que falte para la conclusion del arrendamiento.

Art. 1704.-El locador está abligado á |
entregar la cosa arrendada en el tiempo
convenido, y en estado de servir al objeto
de la locacion.
1705.-Si no se designa en el contrato el
tiempo de la entrega, se verificará ésta in§ XVIII.
mediatamente.
del conductor.
las
obligaciones
De
1706.-Entregada la cosa al conductor,
se presume, si no se prueba lo contrario,
que se hallaba en estado de servir y con
Art. 1715.-El conductor está obligado:
1. A cuidar de la cosa arrendada
todo lo necesario para el uso á que se destinó.
como propia, y á usarla en el destino para
1707.-Tambien está obligado el locador: que se le concedió.
1.° A manifestar al conductor el vicio
2.1 Ac pagar la renta en los plazos conoculto que tenga la cosa arrendada:
venidos; y á falta de convenio, en cada
2.° A mantener al conductor en el uso
semestre.
3.° A dar aviso al locador de cualquiera
de ella durante el tiempo de la locacion:
3.° A defender el uso de la cosa arren- usurpacion 6 imposicion de servidumbre
dada contra un tercero que pretenda tener
que se intente contra la finca.
- 4.0
A devolver la cosa á su dueño ven6 quiera ejercer algun derecho sobre ella:
4.° A soportar todas las pensiones y cido el término de la locacion, en el estado
cargas reales que graviten sobre la -cosa: en que la recibió, sin más deterioro que el
5.° A hacer en ella los reparos necesa- 1 de uso ordinario de ella.
5. A no abusar de modo alguno de la
riosque por pacto no sean de cuenta del
arrendatario.
cosa arrendada.
1716.-El arrendatario indemnizará al
1708.-El locador indemnizará al conductor de los perjuicios que éste haya sulocador de los perjuicios que le cause, por
frido y le pagará las costas que le haya haber empleado la cosa en otro destino diferente del convenido: por no devolverla
causado por falta de cumplimiento de las 11
obligaciones prescritas en los artículos concluido el tiempo de la locacion: por no
1704 y 1707.
dar aviso de las usurpaciones; y en fin de
1709.-El locador que arrendó de buena todos los perjuicios que por culpa de él
fé la cosa agena, creyéndola propia, se li- haya sufrido el dueño. En esta résponsabibra de responsabilidad ,si presenta al con- lidad se comprende el pago de costas.
1717.-El subarrendatario no está obliductor otra equivalente.
1710.-No está obligado el arrendatario á gado al dueño sino subsidiariamente.
spbsidiaria pres- 1718.-La obligacion
admitir la cosa equivalente que se le ofrezca en lugar de la que contrató.
crita en el artículo anterior, constituye
1711.-En el caso de haber sabido el ar- responsable al subarrendatario en favor
rendatario que era ajena la cosa errendada,
del dueño, no sólo de la cantidad que adeuy de no haberse asegurado de la facultad
de por la renta del subarriendo, sino tamcon que se le daba el uso, no tendrá dere- bien de la que hubiese pagado anticipadacho á ninguna indemnizacion por falta de mente sin estar vencidos los plazos que
entrega, ni por privacion de ella.
se prefijaron en el contrato.
1712.-Si el locador vende, dona ó enaje- i 1719.. -La obligacion del subarrendatario
na de otro modo la cosa arrendada por ! es solidaria con la del conductor, si éstos
tiempo determinado, no podrá el nuevo lo han pactado así; 6 si el conductor y el
dueño negarse á mantener en el uso de ella
dueño estipularon en el contrato principal,
al arrendatario que la tenga, miéntras no | que esta clase de obligaciones resultarian
espire el término del contrato; á no ser ii en caso de subarrendamiento.

.
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1720.-Cuando están obligados solidariamente el conductor y el subarrendatario,
tiene éste último derecho de procurar, ántes ó despues de haber pagado la renta del
subarriendo, que el locador reciba la que
le corresponda en virtud del contrato
principal.
1721-Todo subarrendatario á quien el
dueño haga una prevencion por escrito,
tiene obligacion de retener la cantidad que
adeude al. conductor, y de no pagarle ni
ésta ni las rentas que despues se devenguen sino con noticia del dueño.
No se concede la facultad de hacer retener lo adeudado al arrendatario, sino en
la parte que baste para pagar lo que se
debe al dueño por plazo cumplido 6 próximo á cumplirse.
1722. -. Serán de cuenta del arrendatario las reparaciones llamadas locativas;
pero si los deterioros que las hayan hecho
necesarias provinieron de fuerza mayor,
de caso fortuito ó de la mala calidad de la
cosa arrendad i, serán de cuenta del arrendador.
1723.-Se entiende por reparaciones locativas, las que, segun la costumbre del
lugar, son de cargo de los arrendatarios, y
en general los de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen
por culpa del arrendatario ó de sus dependientes ó huéspedes, como descalabro de
paredes ó cercas, rotura de cristales, tejas, etc.
1724.- -El arrendatario debe devolver la
cosa en el estado en que le fué entregada.
En cuanto á las pérdidas y á los daños sobrevenidos durante su goce, deberá probar
que no sobrevinieron por culpa suya ni de
sus dependientes, huéspedes ó subarrendatarios; y á falta de esta prueba, será responsable.
§ XIX.
Modo de rescindirse y acabarse la locacion.
Art. 1725.-Se rescinde el contrato de
arrendamiento:
1.0 Si el arrendatario abandona el cultivo, ó si no cuida de la cosa arrendada con
la diligencia debida.
2.0 Si. debiendo afianzar el pago de la
renta, se niega á hacerlo.
3.° Si el conductor abusa de la cosa arrendada, dándole otro destino diferente de
aquel para que se le concedió expresa 6
tácitamente.
4.0 Si es preciso que el arrendatario
deje la cosa para repararla y que no se
arruine.

C.
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Si el arrendatario no ha pagado la

I renta del plazo anterior.

6.0 Si aunque la pagó, fué en virtud de
una sentencia judicial dictada contra él y
despues se vence otro plazo sin que la
pague.
7.
Si el conductor ó locador no cumplen sus respectivas obligaciones.
1726.-Cuando alguna de las partes falta
á las obligaciones del contrato, la otra tiene
el derecho de obligarla judicialmente á su
cumplimiento, ó de pedir que se rescinda
la obligacion.
I 1727.-Por causa de vicio oculto de la
cosa arrendada, puede el conductor pedir
la rescision del contrato ó la rebaja proporcional de la renta, siguiendo las reglas
generales establecidas en el párrafo de
i compra-venta, sobre la accion redhibitoria
I y la de reduccion del precio.
Tiene tambien el locador derecho de
elejir entre la rescision del contrato y la
rebaja de la renta; pero es sólo en el caso de
haber ignorado, al tiempo de contratar, el
vicio oculto de la cosa.
Si el locador y el conductor no estuvieren conformes en elejir la rescision ó la rebaja, cuando á uno y otro corresponde este
derecho, segun las dos disposiciones anteriores, prevalecerá la rescision del contrato.
1728. - Se acaba el contrato de locacion:
i1.0 Por concluirse el término de duracion que fijaron las partes; sin que sea necesario aviso de despedida del locador ni
II del conductor.
2.0 Por perderse ó destruirse la cosa
arrendada.
3.° Por ser vencido en juicio el locador
sobre el derecho que tenta en ella.
4.° Por la enajenaceon de la cosi, en el
caso del art. 1712.
5.° Por necesitar la casa para habitarla
el dueño ó sus hijos, si se contrató que en
este caso fenecería la locacion.
6.° Por muerte del arrendatario, si sus
herederos avisan at locador que no pueden
continuar en el contrato.
j 7.° Por subarrendar el conductor contra.pacto expreso.
I 8.0 Por subarrandar sin tener esta facultad expresamente concedida, en los arrendamientos al partir de frutos.
I 9 ° Por fenecer la sociedad conyugal en
la locacion que el marido hizo de los bienes
de la mujer, sin expreso consentimiento de
j ésta.
j 10. Por terminar el albaceazgo, en la
locacion que hubiese hecho algun albacea administrador, sin consentimiento expreso de los herederos.
1729.-Concluida la locacion por haber12
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se vencido el término, si pasan ocho dias
§ XX.
sín que el locador disponga de la cosa ni el
conductor la devuelva, se renueva el conDc las mejoras.
trato bajo las mismas bases del anterior;
pero queda en la clase de los de duracion
Art. 1736.-El arrendatario tiene faculindeterminada, y sujeto tambien á las re- tad de hacer en la cosa arrendada, sin alglas establecidas para éstos.
terar su forma, todas las mejoras de que
En la locacion que se renueva por voquiera gozar durante la locacion.
luntad tácita de las partes, no subsisten las
1737. - Las mejoras son necesarias,
fianzas y seguridades que constituyó una cuando tienen por objeto impedir la destercera persona en el contrato anterior; á truccion ó el deterioro de la cosa.
no ser que ella se obligue de nuevo expreSon útiles, cuando sin pertenecer á la
clase de necesarias,aumentan el valor y
samente.
1730.-No se extingue el contrato, si la renta de la cosa en que se ponen.
pérdida ó destruccion de la cosa ha sido por
Y son de recreo; cuando sin ser necesacaso fortuito y no del todo sino de una par- rías ni útiles, sirven para ornato, lucíte de ella.
miento ó mayor comodidad.
1738.-Ninguna mejora es abonable al
Puede el arrendatario en este caso pedir,
segun las circunstancias, ó que se rabaje la arrendatario, sino se pone en virtud de
renta, ó que se rescinda la locacion.
convenio por escrito, en que el dueño se
Si el arrendatario pide la rebaja y el lohaya obligado á pagarla privada ó judicador prefiere la rescision, se rescindirá el cialmente.
contrato.
Quedan exceptuados de esta disposicion
1731.-Tampoco se extingue la locacion,
los reparos necesarios á que estaba obligaaunque muera el arrendatario, si se pactó do el locador; los cuales serán abonables,
que su duracion seria obligatoria para sus si se hacen por el arrendatario, despues
herederos.
que, privada y judicialmente, se notifique
1732.-Siendo dos ó más los herederos
al primero la necesidad de la reparacion.
del arrendatario, en una locacion que no
1739.-Es nulo el contrato sobre abono
les es obligatoria, si la mitad ó el mayor de mejoras en que no se especifica, al ménúmero de ellos no manifiesta su voluntad nos aproximadamente, cuales deben ser
de extinguirla, continúa el contrato sólo éstas y cuanta será la mayor cantidad que
para éstos, sin ninguna responsabilidad de con tal objeto pueda gastar el arrendatalos otros.
rio.
En tal caso no subsisten las fianzas ni las
1740.-Puede el locador autorizar al
hipotecas anteriores que estaban constitui- conductor para que invierta en mejorar la
das á favor del locador; mas éste tiene el cosa arrendada, una ó más de sus rentas.
derecho de exijir nuevas seguridades, si no
1741. - Tambien puede autorizarse al
las prestan dentro de quince dias, se acaba conductor para que de sus fondos propios
el contrato.
gaste, con objeto de mejoras, hasta una
1733.-En los casos del art. 1725 se dará II cantidad igual á la que produzca por renel aviso de despedida, conforme á los ar- I ta en tres años la cosa arrendada.
ticulos 1678, 1681 y 1682.
La renta de que se habla en este artlcu1734.-Cuando se rescinda óacabe el con- II lo es la que queda libre al dueño, rebajatrato por culpa ó causa del conductor, ca- dos los gravámenes reales del fundo.
ducará el derecho de preferencia que con1742.-No se concede al arrendatario
cede el art. 1676.
ninguna accion civil por lo que se le adeuEsta disposicion comprende tambien á
de al fin de la locacion, proveniente de
los arrendatarios que cesan, conforme á gastos ó mejoras en la parte que exceda de
los tres artículos citados en el art. 1733.
las tres rentas anuales de la cosa arrenda1735.-En ninguno de los casos en que da; siendo nula cualquier obligacion que se
finaliza un arrendamiento de duraciou in- otorgue en contrario.
determinada ó de tiempo cierto, sea por
1743. -Cuando
el arrendatario haya
aviso de despedida, por rescision declara- puesto mejoras con consentimiento del
da. por-haberse acabado, conforme á este dueño ó sin él, para gozar de ellas durante
Código, ó por algun acontecimiento extrael tiempo de la locacion, y dejarlas despues
ordinario, nunca puede ser obligado el lo- á beneficio de la finca, sin responsabilidad
cador de una heredad á recibirla ántes de de ésta; si ántes de concluirse ese tiempo
que se concluya el año rural; ni el locador 11se interrumpe la locacion por causa ó culde un prédio urbano, ántes de que se con- 11pa del dueño, desde entónces se hacen abocluya el último mes, semestre ó año, se- 11nables las mejoras sucesarias ó útiles. En
gun se cuenten los plazos del alquiler.
11este caso, el dueño ó el que le suceda en la
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cosa, responderá, ó bien de todo el valor explícito de que la mejore el conductor,
de ellas, si no las hubiese disfrutado toda- si éste no cumple con poner las mejoras,
vía el arrendatario, ó sólo de una parte el locador tiene derecho á pedir la resciproporcional al tiempo que faltaba del con- cion del contrato: la devolucion de las
trato, si ya hubiese empezado á gozárlas.
cantidades que se rebajaron de la renta en
1744.-La tasacion de mejoras se arre- consideracion á las mejoras: los intereses
glará:
de la suma á que estas cantidades asciendan; y la indemnizacion de los perjuicios
1.° Al convenio de las partes.
2.* A lo gastado en penerlas y conser- 1 que se le hubiesen causado.
varlas ó al precio de venta, si éste fuere JJ Tiene los mismos derechos el locador,
menor.
cuando de cualquier otro modo se entrega
1745.-Siempre que se haga. tasacion de ó deja al arrendatario alguna cantidad
mejoras abonables al arrendatario, se con- destinada expresamente para mejoras, si
siderará en ella y se rebajará de su valor, éste no cumple con la obligacion de melo desmejorado en la cosa arrendada por jorar.
culpa 6 descuido de éste.
1753.-Si el conductor hubiese puesto
1746.-Si al concluirse el tiempo de la sólo una parte más ó ménos considerable
locacion ó despues de haber concluido no de las mejoras á que estaba obligado, el
estuviesen tasadas las mejoras, el conducJuez resolverá, segun las circunstancias,
tor que resistiere ó eludiere su justipre- sobre la rescision del contrato; pero siemcio, no gozará entre tanto del derecho de pre habrá lugar á la devolucion de las canretencion concedido en el artículo 1750, si- tidades que dejaron de emplearse en meno que se depositará la cosa mejorada has- joras, al pago de sus respectivos intereses
ta que se declare el valor de las mejoras. y á la indemnizacion de los perjuicios cauEl tiempo que dure este depósito se sados.
cuenta en el de la retencion, señalado en
el art. 1751.
§ XXI.
1747.-Si son separables las mejoras que
no se debe abonar, puede separarlas el
Locacion de servicios.
conductor que las puso.
Si no son separables, ó si no puede ha- 11 Art. 1754.-Puede una persona obligarcerse la separacion sin destruirlas, el lose á prestará otra su servicio pensonal ó
cador puede impedir que se destruyan.
de industria, durante cierto tiempo ó para
1748.-Las mejoras que sean abonables 11 una empresa determinada,
por haberse puesto conforme á lo convenido legalmente entre el dueño y el arrenda§ XXII.
tario, serán pagadas en cantidad, tiempo
y forma segun el convenio.
Del salario de las gentes de servicio.
Faltando acuerdo sobre el modo de verificarse el pago de estas mejoras, se hará I Art. 1755.-No se pueden alquilar los
con la cantidad que baste de la renta del ¡¡servicios sino para cierto tiempo, ó para
último año de locacion.
una empresa determinada. Los salarios son
1749.-Los reparos comprendidos en la convencionales, y cuando falte documento
segunda parte del art. 1738, se pagarán
de la convencion, el señor es creido por su
por mitad con las dos rentas siguientes á palabra, en cuanto á la cantidad, así como
á la época en que se hicie¿on, si ántes no al pago de los salarios del año 6 meses corlos paga el dueño.
ridos, y en cuanto á las buenas cuentas.
1750.-Concluido el tiempo de la loca1756.-Los criados de cualquiera calidad
cion puede el conductor retener la cosa ar- que sean, pueden ser despedidos por sus
rendada, hasta que se le pague el valor de amos áun sin estar cumplido el tiempo
las mejoras abonables que en ella haya prefijado, pagándoles el salario corresponpuesto.
diente.
1751.-A los tres años de retencion se
1757.-Tambien pueden los criados desacaba por el mero trascurso del tiempo,
pedirse cuando gusten, despues de cumplisi no lo fué ántes por otra causa, el dere-. do el tiempo de su ajuste; mas esto se encho concedido al conductor por el articulo tiende, si no hubieren recibido vestidos ó
que precede, sean cuales fueren los cargos
dinero adelantado, en cuyo caso pueden
que tenga y los títulos en que se apoye ser cumpelidos á continuar por el tiempo
contra la cosa 6 el dueño.
nuevamente estipulado.
1752.-Cuando en un contrato de loca1758.-El que alquila su servicio, está
cion se designa por venta una cantidad 11 obligado á prestarlo con fidelidad, prontimenor de la produce la cosa, con el objeto tud y esmero: no puede despedirse del jefe
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Son de su responsabilidad los daños, las
de la casa sin llevar cédula de solvencia, y
éste es obligado á dársela, siempre que no pérdidas, los hurtos y las averias que hale deba y sea cumplido el .tiempo de su yan sobrevenido; á no ser que prueben que
ocurrieron estos aceidentes sin culpa suya
concierto.
1759.-El que sin esta constancia reciba y por caso furtuito que no pudieron evitar,
en su servicio persona que estuvo en casa ó por causa de la misma naturaleze ó vide otro, está obligado á pagar la cantidad cio propio de las cosas, ó por fuerza maque saliese debiendo, y los daños que haya yor.
hecho, y si hubiese provocado al sirviente 1
para que se despidiera de la casa de otro á
§ XXIV.
quien servia, pagará tambien en calidad
Operarios.
de pena, desde uno á veinticinco pesos,
conforme lo. determine el Juez, que serán
Art. 1765.-El que se encarga de una
aplicados al fondo de penas de cámara.
1760.-El amo ó jefe de la casa que ne- obra puede obligarse á poner los materiagare sus justos salarios al sirviente, ó que les y su industria, ó solamente ésta.
1766.-El operario que pone su industria
los retenga sin causa cuando él quiera
y materiales ó sólo su industria, está oblidespedirse.ó sea despedido, estará obligado á pagarle un tanto más y otro tanto al ¡ gado á hacer la obra segun el convenio y
fondo de penas de cámara.
en el tiempo señalado en la contrata; só
1761.-El sirviente que sin cumplir el pena de pagar los perjuicios.
1767.-Si la obra perece, no está obligatiempo de su concierto se despidiere sin
causa justa, perderá lo que se le deba á fa- do el operario sino por dolo ó culpa.
1768.-Si un edificio construido á destavor de la persona á quien servía, y el que
hiciere un daño ó cometiere un delito para ¡ jo se destruye dentro de cinco años por
tomar causa de despedirse ó darla para vicio de su construccion, es responsable el
que lo despidan, á más de perder lo que se operario ó arquitecto.
Es tambien responsable por el mismo
le deba, indemnizará el daño y se castigará éste y el delito con arreglo á las leyes. tiempo de cinco años de la destruccion del
El jornalero que no cumpliere su concierto edificio, por defecto en el área ó cimiento
ó que faltare el dia ó dias estipulados al sobre que fué construido, si no hizo al duetrabajo sin causa inevitable y justa. como ño la rerpesentacion conveniente para dienfermedad propia de su mujer, hijos ó suadirlo de esa fábrica.
p +dres, de perder sus sementeras por cau1769.-El operario no puede pedir ausas imprevistas, ó porque sus inmediatos mento del salario estipulado, á no ser que
superiores, la justicia ú otra autoridad le se aumente tambien la obra.
ocupare, pagará los perjuicios que por su
1770.-El dueño de una obra á destajo
causa resultaren al señor 6 amo del tra- puede separarse de la contrata, pagando
bajo.
al operario su trabajo y gastos y lo que
justamente podría utilizar.
§ XXIII.
1771.- Este contrato se disuelve por
muerte del operario con quien se celebró.
Porteadores.
1772.-Se exceptua del artículo anterior
Art. 1762.-Los que en virtud de cierto el caso en que el dueño de la obra conviprecio, alquiler 6 flete se encargan de con- niese, en que se continúe por el heredero ó
ducir ó llevar de un lugar á otro personas por el operario que éste le propoñga.
6 cosas. sea por tierra ó por agua, están
Si no conviene, pagará al heredero el
precio proporcional al trabajo hecho, y el
obligados á guardar y conservar todo lo
de los materiales preparados, si fueren
que se les confia, como los posaderos de
quienes se habla en el título «Del depó- 11útiles.
sito.»
1773.-El empresario responde de las
1763.-La responsabilidad de estos por- faltas que cometan sus operarios y demás
teadores, con cualquier nombre qne se les personas que emplee por si en alguna
distinga. es no sólo de lo que reciban en el obra.
1774.-Ninguno de los operarios y delugar de donde salen 6 principian su viage. si no de lo que se les entregue en cual- pendientes comprendidos en el articulo anquier punto del tránsito, á ellos mismos 6 terior, tiene accion contra el dueño de la
á sus comisionados, que van .cuidando de obra, si no basta la cantidad que se estula carga.
. viere debiendo al emprasario.
1764.-Estos porteadores tienen obliga1775.-Las convenciones de «doy» para
cion de poner á las personas y entregar que «hagas» y «hago» para que «des» son
las cosas en el lugar convenido.
verdaderos arrendamientos de obras; y
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establecidos en este párrafo.
*
§ XXV.
De la sociedad ó compañia.
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1784.-Pueden formar sociedad todos
los que tienen capacidad de contratar: mas
por los menores ó mujeres casadas, no
pueden los que administran sus intereses
celebrar sociedad, sino es singular ó par-

ticular.

1785.-La sociedad empieza á correr
desde la celebracion del contrato, si en él
Art. 1776.-Sociedad ó compañia es un no se ha designado-otra época.
contrato consensual, por el que dos ó más
1786.-A falta de convenio acerca de la
personas convienen en poner en comun al- ! duraeion de la sociedad, se supone limitaguna cosa ó industriacon el fin de dividir da>á nueve años ó sólo para el negocio de
entre si las ganancias.
que se trata, si éste es de duracion limi1777.- No hay sociedad sino para un tada.
objeto lícito y en beneficio comun de los
1787.-Cada socio está obligado á entreasociados.
gar y sanear á la sociedad la cosa que proCada uno de éstos contribuirá á ella con metió.
su dinero, ó con su industria ó con otros
1788.-Los socios deben poner en la mabienes.
sa comun, dentro del plazo convenido, sus
1778.-Son nulas y se tienen por no respectivos capitales; y contra el moropuestas las cláusulas del contrato de soso puede la sociedad, ó proceder ejecuticiedad, en que se estipula que uno de los vamente hasta que se verifique la entrega,
socios no tendrá parte alguna en la ganan- 6 rescindir el contrato en cuanto á dicho
cia, ó que los bienes de otro puestos en socio.
comun, estarán libres de responsabilida- II 1789.-El socio que retarde la entrega
des y riesgos.
de su capital, cualquiera que sea la causa,
1779.-Toda compañia debe celebrarse debe abonar á la sociedad el interés legal
por escrito, siempre que su valor exceda IIdel dinero que no entregó á su debido
do quinientos pesos.
tiempo.
En la escritura de sociedad debe expre- ¡
1790.-Los socios que ponen su industria
sarse el tiempo de su duracion, quiénes en comun, darán cuenta á la sociedad de
son los sócios, el capital ó industria con
las utilidades que hayan obtenido del ejerque contribuye cada uno, y la proporcion cicio de esa industria.
en que se distribuirán las ganancias, ó se 1 1791.-Permanecen de cuenta y riesgo
sufrirán las pérdidas.
del propietario las cosas cuyo usufructo se
1780.-No pueden los socios hacer pacto ha puesto en compañía, si son ciertas y
alguno reservado, ni oponer contra el con- determinadas, y de aquellas que no se contenido de la escritura de sociedad ningun sumen con el uso; pero si son fungibles, si
documento privado ni prueba testimonial.
se deterioran guirdándolas, si están destiLas ampliaciones 6 modificaciones sobra
nadas 'á venderse, ó si se colocaron en la
este contrato, se harán con las mismas so- sociedad, prévia tasacion, quedan (le cuenlemnidades de su celebracion.
ta y riesgo de ella desde que fueron entre1781.-La sociedad puede ser:
gadas.
1." General de todos los bienes pre1792.-Cualquier daño causado en los
sentes.
intereses de la compañía por dolo, abuso
2.0 Singular 6 particular de una cosa ó 1 de facultades ó negligencia grave de alindustria, 6 para una negociacion determi- 1gun socio, constituye á su autor en la oblinada.
gacion de indemnizarlo si los consocios lo
1782.-En la sociedad general se comexigen, con tal que no pueda colegirse de
prenden los bienes que provengan del tra- acto alguno la aprobacion ó ratificacion exbajo y la industria, y no de alguna causa presa ó virtual del hecho sobre que se funlucrativa: la singular no obrará sino lo que da la reclamacion.
se ha prometido.
1793.-Ningun socio puede distraer ni
1783.-La comunidad de bienes en la sosegregar del fondo comun para sus gastos
ciedad general, se verifica sin necesidad particulares mayor cantidad que la desigde tradicion y pasan al dominio de la so- nada á cada uno en las cláusulas del conciedad por ministerio de la ley.
trato.
Cada uno de los socios puede demandar 1 Sin perjuicio de responder los socios por
en juicio por razon de ellos como si fueran los daños que resulten á la sociedad, á
suyos. Es menester, sin embargo, poder 6 causa de haber ellos tomado cantidades
cesion del consocio acreedor para cobrar
del fondo comun, abonarán el interés legal
I correspondiente á éstas.
sus cruditos.
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1794.-La sociedad abonará á los socios curran á los gastos que exige la conservalos gastos que hicieren en desempeñar los
cion de las cosas de la sociedad.
negocios de ella, y les indemnizará de los
4.' Ninguno de los socios puede hacer
innovaciones en los bienes inmuebles que
perjuicios que les sobrevinieren por ocasion inmediata y directa de los mismos dependen de la sociedad, aun cuando las
negocios; pero no de los perjuicios que ha- considere ventajosas á ella, sino consienyan recibido por culpa suya ó por caso ten los demás.
1802.-El socio que no es administrador
fortuito ó por otra cusa independiente,
miéntras se ocupaban en servicio de la so- no puede enajenar ni obligar las cosas
ciedad.
pertenecientes á la sociedad aunque sean
1795.-En caso de no haberse determi- muebles.
nado en el contrato la parte que cada so1803.-Ningun socio puede trasmitir á
cio deba tener en las ganancias ó pérdidas, otra persona, sin consentimiento de los
se dividirán unas y otras á prorata del demás, el interés que tenga en la sociedad,
ni ponerla en lugar suyo para que desemcapital que cada uno puso en la sociedad.
peñe los oficio3 que le tocan en la adminis1796.-Si se estipuló la parte de las ganancias sin mencionarse la de las pérdidas,
tracion de los negocios de ella. Puede, sin
embargo, participar de su accion á cualse hará la distribucion de éstas en la misma proporcion que la de aquéllas, y al con- quiera, no asociándolo á la compañía.
trario; de modo que la expresion de la
1804.-Son obligatorios para todos los
una sirva para la otra.
socios los contratos celebrados por el so1797.-La parte que deba tener en la ga- cio administrador, ó por el que estuviese
nancia el socio que no puso más que su in- autorizado para ello.
1805.-Quedan igualmente obligados todustria, será igual á la porcion correspondiente al socio que- contribuyó con más ca- dos los socios por la deuda de que se ha
pital; y si son iguales los capitales, ó es aprovechado la sociedad, aunque se haya
contraido por algun socio sin autorizacion.
uno solo el socio que lo ha puesto, la ga1806.-Los socios no están abligados sonancia del socio industrial será igual á la
de los otros.
lidariamente á favor de un tercero por las
1798.-El socio industrial sufrirá tam- deudas de la sociedad, sino en proporcion
bien las pérdidas, cuando sean mayores á sus capitales.
Cuando los socios contratan directamenque todo el capital de la sociedad; y entonces participará de ellas sólo en la parte te con un tercero, sin expresar la proporque excedan del capital.
cion en que se obliga cada uno, le quedan
1799.-No puede reclamar contra la dis- responsables por iguales partes: salvo el
tribucion de las ganancias ó perdidas. el deber que tienen entre sí, de indemnizarse
socio que empezó á cumplirla, ni el que segun sus capitales respectivos.
Por las deudas que contraiga un socio
hubiese dejado pasar tres meses desde que
tuvo conocimiento de ella, sin usar de su sin estar autorizado para ello, no queda
derecho.
responsable la sociedad, sino en cuanto al1800.-La administracion de los negocios canee el capital del socio contratante, exde la compañia debe sujetarse á lo dispues- cepto el caso del art. 1805.
1807.- No debe contraerse obligacion
to en el contrato. Si está encargada á uno
ó más de los socios, los demás no pueden nueva si expresamente la contradice uno
de los socios administradores, pero si lleoponerse ni revocarle la administracion
sino en caso de fraude.
gase á contraerse, producirá sus efectos
legales en cuanto al acreedor, y el que la
1801.-A falta de convenios especiales
sobre la administracion, se observarán las contrajo quedará responsable de los perreglas siguientes:
juicios que cause á la sociedad.
i.' Cada socio es administrador; y co1803.-El pago hecho á uno de los somo tal puede obrar á nombre de la socie- cios por un deudor particular suyo, que lo
dad, sin perjuicio del derecho de los otros es tambien de la sociedad, se imputará
para oponerse á un acto ántes de que se provisionalmente á ámbos créditos, aunperfeccione.
que el socio lo hubiere aplicado íntegra2." Puede asimismo cada socio servir- mente en la carta de pago á su crédito
se de los bienes puestos en comun; emparticular; pero si se aplicó al crédito de
pleándolos en su destino natural, sin per,
la sociedad, se cumplirá esta disposicion.
judicar los intereses de la sociedad, ni
180).-Puede rescindirse el contrato, de
impedir que los demás socios usen de igual JJ la sociedad parcialmente, ó disolverse, y
derecho.
extinguirse en su totalidad.
3.8 Cada uno de los socios tiene el de- 1 1810.-Se rescinde parcialmente:
1.° Si un socio para sus negocios prorecho de obligar á los demás para que con-
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pios usa del nombre de las garantías ó de no obliga á éstos á entrar en la sociedad;
los capitales pertenecientes á la sociedad: ¡ pero obliga á los demás socios á recibirlos.
2.0 Si ejerce funciones administrativas
1817.-Si continúa la sociedad despues
el socio á quien no corresponde déserfpe- del fallecimiento de un socio y los herederos de éste no entran en ella, sólo tienen
fiarlas, segun el contrato de asociacion.
3.0 Si el socio administrador comete derecho á la parte que correspondía al difraude en la administracion ó cuentas de I funto al tiempo de su muerte, y no participan de los resultados posteriores, sino en
la sociedad.
4.° Si cualquiera de los socios se ocupa
cuanto sea una consecuencia necesaria de
de sus negocios privados, cuando está obli- lo practicado ántes de la muerte del socio
gado por el contrato á ocuparse en prove- á quien heredan.
cho de la sociedad.
1818.-La conclusion de la sociedad por
5.° Si incurre en los casos de los artívoluntad de uno de los socios sólo tiene luculos 1788 y 1792, segun la gravedad de gar en las que se celebran por tiempo ililas circunstancias.
mitado; y cuando el renunciante no proce6.0 Si se ha ausentado el socio que tiede de mala fé ni intempestivamente.
ne obligacion de prestar servicios persoHay mala fé en el socio que renuncia
nales á la sociedad: y requerido para re- cuando pretende hacer un lucro particular
gresar no lo verifica, ó manifiesta que está que no tendría subsistiendo la sociedad, y
impidido para hacerlo.
procede intempestivamente, cuando lo hace
1811.-Rescindido parcialmente el conen circunstancias de no haberse concluido
trato, queda el socio culpable excluido de una negociacion, y de convenir que contila sociedad.
núe la sociedad por algun tiempo más, pa1812.-Se disuelve totalmente el contra- 11ra evitarse el daño que de lo contrario reto de la sociedad.
sultaria.
1.° Por concluirse el tiempo convenido
1819.-Ningun socio puede pedir la disolucion de la sociedad celebrada por tiempara su duracion, ó por acabarse la empresa ó el negocio que fué objeto de la 1 po determinado, ántes del plazo convenido, á no ser que para ello concurran motit.
compania.
2.° Por la pérdida total de los capitales 11vos justes, como cuando otro socio falta á
que constituían el fondo comun.
sus deberes, ó el que se separa padece una
3.° Por quiebra de la sociedad.
enfermedad habitnal que le inhabilita para
4., Por muerte de uno de los socios, á
los negocios de 1 sociedad, ó han sobreveno ser que la escritura contenga el pacto nido otras causis, cuya gravedad y legitiexpreso para que continúen los herederos midad se dejan al arbitrio del Juez.
del socio difunto.
1820.-Si teniendo alguno de los socios
5.° Por la interdiccion judicial de uno en guarda los bienes de la sociedad diese á
de los socios, ó por cualquiera otra causa otro parte de ellos, sin mandato de los deque le prive de la administracion de sus más, y despues viniese á pobreza de modo
bienes.
que no pueda entregarles sus partes res6.° Por quiebra de cualquiera de los so- 1 pectivas se restituirá á la sociedad aquello
clos.
que se dió, y se dividirá entre todos.
7.° Por voluntad de uno de ellos.
No favorece esta restitucion al socio que
1813.-En los casos de los incisos 4.°,
fué negligente en pedir su parte, sabiendo
5.O, 6.0 y 7.° del artículo anterior, no se
la entrega que se hizo á otro.
entenderá disuelta la sociedad, si quedan1821.-Los socios están obligados recido dos ó más socios quieren de mútue procamente á darse cuenta de la adminisacuerdo continuarla, ó lo hubieren pactado tracion; y sus resultados, tanto activos coal tiempo de la celebracion del contrato.
mo pasivos, pasan á sus herederos.
1814.- -Para que se prorogue una socie1822.-Todos los socios tienen derecho
dad cuyo tiempo ha espirado, se necesitan de examinar el estado de la administralas mismas formalidades que para la celecion, y de hacer las reclamaciones convebracion del contrato.
nientes al interés comun, con arreglo á lo
1815.-Si uno de los socios promete po- pactado en la escritura de sociedad y á las
ner en comun la propiedad de una cosa en- disposiciones generales de derecho.
ya importancia sea tal, que equivalga al
1823.-Los socios gozan entre si del beobjeto fundamental del negocio, si ésta se neficio de competencia, para el efecto de no
pierde ántes de verificarse la entrega, se poder ser, ejecutados al pago total de la
disuelve el contrato respecto de todos los deuda procedente de la compañía, sino desocios.
jándoles lo necesario para su subsistencia,
1816.-La cláusula de que muerto un so- 11y quedando obligados por el resto para
cdo continuarán en su lugar sus herederos, 1 cuando mejoren de fortuna.
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No gozan de este beneficio los socios que contra el otro sobre la cosa que es materia
tengan algun arte ú oficio con que sub- de la transaccion.
4.° La pena convrencional si quieren imsistir.
1824.-Las reglas sobre particicion de 3 ponérséla.
1832.-La transaccion celebrada por esherencia y las obligaciones que de ella resultan entre los co herederos, se aplican á critura pública, producirá su efecto, desde
que se otorgue legalmente.
las particiones entre los socios.
1825.-La sociedad forma una persona
La que se haga por escritura privada,
jurídica distinta de los socios individual- desde que se reduzca á instrumento públimente considerados.
co, y se protocolice; y la que conste por
1826.-En las deliberaciones de los socios peticion al Juez, desde que se legalicen las
que tengan derecho á votar, decidirá la ! firmas.
mayoría de votos computada segun el con1833.-Si el valor sobre que la transactrato, y si en éste nada se hubiere estatui- cion versa no excede de quinientos pesos,
do sobre el particular, decidirá la mayoría no es indispensable que se reduzca á escrinumérica de los socios.
tura pública, y basta que el documento
Exceptúanse los casos en que la ley ó el 1 privado sea reconocido judicialmente.
1834.-Para que la transaccion sea válicontrato exige unanimidad ó conceden á
requiere:
cualquiera de los socios el derecho de opo- da se
1.0 Que las partes que transigen tennerse á los otros.
La unanimidad es necesaria para toda gan la c opacidad de disponer libremente
modificacion sustancial del contrato, salvo de loa objetos comprendidos en la transacen cuanto el mismo contrato estatuye otra cion.
2.° Que las cosas sobre las cuales se
cosa.
1827.-La nulidad del contrato de societransige sean dudosas ó liligiosas.
dad no perjudica á las acciones que corres3 ° Que las partes se prometan, cedan
ponden á terceros de buena fé contra todos ó den algo.
y cada uno de los asociados por las opera1835.-La transaccion hecha por uno de
ciones de la sociedad, si existiese de hecho.
los interesados, no obliga ni favorece-á los
1828.-Las disposiciones de este título demás.
1836.-Pueden ser materia de transacson aplicables á las compañías de comercio,
clon todas las cosas que se hallen en el coen todo aquello que no se oponga á las le
mercio de los hombres.
yes y usos mercantiles.
1837.-Se puede transigir sobre el interés y la responsabilidad civil que resul§ XXVI.
ten de un delito cometido,, pero la transaccion no embaraza los,'procedimientos del
De las transacciones.
Ministerio público ni del Juez para la apliArt. 1829.-Transaccioo es un contrato cacion de la pena.
1838.-No se comprende en la transacpor el que dos ó más personas decidiendo
de comun acuerdo sobre al;an punto dudo- cion sino lo que se ha expresado por las
so ó litigioso, evitan el pleito que podía jj partes, sea que la intencion de ellas se hupromoverse, ó finalizan el que está princi- biese manifestado en términos generales ó
especiales, sea que se conozca esta intenpiado.
cion por una consecuencia necesaria de lo
Puede transigirse entre presentes ó au- 33
sentes, por los mismos interesados ó por expresado.
La renuncia que se haga de los derechos,
apoderados con poder especial al efecto.
1830.-La transaccion debe redactarse acciones y pretensiones, se entiende que
por escrito, sea en instrumento público ó 3 no es sino de lo relativo á la disputa que
privado, ó sea en una peticion dirigida al dió lugar á la transaccion.
Juez, firmada por los interesados y con fé ; 1839.-Si una cosa que fué materia de
transaccion resulta de ageno dominio, se
de firmas de los que las hacen.
1831.-De cualquier modo que se celebre 3 pierde, para todos los que transigieron, en
proporcion del interés que hubiese corresla transaccion, debe contener:
1.° Los nombres de los contratantes; la 3 pondido á cada uno, la parte en cuyo poder quedó y se perdió la cosa, tiene dererelacion puntual y lacónica de sus pretensiones; y si hay pleito pendiente, su estado cho á que los demás con quienes se celebró
la transaccion, le devuelvan lo que dió por
y el Juez ante quien pende.
ella.
2.0 La forma y circunstancias del convenio bajo del cual se hace la transaccion. 3 840.-En las transacciones no ha lugar
3.O La renuncia que los contratantes ha- á la eviccion y saneamiento. Exceptúase
gan de cualquiera accion que tenga el uno el caso en que por ellas, dé una de las
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partes á la otra alguna cosa que no era
objeto de la diputacion y que conforme á
derecho pierde el que la recibió.
1841.-Los administradores de reatas
nacionales sólo podrán transigir sujetándose á las leyes de hacienda.
1842.-Para la transaccion que par utilidad manifiesta de los establecimientos
de beneficencia y de instruccion pública
debe hacerse sobre sus bienes ó rentas, se
requiere así como para su enajenaclon, la
licencia del Gobierno.
1843.-Los tutores de menores y los
guardadores de los incapacitados, podrán
transigir sobre los bienes de las personas
que tienen á su cuidado, pero la transaccion no será válida miéntras no sea aprobada por el Juez competente, quien al
efecto deberá oir el dictámen de dos expertos en el asunto de que se trate.
1844.-Las transacciones sobre bienes ó
derechos de los ausentes, se arreglarán á
las prescripciones del artículo anterior.
1845.-Los tutores no pueden transigir
con sus menores que cumplieron la edad
de veinte y un años, sobre los bienes de
éstos, hasta despues de aprobadas sus
cuentas y canceladas sus fianzas.
1846. - Los depositarios sólo podrán
transijir sobre sus derechos y gastos causados en la conservacion del depósito.
1847.-Se prohibe transijir:
1.° Sobre lo que se deja en testamento,
miéntras vive el testador, y hasta que no
se haga la apertura, si es testamento cerrado; y sobre alimentos, en la forma que prescribe el art. 245 de este Código.
2.° Sobre validez del matrimonio.
3.° Sobre filiacion.
1848.-Las transacciones en que no hayan concurrido los requisitos del art. 1834
son nulas.
1849. -El socio que no se halle bastante
autorizado, no puede, pena de nulidad,
transijir sobre los bienes de la sociedad á
que pertenece.
1850.-Siempre que se justifique que
una persona no tenía facultad para transijir, será nula la transaccion que hubiese
celebrado.
1851.-Si alguno transije sobre cosas
prohibidas, hace una transaccion nula.
1852.-Es ademas nula la transaccion:
1.° Si hubo error en cuanto á las personas que transijieron, ó sobre las cosas que
fueron materia de la transaccion.
2.0 Si intervino dolo, fuerza ó violencia
3.0 Si se celebró por un doenmento nulo, y en la transaccion no se hizo mérito de
la nulidad.
4.° Si se hizo en virtud de documentos
que han resultado falsos.
C. DE CÓDIGos.-ToMo III.

5.0 Si fué sobre un pleito, en que había
recaido sentencia ejecutoriada, de la que no
tenían noticia las partes ó cuando ménos
una de ellas.
1853.-El error,. dolo, fuerza y violencia
de que habla el artículo anterior, para que
anule la transaccion, deben tener las circunstancias de que hablan los artículos
desde el 1408 hasta el 1413 inclusive.
1854.-La pena convencional que se establezca en la transaccion, no excederá de
la quinta parte del valor que tenga la
cosa.
1855 .- El error de cálculo en las transacciones , deberá enmendarse, sin que sea
causa de rescision.
1856.-La transaccion produce entre las
partes la excepcion de cosa juzgada; y
puede interponerse en cualquier estado de
la causa.
TITULO 1I.

De los contratos oleatorios.

§ I.
De los contratos aleatoriosen general.
Art. 1857.-Contrato aleatorio es un convenio recíproco, cuyos efectos, en cuanto á
las utilidades y pérdidas para todos los
contratantes ó para uno de ellos, depende
de un suceso incierto.
1858.-De esta clase son:

1.0

2.0

Las apuestas y el juego.
El seguro.

3.°

El préstamo á la gruesa ventura.

§ II.
De las apuestas y del juego.
Art. 1859.-La ley permite las apuestas.
1860.-La apuesta es nula y no produce
obligacion cuando la parte que gana sabia
con certeza el hecho presentado como
eventual y lo ocultó.
1861.-Las apuestas hechas de buena fé
serán válidas, siempre que sean entre per11sonas capaces de disponer libremente de la
cantidad arriesgada.
1762.-La apuesta es válida aun cuando
11haya desigualdad,como diez contra uno, etcétera.
1863.-La apuesta no produce accion sino solamente excepcion.
Pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado, á ménos que se le haya
ganado con dolo.
11 1864.-Lo pagado por personas que no
tienen la libre administracion de sus bie13
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nes podrá repetirse en todos casos por los
1874.-Si la cosa asegurada no sufre darespectivos padres de familia, maridos, tu- I ño, el asegurador gana el premio y queda
libre de toda responsabilidad.
tores ó guardadores.
1865.-Los juegos de suerte y azar que- H 1375.-Si sobreviene el riesgo á la cosa
dan sujetos á las prescripciones de los re- asegurada ó sufre daño ó se pierde, el asegurador hace suyo el premio; pero debe al
glamentos de policía.
asegurador el valor del daño, ó el valor
que aseguró en la escritura.
§ III..
1876.-Cuando ha sucedido el daño, el
asegurado debe avisarlo al asegurador
Del seguro.
dentro de tres dias de saberlo fuera del
Art. 1866.-Seguro es el contrato por el término de la distancia, si estuviesen en
cual una persona se obliga, mediante un diversos lugares.
premio, á responder de los riesgos y da1877.-El asegurador se librará de toda
ños que por caso fortuito pueda sufrir la responsabilidad, si se prueba que el accidente ha sucedido por falta del asegurado:
cosa de otro.
1867.-Es asegurador el que se constitu- ó que éste no ha dado el aviso en el térmíye responsable de los daños; y asegurado no que se fija en el artículo anterior ó en el
es que se obliga á pagar el premio y ad- j que8 hubiesen pactado en el contrato.
1 78.-No es responsable el asegurador
quiere el derecho á la indemnizacion.
1868.-Este contrato se constituye por por las mermas, desperdicios y vicios proescritura pública ó privada.
píos de la cosa asegurada, á no ser que se
En el caso de ser privada, intervendrán
hubiese pactado por cláusula especial.
en ella y la firmarán dos testigos, y se sa1879.- -Corresponde al asegurado probar
carán dos copias, una para el asegurado y la pérdida de la cosa, si se niega por el asegurador.
otra para el asegurador.
1880.-Si en la escritura se ha estipula1869.-Pueden asegurarse los bienes
dc asegurar la cosa contra riesgos que puemuebles, los inmuebles y todas las cosas
den ocurrir por culpa de un tercero, el
que están en comercio y tienen valor.
1870.-Son capaces para celebrar este j asegurador, en caso de pérdida, se susticontrato, todos los que pueden obligarse, tuye al asegurado en su accion contra el
y tienen la libre administracion de sus j causante de aquélla.
1881.-El asegurado puede abandonar
bienes,
No puede asegurarse sino á favor del li las cosas aseguradas, dejándolas por cuendueño de la cosa ó de la persona que tenga ta del asegurador y exijirle las cantidades
derecho sobre ella.
que éste hubiere garantizado en los casos
1871.-Se requiere para este contrato; siguientes:
1.° Cosa asegurada.
1.° En el de pérdida de las cosas ase2.° Riesgo á que se halle expuesta la
guradas.
cosa.
2.° En el deterioro de las mismas, que
3,0 Premio estipulado.
disminuya su valor en tres cuartas partes
1872.-Deben los contratantes expresar
á lo ménos de su totalidad; á no ser que se
en la escritura:
haya estipulado otra cosa en el documento.
1.° Las calidades específicas y el valor
1882.-En el caso de no disminuir el vade la cosa asegurada, y si el seguro fuere lor de la cosa en tres cuartas partes, segun
de cosas que han de llevarse de un lugar á el inciso ultimo del articulo anterior, se
otro, se indicará ademas el número de los pagará la pérdida con arreglo á la escritubultos, sus marcas y contenido, el valor ra del contrato.
que tienen en el lugar de donde se llevan;
1883.- -El abandono no puede ser parcial
y el camino que deberán seguir los por- ni condicional: ha de comprender todos los
teadores.
objetos asegurados.
2.° La parte que se asegura del valor
1884.-En la escritura se expresará el
de la cosa, y lo que el asegurador deba pa- término en que debe hacerse el abandono:
gar en caso de pérdida total ó parcial. La
y si no se expresa, se verificará éste al
pérdida parcial puede fijarse en lo que la mismo tiempo que se avise la pérdida al
cosa asegurada valga ménos á justa ta- asegurador.
sacion de expertos, ó segun el resultado de II 1885.- -Puede el asegurado hacer el abansubasta pública por causa del deterioro.
dono ántes del plazo, y exijir la cantidad
1873.-Es nulo el contrato si en el acto asegurada desde que haga constar la pérdide concluirse y firmarse sabe el asegurado da de lo que hizo asegurar.
la pérdida de la cosa: ó sabe el asegurador
1886.-Admitido el abandono 6 declaraque ésta se halla fuera de riesgo.
do en juicio se trasfiere al asegurador el
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dominio de la cosa abandonada, y le corresponden las mejoras ó perjuicios que en
ella sobrevengan, desde el momento en que
*
se propuso el abandono.
1887.-El abandono de la cosa asegurada
debe hacerse ó por el propietario ó por su
.apoderado con poder bastante.
1888.-Se puede asegurar tambien la vida de las personas.
1889.-La escritura del seguro de la vida debe contener:
1.° El nombre, domicilio, edad, sexo y

estado de la persona asegurada.
2.0
Las enfermedades de que adolece 6
su sanidad.
3.1 El nombre ó domicilio del que asegura.
4.° El precio del seguro.
5.° La cantidad que se ha de dar en caso de muerte á los herederos del asegurado; ó á la persona que se designe en la escritura.
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vándose cualesquiera excepciones para el

juicio contradictorio á que dió lugar la opo-

sicion del asgurador, segun el art. 1892.
1897.-Los seguros en materia de comercio y los préstamos á la gruesa ventura, se
arreglarán por las leyes de comercio.
1898.-Las disposiciones de este párrafo
son extensivas 4 las conducciones por
ríos, lagos ó esteros.
1899.-Cuando las partes no hubieren
determinado las averías, se reputarán bajo este nombre;
1.° Todo daño que sufriere el cargamento ó la cosa trasportada desde que se
cargue hasta que se descargue en el lugar
á que fuere destinado.
2.0 Todo gasto extraordinario ó eventual que sobreviniere durante el trasporte, para la conservacion de la cosa trasportada.
1900.-No se consideran como averías
los gastos menudos que, aunque accidentales, ocurren con frecuencia en los transi
portes.
1901.-Todo avalúo de averías de que
deba ser responsable el asegurador, se hará por expertos nombrados, uno por el
asegurador y otro por el asegurado.

9.0 Todas las demás condiciones que
estipulen los contratantes.
1890.-En caso de quiebra declarada del
asegurador, pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, puede el asegurado exijirle fianza.
1591.-Si en el término de los ocho dias
siguientes al requirimiento no dan las fianTITULO IV.
zas el quebrado ó por él los síndicos del
concurso, queda. rescindido el contrato y
De los contratos reales.
el asegurado tiene su accion expedita para "
recobrar lo que haya dado de premio.
§ I.
1892.-Si se hallare que el asegurado cometió falsedad á sabiendas de cualquiera
Del mútuo.
de las cláusulas de la escritura, será nulo
el seguro.
Art. 1902.-Mútuo es un contrato real
1893.-En caso de demandarse judicialpor el que una persona entrega á otra ciermente el pago de la cantidad que valga el ta cantidad de cosas fungibles, con el cardaño, ó la pérdida de la cosa asegurada,
go de que se le devuelva otro tanto de la
conferirá el Juez traslado de la demanda misma especie y calidad.
al asegurador, para que pague lo que debe
1903.-Pueden darse en mútuo todas las
, haga su oposicion.
cosas fungibles que prestan utilidad.
1894.-Se admitirá al asegurador la con- 1904.-Para celebrar este contrato se retradiccion que hiciere á los hechos en que quiere que tengan c tpacidad de disponer
se apoya la demanda, y tambien la prueba libremente de sus bienes, tanto el mutuanque le convenga producir.
te como el mutuario.
1895.-Si fuere contradicha la demanda,
1905.-No hay accion civil para demanconforme al articulo anterior, podrá el dar el pago de lo que se da en mútuo á perasegurado pedir que, sin perjuicio de ven- sona incapaz de hacer este contrato.
tilarse por separado la oposicion del ase1906.-Los tutores, guardadores y adgurador, esté la cantidad asegurada, si la ministradores no pueden dar ni recibir á
escritura del contrato presta mérito eje- mútuo en representacion de las personas
cutivo.
cuyos bienes administran, sino observanEl asegurado dará fianza suficiente que do las formalidades que para transigir
responda por la cantidad recibida, si llega Hprescribe este Código.
á mandarse la restitucion en el juicio con- 1- 1997.-El que recibe algo en mútuo es
tradictorio, que sigue el asegurador.
dueño de la cosa prestada, desde que se le
189.-En la ejecucion permitida por el entrega; y le corresponden la mejora, deartículo anterior, se procederá como en terioro ó destruccion que sobrevenga desvirtud de sentencia ejecutoriada; reser- pues.
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1908.-El aumento, menoscabo ó pérdi- p cer en la que esté circulando en el lugar
da de la cosa ofrecida en mútuo , miéntras
donde deba pagarse.
no se entrega, pertenece al mutuante, quien
1920.- -No se puede prestar una cantidad
se conserva dueño de ella.
de dinero en mercaderias; y es nula la obli1909,-El mutuante es responsable á los gacion que se contraiga en este falso
daños que resulten de los defectos ocultos mútuo.
1921.-En el mútuo no se deben interede la cosa entregadada en mútuo, si sabiéndolos no da aviso al mutuario.
ses, sino en el caso de estar pactados; y
No se reputan vicios <cultos, los que el
los intereses serán los convenidos.
mutuario ha podido conocer por sí mismo.
1922.-Si no hay intereses convenciona1910.-Si el mutuante ignoraba los vi- les, el deudor moroso es responsable del
cios ocultos de la cosa prestada, sólo está interés legal, que correrá desde que sea
obligado á sufrir la reduccion proporciodemandado hasta que se verifique el pago.
nal de su valor.
1923.-El interés legal es el-de 6 por 400
1911.-El mutuante no tiene derecho á al año.
1924.-El mútuo cuyo valor pase de quipedir que se le pague lo que dió en mútuo,
ántes del vencimiento del plazo, sea connientos pesos, y en el cual se estipule el
vencional ó legal, á no ser que el deudor pago de intereses, debe constar en documalverse sus bienes y no otorgue la fianza mento escrito.
que se le exija.
1925.-No pueden capitalizarse los inte1912.-El deudor puede pagar lo que re- reses sino despues de dos años de atraso;
cibió en mútuo ántes del tiempo conveni- y entónces por medio de un convenio que
do con el mutuante, excepto que haya pac- conste por escrito.
to en contrario.
1926.-Si la excepcion se opone despues
1913.-Cuando no se fija término para e
de los seis meses, tendrá el que la presenta
pago, se entiende que es el de seis meses.
obligacion de comprobarla.
1914.-Si se estipuló en el contrato que
el'mutuario pagaría cuando tuviese me§ II.
dios de hacerlo, sin designarse ningun
plazo, lo fijará el Juez, segun las circunsDel comodato.
tancias del deudor.
1915.-El mutuario está obligado á paArt. 1927.-El comodato es un contrato
gar la deuda que contrajo en el mútuo, real por el que una persona entrega á otra
luego que pase el término convencional, ó gratuitýmente alguna cosa no fungible paen defecto de éste, al vencimiento del tér- ra que se sirva de ella por cierto tiempo ó
mino legal, ó del que hubiere señalado el j para cierto fin y despues la devuelva.
Juez, en el caso de ejercer esta facultad.
1928.-Sólo pueden darse en comodato
1916.-En la obligacion de pagar se 1 las cosas que no se consumen en el primer
comprende la de hacerlo en el lugar con- 1 uso.
venido, y en la misma cantidad y calidad 11 1929.-Pueden celebrar este contrato
de las cosas que recibió el mutuario.
los que tienen la libre disposicion de sus
1917.-Si no puede el mutuario pagar Hbeines.
en la misma cantidad y calidad, satisfará
1930.-En el comodato no se trasfiere
el valor que la cosa tenga en el tiempo y más que el uso: el comodante ó prestador
lugar señalados para el pago.
conserva la propiedad de la cosa que
No estando designado el lugar, se en- presta.
tiende que es el del contrato.
1931.-Corresponden al comodante los
1918.-Si fueron apreciadas las cosas al aumentos, menoscabo ó pérdida de la cosa
tiempo del mútuo, está obligado el deudor prestada, á no haber culpa de parte del
á satisfacer el valor que se les dió, aunque comodatario ó pacto de satisfacer todo
valgan más ó ménos al tiempo del pago.
perjuicio.
1919.. -Cuando se prestó moneda de oro
1932.-Si fué tasada la cosa al prestarse
ó plata con la obligacion de que sería pa- al comodatario, la pérdida que suceda
gada en la misma especie y calidad, si ha aunque sea por caso fortuito, será de
sufrido alteracion el valor que en el camcuenta del que la recibió, si no hubo pacto
bio tenían estas monedas, ó no circulan, el en contrario.
mutuario está obligado á devolver en mo1933.- -Cuando se presta sólo en consineda corriente el mismo valor de aquéllas
deracion á la persona del comodatario, no
al tiempo del mútuo.
pasan los derechos de éste á sus heredeSi no se expresó en el contrato que el deros.
pago debería hacerse en la misma clase de jI 1934.- -Son obligaciones del comodante:
moneda, cumple el mutuario con satisfa- I 1.° Avisar si la cosa prestada tiene al-
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gun vicio oculto, conforme al art. 1909 y
bajo la responsabilidad allí establecida.
2.0 No pedir lo que prestó ántes del
tiempo estipulado; y en defecto de coivencion, ántes de haber servido en el uso para
que fué prestada.
3,0 Pagar los gastos extraordinarios y
precisos que hubiese hecho el comodatario
para la. couservacion de la cosa prestada.
1935.-Si el comodante necesita con urgencia imprevista la cosa prestada, tiene
facultad de pedir que se le devuelva ántes
de cumplido el plazo del contrato ó ántes
de que se haya usado de ella.
Lo mismo sucederá si muere el comodatario, á ménos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no
puede deferirse ó suspenderse.
Ta5nbien sucederá lo mismo si ha terminado ó no tiene lugar el servicio para
el cual se ha prestado la cosa.
1936.-Cuando no se ha determinado el
objeto del uso ni su duracion, puede el
prestador á su arbitrio pedir que se le devuelva la cosa prestada.
1937. - Son obligaciones del comoda-

tario:

1.a Velar en la guarda y cónservacion
de la cosa.
2.° Emplearla en el uso señalado por
su naturaleza ó por el pacto; quedando
responsable del menoscabo y ruina, proviniente del abuso.
3.a Hacer los gastos ordinarios y precisos que exija la conservacion de la cosa
miéntras se sirva de ella.
4.0 Devolver la cosa en el término estipulado, y en defecto de convencion, despues del uso que se hubiere determinado
en el contrato.
1938.-El comodatario que demora la
devolucion de la cosa, responde del daño y
de la pérdida, aunque prevenga de caso

f

f

§ III.
Del depósito.

f Art. 1947.-Depósito

fortuito.

1939.- Es responsable el comodatario
del daño y de la pérdida de la cosa que resulten de su dolo, culpa lata, leve ó levísima.
1940.-Si el préstamo se hizo únicamente en provecho del comodatario, se le imputa la culpa levisima.
La leve, si fué en utilidad de ámbos.
Y la culpa lata, si el contrasto tuvo por
objeto favorecer al comodante más que al
comodatario.
En todo caso responde del dolo que haya
cometido.
1941.-Si la cosa prestada perece por
caso fortuito y el comodatario incurriendo
en la culpa que debe prestar, no lo salvó,
está obligado á pagarla al comodante.
Tiene igual obligacion si en la necesidad

de perder una cosa suya ó la prestada,
prefirió que se perdiera ésta.
194.-No son de cuenta del comodatario el deterioro ni la pérdida de la cosa,
que provienen del simple uso, sin culpa
de su parte.
1943.-Cuando sea imposible devolver
la cosa prestada, pagará el comodatario á
eleccion del comodante, otra de la misma
especie y calidad, ó el valor que le corresponda, arreglándose á las circunstancias
de tiempo y lugar en que debía restituirse.
1944.-Pagada la cosí prestada en caso
de haberse perdido, si la hallare despues
el comodatario, no podrá ser obligado el
comodante á recibirla.
Si la hallare el comodante, podrá retenerla, restituyendo el precio que se le dió
ó quedarse con éste devolviendo aquélla al
comodatario.
Hallándola un tercero, tiene el comodatario derecho de recobrarla como suya.
1945.-El comodatario no puede retener
la cosa en seguridad ni en compensacion de
lo que le debe el comodante, á no ser que
la deuda proceda de gastos extraordinarios
y precisos hechos en beneficio de la misma
cosa despues de prestada.
1946.-Si ha prestado una cosa á dos ó
más personas, para que la usen al mismo
tiempo, todas son responsables solidariamente.

f

i

es un. contrato real
por el que una persona recibe de otra alguna cosa para custodiarla, obligándose á
devolverla cuando la pida el depositante.
1948.-Este contrato se perfecciona por
la tradicion real ó presunta de la cosa depositada.
La tradicion presunta tiene lugar, cuando uno se constituye depositario de aquello mismo que tenía en su poner por otro
título.
1949.-El depósito es voluntario, necesario ó judicial.
El voluntario es el que hace una persona sin estar compelida por algun accidente
impvevisto.
El necesario tiene por objeto librar la
cosa de un peligro inminente, como en el
caso de un incendio, ó en el de ruina de
un edificio, en el de robo, etc.
El judicial es el que ordena el Juez.
1950.-El depositario judicial está sujeto á todas las obligaciones que impone el
depósito voluntario; á no ser que el Juez ú
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otra autoridad ordene el depósito en los r bre su contenido el juramento del depositante, miéntras no se justifique lo contramomentos del peligro que lo hagan necerio.
sario,
1951.-Pueden ser depositadas las cosas
1964.-Cuando el depositante permite al
depositario que use del depósito, el conó las personas.
trato se convierte en mútuo, si lo deposi1952.-l1 depósito voluntario no se forma sino entre personas capaces de contra- tado es dinero u otra cosa funjible, como
trigo, vino, etc., ó en comodato, si no es de
tar.
Sin einbargo, la persona capaz que es aquellas que se consumen con el primer
depositaria de los bienes de otra incapaz,
uso, como un caballo, un reloj, etc. En esqueda sujeta á todas las obligaciones de tos casos se observará respectivamente lo
este contrato.
dispuesto en los dos párrafos que pre-1953.-No se da accion civil por el depó- ceden.
sito hecho en una persona incapaz, sino
1965.-El depositario no debe restituir
únicamente para recobrar lo que existe, ó la cosa depositada sino al que se la confió,
lo que se ha consumido en provecho del ó á la persona en cuyo nombre se hizo el
depositario.
depósito, ó á aquella para quien se.destinó
1954.-Toda persona que no tenga impe- al tiempo de constituirlo.
dimento físico está obligado á admitir el
1966.-Cuando fueron dos ó mas los dedepósito necesario.
positantes, todos concurrirán á recibir el
1955.-E depósito de una cosa cuyo depósito; y no se entregará á uno ó muchos
valor exceda de quinientos pesos, debe de ellos sin el consentimiento de los demás
1967.-Si el depósito se hizo por un adhacerse por escrito.
Exceptiase el depósito necesario que ministrador, cuyo cargo terminó, se depuede hacerse verbalmente, cualquiera volverá la cosa al dueño ó al que de nuevo
que sea el valor de la cosa depositada.
lo represente.
1956.-Son obligaciones del depositario: j
1968.-El depositario no debe restituir
el depósito á la misma persona de quien lo
1.' Cuidar de la cosa depositada.
2.' Abstenerse de hacer uso de ella, recibió:
sin consentimiento expreso del que la de1.° Si algun Juez manda retenerlo.
positó, bajo la responsabilidad por su pér2.° Si aparece que la cosa pertenecía á
dida, deterioro y destruccion, y por los otra persona, ó que había sido robada.
provechos que reportase de este uso.
3.° Si la cosa depositada es un arma y
3.a No registrar las cosas que se han la pide el depositante en unacceso de lodepositado en arca, cofre, fardo ó paque- 1 cura ó de furor, ó para usar de ella en daño propio ó de tercero.
tes cerrados ó sellados.
4.a Devolver con sus frutos y rentas la
4.'-Si el depositante era menor, ó mumisma cosa depositada, cuando la pida el ger casada, u otra persona incapaz de condepositante ó lo mande el Juez.
tratar.
5.' Indemnizar los daños y perjuicios
5.0 Si el depositante se ha hecho incaque por su dolo ó culpa hubiere sufrido el paz por locura u otra causa de interdicion
depositante.
judicial despues del depósito.
1958.-El depósitario sólo tiene la guar1969.-En el caso segundo del artículoda de la cosa y no el uso.
anterior, el depositario está obligado á dar
1959.-Es de cuenta del depositante el cuenta inmediatamente al Juez, para que,.
deterioro ó pérdida de la cosa sin culpa prévios los debidos trámites, resuelva en
del depositario. Este se halla obligado á 1justicia.
prestar en todo caso la culpa lata.
1970.-En los casos cuarto y quinto del
1960.-Es responsable por la culpa leve Hmismo alticulo, se devolverá el depósito á
el depositario que solicitó el depósito, ó los padres, al marido, al tutor ó guarrecibió precio por custodiarlo.
dador.
1961.-Se imputará la culpa levísima al
1971.-Por muerte natural del deposideposítario que fuere moroso en la resti- tante se restituirá el depósito á sus heretuion de la cosa depositada, ó cuando se deros.
hubiese hecho el depósito principalmente
1972.-La devolucion del depósito se hapor utilidad del que lo recibió,
rá en el mismo lugar en que fué recibido,
1962.-En caso de demora responderá el si no hubiere pacto en contrario.
depositario de los deterioros y pérdida de
1973.-Aun cuando se haya fijado plazo,
la cosa, aun por caso fortuito.
para la restitucion del depósito, debe en1963.-Si por culpa ó descuido del depo- tregarse luego que el depositante lo reclasitario se hubiere roto el sello ó cerradura me; á no ser que se haya trasladado á otra.
del depósito, se admitirá como prueba soparte la cosa depositada.
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1974.-Los depositarios que rehusen entregar el depósito, fuera de los casos expresados en el artículo 1968, serán condenados á devolver la cosa ó su estimacion,
y á pagar intereses, costas, daños y perjul-
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cosa mueble al acreedor para seguridad de
la deuda. Tambien se llama prenda la misma cosa mueble que se da en garantía.
1984.-El que se obliga puede constituir
en prenda las cosas de su propiedad.
1985.-No puede darse en prenda cosas
clos.
Sufrirán ademas las penas señaladas en ajenas sin el consentimiento expreso del
el Código penal, si negaren el depósito y dueño, el cual debe tener capacidad para
disponer de ellas.
les fuese probado en juicio.
1975.-Si el que recibe el depósito nece1986.-Si el valor de la cosa que se da en
sario, lo niega y no lo devuelve cuando se prenda excede de quinientos pesos, el conle pide, será condenado á la devolucion de trato deberá hacerse constar en escritura
la cosa y otro tanto de su valor, y si ha pública 6 privada.
dispuesto de ella, lo será en el cuádruplo.
1987.-Del contrato de prenda resulta en
1976.-Todas las obligaciones del depofavor del que prestó algo sobre ella, el desitai io cesan, si llega á declararse judicial- recho de ser pagado con su precio ántes
mente que él mismo es propietario de la que los demás acreedores.
cosa depositada. Pero ántes, y en el caso de
Para gozar del derecho de prelacion se
que pida su devolucion el que la confió, no requiere, que la prenda se haya constituido
puede el depositario retenerla con el pre- por pacto expreso, y que ella permanezca
testo de justificar 6 de estarse justificando en poder del acreedor ó de la persona que
debe guardarla, segun el contrato.
que es de su propiedad.
1977.-El depositario tiene derecho á que
1988.-La prenda que estuviere todavía
se le exhonore del depósito, cuando ya no
gravada con una deuda anterior, al contrapueda guardarlo con seguridad ó sin pererse despues otra deuda entre el mismo
juicio de sí mismo. Pero si tomó el encargo
acreedor y el mismo deudor, servirá de
mediante un precio ó salario, sólo podrá garantía para las dos deudas, si no se huadmitirse su renuncia por un cambio imbiese estipulado lo contrario.
provisto de circunstancias, á juicio del
1989.-El dueño conserva su dominio en
la cosa dada en prenda, pero no puede
Juez.
1978.-Los posaderos y hosteleros son empeñarla á otra persona, miéntras no se
responsables como depositarios de todo lo le devuelva libre de responsabilidad.
que los huéspedes les hubieren entregado
1990.-El que da una prenda está oblipersonalmente; á no ser que la pérdida
gado á mantenerla en poder del acreedor,
ó de la persona encargada de guardarla, seprocediera de robo hecho con gente armagun el convenio.
da 6 por fuerza mayor.
1979.-Las cosas litigiosas pueden ser
1991.-Puede el deudor cambiar una
depositadas en manos de un tercero que se
prenda con otra de igual ó mayor valor,
comprobando la necesidad.
obligue á devolverlas á la persona que ob1992.-Dadas en prenda dos 6 muchas
tenga sentencia favorable.
1980.-Si el depósito de cosas litigio- cosas para seguridad de una obligacion, no
sas se hizo por consentimiento de las par- podrá el deudor retirar ninguna de ellas.
tes, termina cuando ellas convienen en des- sin pagar el crédito total, 6 sin haberla rehacerlo, ó cuando ocurre alguno de los emplazado, segun el artículo anterior.
otros casos en que se extingue el depósito
1993.-Los gastos que el acreedor hicieciere en la conservacion de la prenda serán
voluntario.
1981.-El depósito judicial se acata úni- pagados por el deudor.
1994.-El acreedor está obligado á concamente por¶nandato del Juez. Es responsable el depositario que sin este requisito servar la prenda como si fuese propiedad
suya.
entrega la cosa.
1982.-El depositario de una persona se
1995.-No usará el acreedor de la cosa
sujetará á las órdenes que reciba con res- dada en prenda, sin consentimiento del
pecto á ello, de quien con pleno derecho la dueño.
1996.-Si el acreedor abusare de la prenhaya depositado, ó de la autoridad comda el deudor tendrá derecho de hacerla depetente.
positar en tercera persona.
1997.-El acreedor que abusa de la pren§ IV.
da, es responsable de la pérdida ó deterioro.
De la prenda.
1998.-Si resulta no ser propia del deuArt 1983.-Prenda es un contrato real dor la cosa dada en prenda, el acreedor
en virtud del cual el deudor entrega una tiene derecho á que se le entregue otra, de
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igual valor cuando ménos, para seguridad 1pero el acreedor de buena fé tendrá contra
su deudor el derecho que le reconoce el arde su crédito.
Tiene el mismo derecho, cuando hubiese ticulo 1998.
sido enagañado en la sustancia de la prenda
§ V.
1999.-Si el deudor no diere prenda desDel
anticrésis.
pues de haberse pactado esta condicion, ó
Art. 2008.-Cuando se da en prenda una
si se negare á entregar ó á completar la que
se le pida conforme al articulo anterior; se cosa inmueble, concediendo al acreedor el
reputará terminado el plazo del contrato, derecho de recibir los frutos, el contrato se
y el acreedor podrá exijir el cumplimiento llama anticrésis.
2009.-Se otorgará este contrato por esde la obligacion principal.
2000.-El acreedor puede empeñar la critura pública, expresando en ella, á más
prenda, si no se le hubiese prohibido; que- de lo que convenga al acreedor y al deudor,
el precio del inmueble dado en prenda, los
dando responsable al dueño por cualquiera
gravámenes de que es responsable anualpérdida ó deterioro de ella.
2001.-El acreedor está obligado á de- mente, el capital ó la cantidad que se da
volver la prenda al dueño, en el acto de prestada, y el interés, si alguno se estipula
La escritura de que habla este articulo
ser pagado de su crédito ó de cumplirse la
debe inscribirse en el registro de la proobligacion.
2002.-Si se perdiere la prenda, será Tp- piedad; y sin que lo esté, no puede perjudigada por el acreedor; quien sólo podra exi- car los derechos de terceras personas.
mirse de esta obligacion, probando que no
2010.-En caso de duda, ambigüedad ó.
se perdió por su culpa, ni aun por culpa indeterminacion, se entiende que el interés
del dinero es el legal.
levisima,
2003.-Cuando la pérdida fuere por acci2011.-Las contribuciones ordinarias y
dente á caso fortuito, acaecido despues de gravámenes del inmueble que se deban
pagado el crédito ó de cumplida- la obligaparar en cada año son de la responsabilicion principal, el acreedor pagará el valor dad del acreedor.
de la prenda, si no tuvo justa causa para
2012.-E1 sobrante de las rentas del inmueble, hechas las deducciones de que hademorar su devolucion.
Tiene igual responsabilidad el acreedor bla el articulo anterior, se aplicará al pago
que, sin haber tenido causa legal para re- del capital, si no se pactó interés.
Habiendo interés en la obligacion, se
husar, no quiso anteriormente admitir el
pago de su crédito que le hacía el deudor. aplicará la renta del inmueble, primero á
2004.-Aunque el deudor no pague la los intereses y lo que sobre al capital.
deuda, no podrá el acreedor disponer de la
2013.-La anticrésis no da al acreedor
prenda, ni apropiársela por la cantidad
otro derecho que el de recibir los frutos ó
que hubiese prestado sobre ella; y es nulo renta del inmueble.
cualquier pacto que se celebre contra esta
2014.-Los deberes del acreedor con
prohibicion.
prenda de un inmueble son iguales á los
2005.-Vencido el plazo convencional ó del arrendatario, excepto el de entregar la
legal sin haberse pagado la deuda, podrá el renta; ésta se aplicará conforme á lo disacreedor pedir judicialmente la venta de la puesto en el art. 2012.
prenda, para ser pagado con el precio de
2015.-El acreedor no podrá retener la
ella.
prenda de un inmueble, por otra deuda
El Jucz oirá al deudor, y con su contesta- I posterior, si no se le concedió expresamencion 6 en su rebeldía, resolverá lo conve- | te este derecho por el último contrato.
niente.
2016.-Pagada la deuda, el dueño tiene
2006.-Si se mandase vender la prenda,
derecho de rocobrar el inmueble que dió en
se verificará en pública subasta; y del pre- prenda.
cio se pagará el crédito del acreedor, y el
2017.. -La anticrésis no perjudica los desobrante, si lo hubiere, se entregará al rechos que otra persona puede tener sobre
deudor.
el inmueble.
2007.-Se extingue el derecho de prenda:
TITULO V.
1.° Por destruccion completa de la cosa
empeñada.
De la hipoteca en general.
2.0 Cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa el acreedor por cualquier
§ i.
titulo.
Nociones preliminares.
3.° Cuando en virtud de una condicion
resolutoria se pierde el dominio que el II Art. 2018.-La hipoteca es un derecho
que dió la cosa en prenda tenía sobre ella:
real que se constituye sobre bienes inmue-
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bles ó derechos reales para garantir el i ciones concedidas ó debidas al propietario,
cumplimiento de una obligacion y su prebien por la aseguracion de los bienes hipoferencia en el lugar.
tecados ó de sus frutos, ó bien por la ex2019.-Los bienes en que se constituye propiacion por causa de utilidad pública.
hipoteca quedan efectos directamente á la
Cuándo la indemnizacion tuviese lugar
obligacion cuyo cumplimiento garantizan.
ántes del vencimiento de la deuda hipote2020.-La hipoteca es indispensable y carla, se depositará su importe por el
como tal subsiste integra sobre todos los Juez á solicitud del acreerdor, si los misbienes hipotecados, y sobre cada una de sus mos interesados no celebrasen algun conpartes, salvo lo dispuesto en el art. 2029.
venio especial.
2027.-Cuando la finca hipotecada hubiese pasado á tercer poseedor, podrá éste
§ II.
retener las mejoras que á su costa hubiese
De los bienes hipotecables.
hecho en ella y fuesen separables sin deterioro de la misma finca; no siendo sepaArt. 2021.-El que hipotecase una cosa rables ó no separando las que lo fuesen, no
sobre la cual tuviere un derecho eventual, podrá impedir la venta de la finca, y sólo
limitado ó sujeto á condiciones suspensi- tendrá derecho á ser pagado despues del
vas, rescisorias ó resolutorias, no se enten- acreedor hipotecario.
derá que lo hace sino con las condiciones ó
2028.-La hipoteca constituida á favor
limitaciones á que esté sujeto su derecho,
de un crédito que devengue intereses, no
aunque asi no se exprese.
asegurará con perjuicio de tercero, ade2022.-Si se hipotecase el usufructo
mas del capital, sino los intereses de los
edificio construido en suelo ajeno, se en- dos últimos años y la parte vencida de la
tenderá sin perjuicio de los derechos del anualidad corriente.
propietario ó ,el dueño del suelo.
Si el atraso de los intereses excediere
2023.-Podrán hipotecarse los bienes ande tres años, el acreedor podrá exijir que
teriormente hipotecados, aunque lo estén la hipoteca constituida se amplie sobre los
con el pacto de no volverlos á hipotecar, mismos bienes ú otros, si aquéllos no fuesiempre qwe quede á salvo la prelacion que ren suficientes, con el objeto de asegurar
tuviere para cobrar su crédito aquel á los réditos que en el momento de hacerse
cayo favor esté constituida la primera hi- 1 dicha ampliacion no estuvieren garantizapoteca.
dos con la primera hipoteca; pero la am2024.-No podrán hipotecarse:
pliacion que se practique no perjudicará á
1.° Los bienes de personas que no tie- tercero que ántes de ella hubiese inscrito
.nerr la libre disposicion de ellos, sino en los su derecho.
casos y con los requisitos que prescriben
Oponiéndose el deudor, podrá el acreelas leyes para su enajenacion.
dor solicitar del Juez la ampliacion y ano2.° Los frutos y rentas pendientes con JJ tar preventivamente su demanda.
separacion del prédio que los produzca.
No perteneciendo al deudor la finca hi3.° Los objetos muebles colocados perpotecada, no podrá al acreedor exijir que
manentemente en los prédios, á no ser que sobre ella se contituya la ampliacion de la
se hipotequen juntamente con éstos.
hipoteca.
4. Las servidumbres, sino en cuanto
2029.-Cuando se hipotequen varias finconstituyen parte del prédio dominante, cas á la vez por un solo crédito, los intecuando éste fuese hipotecado.
resados deberán determinar la cantidad ó
5.1 El uso y la habitacion.
parte de gravámen de que cada una debe
6.° Las minas miéntras no se hubiere ý1responder: en este caso, el acreedor no poobtenido el título de su concesion.
drá ejercer su derecho en perjuicio de ter2025.-Podrán hipotecarse los bienes li- cero, sobre las las, fincas hipotecadas sino
tigiosos. Pero si el actor hubiese anotado por la cantidad que á cada una de ellas se
ántes su demanda, con arreglo al art. 2028,
le hubiese asignado; pero podrá ejercerlo
ó por otro medio constase en el registro sobre las demás fincas, no mediando terla cualidad litigiosa de inmueble, la hipo- cero, por la cantidad que alguna de ellas
teca quedará sujeta á las resultas del jui- no hubiese alcanzado á cubrir.
cio.
Dividida la hipoteca constituida para la
2026.-La hipoteca se extiende á las ac- seguridad de un crédito entre varias fincesiones naturales, á las mejoras, á los cas, y pagada la parte del mismo crédito
frutos pendientes y rentas no peribidas al con que estuviese gravada alguna de ellas,
vencerse la obligacion: al usufructo si éste se podrá exigir por aquel á quien interese,
se consolidare con la mera propiedad hila cancelacion parcial de la hipoteca en
potecada, y al importe de las indemnizacuanto á la misma.
C. DE CÓDIGOS.-TOMO III.
14
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Si la parte de crédito pagada se pudiere
desampare los bienes hipotecados, se conaplicar á la liberacion de una ú otra de siderarán éstos en poder del deudor, á fin
las fincas gravadas por no ser inferior al de que pueda dirigirse contra él mismo el
importe de la responsabilidad especial de procedimiento ejecutivo.
2036.-Los créditos hipotecarios pasacada una, el deudor elegirá la que haya
de quedar libre.
rán al adquirente rematario con la finca
2030.-Si despues de hipotecada un fin- ! subastada. Con el precio de ella se pagará
ca se dividiese en dos ó más, no se distri- al ejecutante, deduciéndose el importe de
buirá entre ellas el crédito hipotecario,
los demás créditos hipotecarios que pesen
sino cuando voluntariamente lo acordaren
sobre el inmueble, y que el adquirente
el acreedor y el deudor.
continuará reconociendo á favor de los
No verificándose esta distribucion, po- acreedores inscritos.
drá repetir el acreedor por la totalidad de
2037.-Si el rematario no quisiere conla suma garantizada, contra cualquiera de tinuar reconociendo aquellas cargas por
las nuevas fincas en que se haya dividido alcanzar á cubrirlas el precio del inmuela primera, ó contra todas á la vez.
ble, ó bien por cualquier otro motiyo, una
2031.-Cuando sea la finca hipotecada,
vez deducido el crédito del ejecutante, peó cuando siendo várias no se haya señala- dirá la citacion personal de los acreedores
do la responsabilidad de cada una, por inscritos para que se cubra á los de plaocurrir el caso previsto en el articulo ante- zo vencido y se deposite lo que le corresrior, no podrá exijir la liberacion de nin- ponda á los del plazo pendiente, segun la
guna parte de los bienes hipotecados, cual- prioridad relativa de sus inscripciones y
quiera que sea la del crédito que el deudor hasta la concurrente cantidad del precio
haya satisfecho.
de la finca rematada, regulándose el pago
2032.-Si la finca hipotecada disminuye- de réditos, conforme á lo prevenido en este
se de valor por dolo ó culpa del dueño, Código.
podrá el acreedor hipotecario solicitar del
2038.-En el caso del articulo anterior
Juez que, recibiendo justificacion, exija al quedará liberada la finca de los crédiios
propietario caucion de no reincidir en he- hipotecarios que sobre ella pesaren, y el
chos úi omisiones que produzcan aquel Juez, á solicitud del mismo rematario, deefecto, ó bien que ponga el inmueble en cretará la cancelacion en el registro de
administracion hasta que se verifique el las inscripciones que se refieran á los créditos expresados.
pago.
2033.-La accion hipotecaria prescribirá 1 2039.-Si para el pago de una parte de
á los quince años sin distincion entre pre- la deuda cuyo plazo estuviesen vencido, ó
sentes y ausentes: dicho término comenza- para el de los intereses, fuere necesario
rá á correr desde que no sea exijible la enagenar la tinca hipotecada y áun quedadéuda que garantice la hipoteca.
ren por vencer otros plazos de la obligacion, se verificará la venta y se trasferirá
la finca al comprador con la hipoteca cor§ III.
respondiente á la parte del crédito que no
Efectos de la constitucion de Hipoteca. estuviese satisfecha, la cual con los intetereses se deducirá del precio.
Art. 2034.-El acreedor podrá exigir
2040.-Si el comprador no quisiese la
ejecutivamente del poseedor de los bienes. finca con aquel gravámen, se depositará
hipotecados el pago del crédito asegurado
su importe con los intereses que le correscon los que aquél posea y los corresponpondan para que sea pagado el acredor al
dientes réditos, conforme á lo prescrito en
vencimiento de los plazos pendientes.
este Código, si al vencimiento del plazo no 1 2041.-No se suspenderá el procedimienpagase el deudor despues de ser requerido , to ejecutivo entabl ido por el acreedor hijudicialmente ó por escribano.
potecario, sino por la reclamacion de un
El tercer poseedor deberá verificar el 11tercero, fundada en un título de dominio
pago 6 abandonar los bienes hipotecados,
inscrito con anterioridad al título del
dentro de los tres dias siguientes á la de- acreedor ejecutante. Tampoco se suspenmanda del acreedor.
derá por la defuncion del deudor ó del
2035.-Si el tercer poseedor no pagare tercer poseedor, ni por la declaracion de
ni desamparare los bienes, será responsa- quiebra, ni por el concurso de acreedores
ble con los suyos, ademas de serlo con los de cualquiera de ellos.
hipotecados, de los intereses devengados
2042.-Pagando el tercer poseedor en
desde el requerimiento y de las costas ju- todo ó en parte el crédito hipotecario, quediciales á que por su morosidad diere lugar 1 dará respectivamente subrogado en los
En el caso de que el tercer poseedor , derechos del acredor.
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§ IV.
Diversas clases de hipoteca.
Art. 2043.-La ley no reconoce más la
hipoteca voluntaria y legal, una y otra especial y expresa.
2044 -Es hipoteca voluntaria la convenida libremente entre los interesados ó
constituida en disposicion testamentaria.
1045.-Cuando la hipoteca se constituye
por una persona sin poder bastante, surtirá sus efectos entre las partes, si fuere ratificada por el dueño de los bienes hipotecados, y contra tercero, desde la fecha en
que por una nueva inscripcion se subsana
la falta cometida.
2046.-La hipoteca constituida para la
seguridad de una obligacion futura ósuje ta á condiciones suspensivas inscritas,
surtirá efecto contra tercero desde su inscripcion, si la obligacion llega á contraerse
6 la condicion á cumplirse.
2647.-Si la obligacion asegurada estuviere sujeta á condicion resolutoria inscrita, subsistirá la hipoteca, surtiendo efecto
en cuanto á tercero, miéntras subsista la
obligacion principal por no haberse realizado la condicion resolutoria y hecho constar su realizacion en el registro.
2048.-El crédito hipotecario puede enagenarse 6 cederse en todo ó en parte, siempre que se haga en escritura pública de
que se dé conocimiento al deudor y que se
inscriba en el registro.
2049.-Verificada la cesion en los términos expuestos en el artículo que precede,
subrogará el cesionario en todos los derechos del cedente.
2050.-Es hipoteca legal la que se constituye en los casos prescritos en los articulos 349, 350, 351, 429, 1123, 1150, y 2056
de este Código.
2051.-Las personas á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal, no tendrán
otro derecho que el de exigir la constituclon de una hipoteca especial sobre cualquiera bienes inmuebles ó derechos reales
hipotecables de que pueda disponer el obligado á prestarla.
Tambien podrán'exigir dicha hipoteca en
cualquier tiempo aunque haya cesado la
causa que le diere fundamento, como el
matrimonio .pátria-potestad, tutela 6 guar
da, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligacion que debiera haberse
asegurado.
2052,- -Para que la hipoteca legal se entienda constituida, se necesita la inscripcion del título en cuya virtud se constituye.
2053.-La hipoteca legal, una vez consti-
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tuida é inscrita, surte los mismos efectos
que la voluntaria, sin más excepciones que
las que determina este Código.
2054.-En cualquier tiempo en que llegaren á ser insuficientes los bienes sobre
los cuales se haya constituido hipoteca legal, podrá pedirse la ampliacion de ésta,
pero sin perjuicio de tercero que hubiere
adquirido derecho en ellos ántes de verifise la ampliacion.
2055.-Si el marido careciere de bienes
1 en que constituir hipoteca por los bienes
no inmuebles que hubiere aportado la mujer al matrimonio, quedará obligado á constituirla sobre los primeros bienes raices ó
derechos reales que adquiera: pero sin que
esta obligacion pueda perjudicar á terceromiéntras no se inscriba la hipoteca.
2056.- El hijo á cuyo favor haya de
constituirse hipoteca en razon de supeculio adventicio, tendrá derecho á que los
bienes inmuebles que lo constituyan se
inscriban á su nombre, si ya no lo estuvieren, con expresion de esta circunstancia,
6 á que el padre le asegure con hipotaca especial los bienes que no sean inmuebles,
pertenecientes al mismo peculio.
2057.-Si el padre no tuvire bienes sobre
que constituir hipoteca en seguridad de los
del peculio adventicio, quedará obligado á
constituirla en los primeros bienes hipotecables que adquiera.
Si fueren insuficientes los inmuebles que
tuviere, constituirá sin embargo la hipotesobre ellos, sin perjuicio de ampliarlaá
otros que haga suyos en lo sucesivo
2058. -Tanto el padre como la madre en
su caso tendrán el deber de pedir la imscripcion de los bienes ó de la hipoteca de
que se trata en los articulos próximos anteriores.
2059.-Respecto de los bienes que constituyan el peculio de los hijos, cuidarán de
hacerlo las personas de quienes procedan
los bieues en que consista el peculio, sus
herederos o albaceas y los parientes, inclu1síve la madre, si estuviere legalmente separada de su marido.
En todo caso, los tútores y guardadores
estarán obligados á pedir la inscripcion de
biepes ó la constitucion de la hipoteca á
que se contrae este articulo,
2060.-Cuando los hijos fueren mayores
de edad, sólo ellos podrán ejercitar el derecho que establecen los artículos precedentes, en el caso de que no hayan sido entregados sus bienes por el padre, y para
el efecto de asegurar las obligaciones con| traidas por éste durante la minoría.
f 2061.-En todo caso deberá solicitarse
la intervencion judicial para hacer la inscripcion de bienes ó constituir la hipoteca
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en favor de los hijos cuando fueren menores.
2062.-Siempre que constase al Juez por
razon d, oficio, no haberse constituido la
hipoteca que corresponde en favor de un
menor, aun cuando sea mujer casada, 6 de
algun incapacitado, dictará la providencia
que proceda para que la persona obligada
á constituir dicha hipotoca lo verifique, en
conformidad á lo que respectivamente establece este Código.
2033.-Los demás funcionarios públicos
escribanos y registradores, bajo su responsabilidad, darán cuenta al Juez de los
actos que ante ellos pasen y den mérito á
la constitucion de la hipoteca legal.

1sados

en los números 1.° 2.° 3.1 y 5.° del
artículo 2065 otorgados 6 expedidos en
país extranjero que reunan los requisitos
necesarios para hacer fé en juicio y las
providencias y sentencias ejecutoriadas
pronunciadas en el extranjero, cuando se
hayan mandado cumplimentar por los
Tribunales de la República.
2033.-En ningun Tribunal ni oficina se
admitirá documento 6 escritura que no
hubiere sido registrada, conforme á las disposiciones anteriores.
2039.-Los Jueces y Tribunales que decreten la interdiccion ó rehabilitacion de
alguna persona, embargo 6 cancelacion ó
alzamiento de embargo de bienes ú otra
providencia en que se graven ó liberten
intereses de un tercero, mandarán hacer
§ V.
la anotacion oportuna en el registro de la
propiedad.
Títulos sujetos á inscripcion.
2070.-En toda escritura por virtud de
Art. 2064.-Se establecerá en cada ca- II la cual se trasmitan inmuebles ó derechos
pital de Departamento un registro público sobre inmuebles, se aseguren créditos, se
dividan bienes, 6 en general se adquiera ó
de fa propiedad inmueble situada en el
se extinga responsabilidad en bienes raimismo departamento.
ces, deberá el escribano poner nota, advir2065.-En el registro se inscribirán:
1.0 Los títulos traslativos del dominio tiendo á los interesados la obligacion de
de los inmuebles, y de los derechos realex presentar dicha escritura en el registro
de la propiedad, si debe registrarse con
impuestos sobre los mismos.
2.° Los titulos en que se constituyan, re- jI arreglo á las prescripciones de la ley.
2071.-Todo documento inscribible seconozcan, modifiquen ó extingan derechos
gun este Código, deberá presentarse en el
de usufructo, uso, habilitacion, hipotecas,
registro de la propiedad dentro de los
servidumbre y otros cualquiera reales.
ocho dias siguientes á su otorgamiento 6 á
3.0 Los actos 6 contratos en cuya virla expedicion del decreto ú órden judicial:
tud se adjudiquen á alguno bienes inse exceptúan los testamentos que se premuebles 6 derechos reales impuestos sobre los mismos, aunque sea con la obliga- sentarán en el término de un mes, sin incluir en ninguno de ambos cases el que
cien de trasmitirlos á otro ó de invertir
corresponde á la distancia.
su importe en objetos determinados.
2072.-Si una escritura 6 documento ha
4.° La interdiccion judicial, la declaratoria de muerte presunta del ausente y [ de inscribirse en dos 6 más registros, se
presentarán indistintamente en cualquiera
cualquiera otra providencia ejecutoria por
la que se modifique la capacidad civil de de ellos, pero el plazo marcado en el artílas personas en cuanto á la libre disposi- culo anterior correrá respecto al segundo
y ulteriores registros desde que en el pricion de sus bienes.
mero se hizo la inscripcion.
5.° El arrendamiento por más de seis
20'3.- -Los registradores no se negarán
años 6 en que se haya anticipado la renta
á hacer la inscripcion de un documento
de tres ó más años.
2066.-Para que puedan ser inscritos los I alegando haber trascurido el plazo que
títulos expresados en el artículo anterior. marca la ley para su presentacion; pero
deberán estar consignados en escritura pú- no devolverán el documento registrado
blica. ejecutoria ó documento auténtico ex- sin que conste que el interesado pagó la
pedido por razon de oficio por funcionamulta que el reglamento fija. Cuando el
escribano no hubiere puesto la advertenrios ú oficiales públicos.
Tambien bastará para inscribir cual- cia que determina el art. 2070, es responquier derecho que á estos inmuebles se re- sable de la multa y puede serle reclamado
fiera, certificacion de la autoridad ante i su importe por el interesado que la pagó.
quien se haya hecho. constar el indicado '
2074.-Los registradores harán la insderecho por la conformidad de los intere- cripcion 6 anotacion en los doce dias siresados ó por otro medio justificativo.
guientes á la fecha en que fué presentado
2067. Se inscribirán asimismo en el el documento: no siendo inscribibles, si el
registro los instrumentos ó títulos expre- interesado lo exige, pondrá nota expresan-
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do que no está sujeta á inscripcion la escritura presentada.
2075.-Los Tribunales que entiendan en
demanda sobre nulidad de una inscripcenn,
lo comunicarán al registrador respectivo
y éste pondrá nota al márgen de dicha
inscripclon. La ejecutoria que recaiga
tambien se pondrá en conocimiento del registrador, quien cancelará la inscripcion ó
consignará nota marginal de haberse desechado la demanda de nulidad. Si la demanda es ó versa sobre nulidad de caneelacion, el registrador pondrá nota al márgen y dejará ó no subsistir la cancelacion,
segun las resultas del juicio.
2076.-Los registradores no sen parte
en ningun litigio en que se ventile la validez ó nulidad de una inscripcion, excepto
cuando se les reclame responsabilidad por
abuso de sus funciones ó por defecto en
una inscripcion: este juicio se sustanciará aparte.
2077.-Cuando dentro del plazo señalado
para la presentacion de documentos inscribibles, se presenten dos escrituras de
trasmision de derecho ó de hipoteca sobre
la misma finca, se dará prelacion á la de
fecha anterior, aunque la de fecha posterior se hubiese presentado ántes en el registro y estuviese ya inscrita, Pero si una
sola se hubiese presentado dentro del término; se expresará en la incripcion de la
segunda cuando se verifique, el gravámen
que ya pese sobre el prédio á que se re-

2080.-La fianza que en lugar y á falta
de esta hipoteca se constituya, surte efectos de hipoteca especial con preferencia á
otra hipoteca posterior.
2081.-Los escribanos, en el acto de testificar una escritura en que se trasmitan
bienes inmuebles, derechos, ó acciones sobre ellos, ó en que se hipotequen ó graven
en alguna manera, exijirán los títulos de
propiedad ó los supletorios en su defecto:
si no se presentase y tampoco se hiciese
constar que pende instancia ante el Juzgado por alcanzar los títulos supletorios,
suspenderá el acto enterando á los concurrentes ds las prescripciones de la ley. Esta disposicion no comprende los testamentos.
2082.-En toda hipoteca legal ó fianza en
subsidio, el escribano ó el Juez, en los respectivos casos, exijirá certificacion del
registrador de la propiedad en que conste
no estar gravadas las fincas que se constituyen en garantia, ó que no lo están en
forma que pueda perjudicar al menor la
carga que ellos graviten. Siempre se procurará asegurar con bienes absolutamente
libres, si el asegurador ó fiador los tuviere,
aunque los gravados, rebajado el importe
de las cargas, bastasen á responder del
doble de la garantia.
2083.-Las prescripciones de este artículo no comprenden los mandamientos de
embargo expedidos á instancia de parte,
ni las órdenes para anotar preventivamente demanda de propiedad, ú otras providencias en que el reparo ó descuido sólo
perjudica al demandante y no se trata desde luego de trasmitir un derecho, sino de
prevenir una responsabilidad.

ficre.

2078.-Cuando se presente al registro
una escritura de venta de bienes que hubieren sido judicialmente embargados ántes de la fecha en que dicha escritura se
otorgó, el registrador hará sólo anotacion
provisional, dando parte al Juzgado ó Tribunal que le hubiere mandado anotar el
embargo. Sólo cuando se alce ó cancele
este embargo procederá á la inseripcion
definitiva de la escritura de compra-venta. Esta disposicion comprende á cualquier otro género de contrato de trasmision de cosas ó derechos.
2079.-Si se presenta en el mismo dia
órden ó mandamiento de embargo judicial
y escritura de venta ó contrato que afecte
á los bienes embargados, se atenderá en
primer lugar á la hora de la presentacion,
si el embargo se hizo y la escritura se
otorgó el mismo dia; pero si la escritura
es de fecha anterior, se inscribirá en el registro aun cuando fuere presentada despues. En este caso se devolverá el mandamiento ó la órden al Juzgado, con nota del
registrador en que exprese la causa de no
anotarlo, dejando nota de suspension en el
registro.

§ VI.

11

|

Formasy efectos de la Inseripcion,

Art.-2084. La inseripcion de los títulos
en el registro podrá pedirse indistintamente por cualquiera de los interesados ó
algun otro á su nombre.
2085.-En los actos ó contratos no sujetos á inscripcion, en que aparezca ó se reserve algun derecho real sobre inmuebles
en favor de personas que en aquéllos no
hayan sido parte, el escribano puede autorizar el título ó la autordad ó funcionario
qne lo expida, deberá exigir la inscripcion
del referido derecho, siempre que el interés de dichas personas resulte del título
mismo ó de los documentos ó diligencias
que se hayan tenido á la vista para su expedicion.
Si los actos ó contratos estuvieren sujetos á iuscripcion deberá hacerse en esta,
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referencia del derecho real reservado y de
las personas á coyO favor se hubiere hecho
la reserva.

2086.-Cuando una fianza corresponda
por su situacion á dos ó mas Departamentos, se inscribirá en el registro del territorio donde estu riere enclavada la casa de
habitacion ó las principales oficinas, en
defecto de ella en el registro del Departamento donde estuviere cubicada la mayor parte del terreno. En igualdad de circonstancias, no habiendo casa, el interesado la inscribirá en cualquiera de los Departementos en que esté situada la finca.
2087.-Si el derecho á un inmueble perteneciese en comun á varias personas, se
hará una sola inscripcion hasta tanto que
s, practique li division entre los comparticipes, ó alguno de éstos trasfiera su derecho en otro de ellos mismos 6 en cualquiera otra persona.
2088.-Toda inscripcion espresará:
1.0 Si la finca es rústica ó urbana, su
situacion y linderos, medida superficial,
nombre y número si contase.
2.0 La naturaleza, extension, condiciones cargas del derecho que se inscriba y
su valor si contare:
3.° La naturaleza, calidad y cargas de
la cosa sobre la cual se constituye el derecho que sea objeto de la inscripcion.
4.° La naturaleza del acto 6 contrato y
su fecha:

5.° Los nombres y apellidos de los interesados ó la denominacion de la sociedad
corporacion ó persona jurídica que interviniese en el acto ó contrato, y el nombre
y apellido de la persona de quien procedan
los bienes:
6.' El Juez, funcionario ó escribano que
autorice el título.
7.O La fecha de la presentacion del título en el registro, con expresion de la hora.
2089.-En las inscripciones relativas á
un inmueble anteriormente inscrito se omitirán aquellas circunstancias que respecto
de él consten ya en el registro, leciendose
sólo referencia á ellas, y citándose el libro
y fólio en que se encuentren, pero se cuidará de expresar en su caso las alteraciones que el mismo inmueble haya sufrido.
2090.-Cuando hubiere de inscribirse algun acto ó contrato en que haya mediado
precio. se expresará el que resulte del título, si ha sido al contado, se entrega en
todo ó en parte, y si á plazos, los que se
hayan estipulado. Las mismas circunstancias se expresarán en la permuta, en la ad-

judicacion en pago y en todo contrato traslativo de dominio, si alguno de los interesados quedare obligado á satisfacer á otro,

cualquiera diferencia en numerario ó en
especie.
2091.-Las inscripciones hipotecarias
expresarán en todo caso el importe de la
obligacion garantida y el de los intereses,
si se hubiesen estipulado, sin cuy t circunstancia no se considerarán asegurados
por la hipoteca dichos intereses en los términos prescritos en éste Código.
2092.-Las servidumbres se inscribirán
en el libro y fólio donde se encuentre inscrita la propiedad, tanto del prédio dominante como del prédio sirviente.
2093.-Las inscripciones de las provídencias ejecutoriadas á que se refiere el
núm. 4.° del art. 2035 y el art. 2037 expresarán claramente la especie de incapacidad que resulte de las mismas providencias ó demandas.
Las inscripciones expresadas en el párrafo anterior, comprenderán todos los inmuebles ó derechos reales inscritos á nombre de la persona cuya incapacidad se haya
declarado.
2094.-El cumplimiento de las condicio1 nes suspensivas, resolutorias ó rescisorias
IIde los actos ó contratos inscritos se hará
constar en el registro, bien por medio de
¡ una nota, si se consuma la adquisicion del.
del derecho, ó bien por una nueva inscripcion á favor de quien coresponda, si la re1[ solucion ó rescision llega á verificarse.
En estos casos bastará que los interesa¿os compar azcan ante el registrador y manifiesten estar realizada la condicion.
2095.-Inscrito ó anotado preventivamente en el registro un título trasl itivo
del dominio de un inmueble ó constitutivo
de un derecho real sobre él, no podrá insji cribirse ni anotarse ningun ot^o título anterior ó posterior al ya inscrito 6 anotado y procedente del mismo propietario,
por el cual se trasmita la propieda 1 del
mismo inmueble 6 derecho real ya inscrito.
Aunque sólo se haya extendido el asiento de presentacion de un titulo traslativo
de dominio, tampoco podrá inscribirse ni
anotarse ningun otro título de la clase ántes expresada, dentro del término que
dura el asiento.
Este término será en todo caso de treinta dias, contados desde la fecha del
asiento.
2096.-El registrador, bajo su resposabilidad, suspenderá ó denegará la inscripcion de los títulos que en algun conc'pto
sean legalmente inadmisibles en el registro, y tomando anotacion preventiva si la
pidiese alguno de los interesa los, se los
I devolverá para que puedan subsanir el
vicio ó defecto que se haya observado, ú
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ocurrir á usar de un derecho ante el Juez.
Mediante el ocurso indicado, el Juez, con
informe del registrador, resolverá sumariamente lo que corresponda acerca de la
procedencia de la inscripcion; pero si hibiese contienda entre los interesados sobre
la validez del título ó de la obligacion, la
sustanciará y resolverá en via ordinaria.
2097.-La anotacion preventiva á que se
contre el artículo anterior caducará á los
treinta dias de su fecha, y será cancelada
de oficio por el registrador, si durante ese
término no se presentare el título con la
subsanacion que requiera, providencia del
Juez mandando hacer la inscripcion ó aviso del mismo funcionario de haberse prorogado aquél término, ó estarse ventilando
la contienda en juicio ordinario. En este
último caso la anotacion subsistirá hasta
las resultas del juicio. El aviso del Juez
comunicando la próroga ó haber juicio
pendiente, se hará constar por medio de
una nota al lado de la anotacion.
2098.-La primera inscripcion de todo
inmueble será la del título de propiedad,
sin cuyo requisito no podrá nscribirse
otro título ó derecho relativo al mismo
inmueble.
2099.-El heredero ex-testamento 6 abintestato sólo podrá inscribir los bienes de
su causante síjetos á anotacion, presentando la hijuela que le corresponda en virtud de particion legal; y en caso de no haberla, bastará que presente el inventario
formal de los inmuebles de la herencia.
2100.-Las escrituras públicas expresarán las circunstancias cuya omision impida ó vicie la inscripcion, pena de subsanar el escribano la escritura viciada ó
defectuosa, é indemnizar á los interesados
de los daños y perjuicios que les ocasione
su falta.
2101.-Unicamente perjudicará á tercero
lo que aparezca inscrito en el registro.
Por tercero se entiende, para los efectos
de este Código, el que no ha intervenido en
el acto ó contrato inscrito.
2102.-Los títulos inscritos surtirán su
efecto aun contra los acreedores singularmente privilijiados por la legislacion comun.
2204.-Los títulos inscritos no surtirán
su efecto en cuanto á tercero, sino desde la
fecha de su presentacion en el registro.
Entre dos ó más inscripciones de una
misma fecha y relativas á la misma finca
ó derecho, determinará la preferencia la
anterioridad en la hora.
2104.-Si al hacerse una inscripcion ó
anotacion preventiva resultase algun otro
derecho real no inscrito anteriormente, el
registrador procederá á hacer en acto con-

tínno la inscripcion reparada y especial
que corresponda á tal derecho. Esta inscripcion producirá efecto contra tercero
desde su fecha.
2105.-La inscripcion será nula cuando
por omision de alguna de las circunstanI cias que debe contener, ó por estar extendida con inexactitud, se hubiere inducido
á error á un tercero y éste aparezca perjudicado en el registro.
I 2108.-La inscripcion no hace válidos los
actos 6 contratos nulos segun las leyes.
2107.-No obstante lo declarado en el articulo anterior, los actos ó contratos que se
ejecuten ú otorguen por persona que en el
registro aparezca con derecho para ello,
una vez inscritos, no se invalidarán en
cuanto á tercero, aunque despues se anule
ó resuelva el derecho del otorgante, en
virtud de título anterior no inscrito, ó de
causas que no resulten claramente del mismo registro.
Sólo en virtud de un titulo inscrito podrá invalidarse en perjuicio de tercero
otro título posterior tambien inscrito.
Lo dispuesto en este articulo no será
i aplicable á la inscripcion de la mera posesion, á ménos que la prescripcion haya convalidado y asegurado el derecho inscrito.
2108.-La prescripcion no perjudicará
á tercero si requiriendo justo título, no se
hallare éste inscrito en el registro.
En este caso la prescripcion se contará
desde la fecha de la inscripcion.
2109.-No se resolverán ni rescindirán
los actos 5 contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por revocacion de donaciones, salvo el caso de no
cumplir el donatario' condiciones inscritas en el registro.
Lo dispuesto en este artículo no impide
la accion personal que por daños y perjuicios puede dirigirse contra el que los haya
causado.
2110.-Las acciones rescisorias 6 resolutorias que provengan de la voluntad de los
interesados y consten en el registro, surII tirán efecto contra tercero.
Tambien lo surtirán las que procedan
de enajenacion hecha en fraude de acreedores, cuando la segunda enajenacion haya
Hsido hecha á título gratuito 5 cuando el
tercero haya sido cómplice en el fraude.
En estos dos últimos casos, el año dent|
1ro del cual puede pedirse la revocacion.
¡l se contará desde el dia de la enajenacion
j¡ fraudulenta.

§ VII.
De las anotaciones preventivas.
Art. 2111.-Podrán pedir anotacion preventiva de sus repectivos derechos:

112

CÓDIGO CIVIL

1.0 El que demandare en juicio la pro- ya cumplido con las disposiciones del tespiedad de bienes inmuebles ó que se cons- tador en favor de los legatarios.
tituya, declare, modifique ó extinga cual2 .* Que hayan sido citados los legatarios ó acreedores, personalmente de órden
quier derecho real.
2.0 El que en juicio ejecutivo obtuviere
del Juez, 6 Alcalde, y hayan trascurrido
mandamiento de embargo que se haya hetreinta dias á contar desde la última citacho efectivo en bienes raices del deudor, cien, 6 que no habiendo podido ser habido
y el que en cualquier juicio obtuviere sen- alguno de ellos, lo cual s3 hará constar en
tencia ejecutoriada condenando al deman- las diligencias, hubiere ya trascurrido el
dado al pago de una suma que deba cobrar- tiempo de los edictos que fija el Código de
procedimientos.
se ejecutivamente.
3.° El que obtuviere providencia ordeSi ocurriere oposicion, se suspenderá á
nando el secuestro ó prohibiendo la enajela inscripcion hasta que por sentencia se
resuelva lo que corresponda.
nacion de bienes raíces.
4.° El que instaurare demanda con el
2117.-Hecha la inscripcion á favor del
abjeto de obtener alguna de las providen- heredero, de conformidad con lo establecias expresadas en inciso 4 .° del art. 2065
cido en el artículo anterior, no podrán ya
de este Código.
los acreedores ni los legatarios ejercitar su
5.° Los legatarios y acreedores del diderecho de anotacion.
funto, en los bienes ralces .de la herencia.
2118.-Si alguno de los legatarios fuere
6.0 El que por alguna otra causa tuviepersona incierta, la anotacion de su legado
re derecho á exigir anotacion preventiva,
se practicará de oficio por el registrador,
conforme á otras disposiciones de este bien al anotarse otros legados, 6 bien inscribirse la herencia á favor del heredero.
Código.
2112.-En el caso del núm. 1.0 del ar2119.-Por la anotacion los acreedores ó4
ticulo anterior, no podrá hacerse la ano- legatarios serán preferidos en cuanto á los
tacion sino á solicitud del actor y por man- bienes del difunto á los acreedores partidato del Juez; en los casos de los números culares del heredero.
2.0 y 3.0 del mismo artículo se hará tam2120.-Podrá hacerse anotacion sobre
bien por mandato judicial y será decretada bienes ya anotados, salvo la preferene ia
de oficio.
del titulo oneroso sobre el lucrativo.
2113.-La anotacion preventiva decreta212.-El acreedor que obtenga anotada por el Juez en el caso del inciso 4.O del cion en su favor en los casos de los incisos
expresado art. 2065, se hará efectiva por 2' 3.' del artículo 2111, será preferido en
el registrador en todos los bienes inscricuanto á los bienes anotados, solamente á
tos á favor de la persona de cuya incapaci- los que tengan contra el mismo deudor un
crédito contraído con posterioridad á dicha
dad se trate.
Tambien podrán anotarse en este caso anotacion.
los bienes no inscritos que á la misma
Los legatarios entre sí, igualmente que
persona pertenezcan, siempre que el Juez los acreedores á la herencia, tampoco polo ordenare, haciendose prÉviamente la ins- drán ser preferidos por la sola anotacion.
2122.-Cuando la anotacion preventiva
cripcion de propiedad que corresponda.
2114.-Las anotaciones preventivas que de un derecho se convierta á inscripcion
procedan de providencia judicial no se del mismo, surtirá ésta sus efectos desde
suspenderán por oposicion ó apelacion de la fecha de la anotacion.
2123.-Los bienes inmuebles ó derechos
parte.
2115.-Para hacerse la anotacion en fareales anotados podrán enagenarse b grafavor de los acreedores á la herencia, será varse, pero sin perjuicio del derecho de
necesario instrumento ejecutivo anuencia 11aquel á cuyo favor se hubiere hecho la
de heredero 6 mand ato judicial.
II anotacion.
2124.-La anotacion expresará el inmuePara hacerse en favor de los legatarios,
se exigirá, además de la presentacion del ble ó derecho real á que se contraiga, las
testamento, la anuencia del heredero ó personas á quienes afecte, el título de su
mandato judicial.
procedencia, el importe de las obligaciones
2116.-Para que el heredero pueda ins- I si pudieren determinarse y la fecha; en el
cribir á su favor los bienes raices de la he- | caso contrario la anotacion será ineficaz.
rencia y en consecuencií gravarlos 6 enajenarlos, habiendo legatarios ó acreedores
§ VIII.
ciertos á la misma herencia, se requiere
Cancelacion.
que preceda alguna de las circunstancias
Art. 2125.-Las inscripciones no se exsiguientes:
1.° Que el heredero esté solvente y ha- Wtinguirán, en cuanto á tercero, sino por su
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cancelacion 6 por la inscripcion de la trasferencia del dominio ó derecho real inscrito á favor de otra persona.

2132.-En consecuencia de lo dispuesto
11
2117,
legatario
ó
pensiones podrá pedir en cualquier tiempo
en el art.

el

de rentas

que la anotacion se convierta en inscrip2126.-Podrá pedirse la cancelacion total de las inscripciones y anotaciones pre I cion hipotecaria, si el testador hubiese
consignado las pensiones sobre bienes deventivas:
1.1 Cuando se extingue por completo el II terminados de la herencia.
inmueble ú objeto de la inscripcion ó el de- I Si el legatario no hubiese anotado su derecho, podrá pedir en cualquier tiempo la
recho inscrito.
7°. Cuando se declare la nulidad del ti- inscripcion hipotecaria de los bienes de la
herencia gravados por el testador y que
tulo en cuya virtud se haya hecho la insexistan en poder del heredero ó legatario
cripcion.
3.° Cuando se declare la nulidad de la obligado á dar la pension.
inscripcion, á consecuencia de lo dispues- I 2133.-Será nula la cancelacion, aun en
perjuicio de tercero:
to en el artículo 2105.
2127.-Podrá pedirse la cancelacion par1.° Cuando no dé á conocer claramente
cial cuando se reduzca el inmueble ó dere- la inscripcion cancelada.
cho real, objeto de la inscripcion 6 anota2.° Cuando haciéndose en virtud de un
instrumento, no se exprese en éste, los
cion preventiva.
212.-Las inscripciones 6 anotaciones
nombres de los otorgantes, del escribano 6
preventivas no se cancelarán sino por pro- del Juez en su caso, y la fecha del otorgavidencia judicial que cause ejecutoria miento ó expedicion.
cuando hayan sido decretadas judicialmen3.° Cuando haciéndose en virtud de
te; ó por consentimiento, manifestado en comparecencia personal, no exprese el
instrumento público ó verbalmente ante el nombre de la persona á cuyo favor se huregistrador, de aquel á cuyo favor se haya biese hecho la inscripcion 6 anotacion, 6
hecho la inscripcion, quien firmará el quien represente legítimamente su derecho.
4.° Cuando en la cancelacion parcial no
asiento de cancelacion y si no supiere, un
se dé á conocer claramente la parte del intestigo á su nombre.
El registrador, en este último caso, cali- mueble que haya desaparecido, ó la parte
ficará bajo su responsabilidad, la capacide la obligacion que se extinga, y la que
dad legal del que deba acceder á la caneesubsista.
5.° Cuando no tenga la fecha de la
lacion.
2129.-La anotacion preventiva se cancomparecencia personal ó de la presentacelará, no sólo cuando se extinga el derecion en el registro del instrumento en que
cho anotado, sino tambien cuando en escrise haya convenido por las partes ú ordenado por el Juez la cancelacion.
tura pública se convenga ó en providencia
judicial se disponga convertirla en ins
2134.-Cuando una cancelacion se declare nula en virtud de causas que no aparezcripcion definitiva.
Tambien se cancelará cuando los interecan en el asiento, tal nulidad no podrá
sados manifiesten verbalmente ante el re- 1 perjudicar á tercero.
gistrador su voluntad de que la anotacion
2135.-El registrador, bajo su responsase convierta en inscripcion definitiva.
bilidad, suspenderá ó denegará la cancela2130.-La anotacion á favor del acreedor ¡ cion, conforme á lo dispuesto en el artículo
á la herencia ó del legatario, que no lo fue- 1 2096 para las inscripciones.
se de especie, ni de rentas ó derechos rea- '2136.-Toda
cancelacion contendrá las
les consignados sobre un inmueble detercircunstancias siguientes:
minado, caducará al áfio de su fecha, y en
1.1 La clase de documento en cuya virconsecuencia deberá cancelarse de oficio.
tud se haga la cancelacion.
Si al vencimientó del año no fuese aun
2.1 La fecha del documento y la de su
exigible el 1-gado ó el crédito, se considepresentacion en el registro.
rara subsistente la anotacion hasta dos me3.a La designacion del Juez que lo huses despues del dia en que pueda exigirse.
biese expedido ó del escribano ante quien
2131.-Si ántes de espirar el término de se haya otorgado.
la anotacion preventiva resultase ser ésta
4.
Los nombres de los interesados en
ineficaz para garantir el crédito ó el legado,
la cancelacion.
2137.-Trascurrido el término de treinpor razon de las cargas ó condiciones especiales de los bienes anotados, podrá pedir ta dias que dura el asiento de presentael acreedor á la herencia ó el legatario que cion, á que se refieren los art. 2095 y 2097
sin haberse inscrito y anotado el titulo
se constituya otra sobre bienes diferentes,
siempre que los haya en la herencia sus- presentado, el registrador cancelará de oficeptibles de tal gravámen.
cio dicho asiento.
C. DE CóDIGos.- T)2O III.
15
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Si despues de cancelado se presentase el
título con la subrogacion requerida, el registrador extenderá nuevo asiento de presentancion en el diario.

narán á los registradores en la forma que
previene el párrafo 11 de este título.
2146.-La libertad ó gravámen de los
bienes inmuebles ó derechos reales sólo
podrá acreditarse en perjuicio de tercero
por certificacion del registrador.
§ IX.
2147.-Cuando las certificaciones no fueren conformes con los asientos á que se
. De los registros.
refieran, se estará á lo que de estos resulte,
Art. 2138.-Sólo liarán fé los libros que salvo la accion del perjudicado por ellas
lleven los registradores, conforme á lo pre- para exigir la indemnizacion corresponvenido en el reglamento correspondiente.
diente del registrador que hubiere cometi2139.-Los registros serán públicos para ¡ do la falta.
todos los que quieran consultarlos, pu2148.-Respecto á los detalles sobre el
diendo tomar las notas que les convengan: modo de llevar el registro, los registradono se sacarán por ningun motivo de la ofi- res observarán las prescripciones contenicina del registrador, donde se mantendrán das en el reglamento especial del ramo.
con todas las precauciones necesarias para
su conservacion y seguridad. Todas las
§. X.
diligencias judiciales ó extra-judiciales que
exijan la presentacion de dichos libros se
Registradores.
ejecutarán precisamente en la misma oficina.
Art. 2149.-El registro de cada Depar2140.-No podrán salvarse lo errores ú tamento estará á cargo de un registrador
omisiones cometidos en los asientos del nombrado por el Gobierno.
registro, con enmiendas, tachas, raspadu2150.-Para obtener el nombramiento de
ras ó intercalando palabras entre líneas.
registrador se requiere ser abogado ó. es2141.-Los registradores, ántes de fir- cribano.
mar y sellar los asientos del registro, cuiSi por circunstancias locales de algun
darán de revisarlos á efecto de salvar los Departamento hubiere dificultad para proerrores ú omisiones que en ellos se hubie- veer el registro en persona que reuna las
ren cometido.
expresadas condiciones, podrán nombrarse
2142.-Si despues de firmado y sellado individuos que careciendo de ellas tengan
el asiento hubiese que rectificar algun la necesaria actitud.
error ú omision y las partes interesadas y
2151.-El cargo de registrador será inel registrador no estuvieren de acuerdo en compatible con cualquier otro empleo púla rectificacion, no podrá hacerse ésta sino blico.
por decreto judicial.
2152.-El registrador letrado no podrá
2143.-La rectificacion de errores ú omi- ejercer su profesion dentro de la circussiones de concepto no pruducirá efecto sino cripcion del registro; ni aun cuando no
desde su fecha.
reunaaquel carácter podeá, miéntras tenga
2144.-Los Jueces visitarán cada tres á su cargo el registro, gestionar como
meses los registros de sus respectivos Deapoderado 6 dirigir negocio alguno judipartamentos, y extraordinarimente cuan- cial dentro de los mismos límites de la
do lo crean oportuno; darán á los registra- circunscripicion.
dores las instrucciones que, segun lo que
observaren en los asientos, fueran condu§ Xl.
centes, al exacto cumplimiento de este párDe la responsabilidad de los regisrafo, y extenderán á continuacion acta expresiva del estado en que se encuentren
tradores.
los libros del mismo registro, y de todo lo
que hubieren observado y practicado en el
Art. 2153.-Los registradores respondeacto de la visita.
rán civilmente de todos los daños y perDe las actas que se extiendan, los Jueces juicios que ocasionen á los interesados:
remitirán copia autorizada al Tribunal
1.° Por no poner en el diario el asiento
Supremo de Justicia.
de presentacion, en el acto de presentarse
2145.-Si los Jueces notasen alguna fal- el título, ó á más tardar dentro de veintita de formalidad por parte de los registra- cuatro horas y ántes de cualquiera otro
dores en el modo de llevar el registro 6 e n asiento que posteriormente se solicite.
el arreglo de los documentos que á él cor- I 2.° Por no hacer, por denegar ó retarrespondan, dictarán las disposiciones ne- dar indebidamente alguna inscripcion ú
cesarias para corregirla, y en su caso pe- otro asiento en el registro.
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caso de delito proceda conforme á las
3.O Por error, omision ó inexactitud
leyes.
cometidos en inscripciones, cancelaciones,
2160.-Cuando un registrador fuere conanotaciones preventivas ó notas, ó en las
II denado á la vez á indemnizacion de daños
certificaciones que expidieren.
y perjuicios y al pago de multas, se pa4.0 Por cancelar alguna inscripcion,
anotacion preventiva ó nota, sin el título ó garán con preferencia los primeros.
solicitud del interesado que pueda pedir
la cancelacion.
§ XII.
5.0 Por no expedir dentro de su térmiDe los titulos supletorios.
las certificaciones que se les pidieren.
6.° Por no recabar de las partes, no
Art. 2161.-El propietario que á la fecustodiar ó no llevar con el debido arreglo
los documentos que deben obrar en el cha de la publicacion de este Código carearchivo.
*
ciere de título hábil para la inscripcion,
2154.-El registrador ó el que haga sus deberá inscribir su derecho justificando
préviamente la posesion ante el Tribunal
veces, será responsable de las indemniza-ciones á que pueden dar lugar los actos de competente segun el valor ó la cuantia de
que se trate, con audiencia del Sindico
-su oficio.
2155.-Los errores, inexactitudes ú omi- municipal del lugar donde se instruya la
siones expresados en el art. 2153 no serán informacion, si se tratare de inscribir el
imputables al registrador, cuando proce- dominio pleno de alguna finca, y con la del
dan del título inscrito y no hayan podido propietario 6 la de los demás participes
ser conocidos por el mismo instru- en el dominio, si pretendiere inscribir un
derecho real.
mento.
2162.-En la instruccion del expediente
2156.-El que por error, negligencia ó
malicia del registrador aparezca en el re- se observarán las reglas que siguen:
1.1 El escrito en que se pida la inforgistro esonerado de alguna obligacion ó
gravámen inscrito, quedará no obstante macion, expresará:
Primero. La naturaleza, situacion, meresponsable á dicha obligacion ó gravámen;
más por la parte que en él no pueda hacer- dida superficial, linderos, nombre, número
se efectiva y por los daños y perjuicios si lo tuviese y cargas reales de la finca,
cuya posesion se trate de acreditar.
que por tales actos ú omisiones se hayan
Segundo. La especie legal, valor, conocasionado al acreedor, será responsable
diciones y cargas del derecho real de cuya
el registrador que hubiere incurrido en
posesion setrata; y la naturaleza, situacion
ellos.
2157.-El Juez del Departamento á que linderos, nombre y número de la finca, socorresponda el registro será el único com- bre la cual estuviere aquél impuesto.
Tercero. El nombre y apellido de la
petente para conocer de las demandas que
,por daños y perjuicios procedan contra el persona de quien se haya adquirido el inmueble ó derecho.
registrador que los hubiere ocasionado,
siempre que aún esté á su cargo el mismo 1 Cuarto. El tiempo que se llevare de
registro ó él se encuentre en el Departa- 1iposesion.
Quinto. La circunstancia de no existir
mento.
2158.-Las infracciones de este Código, 1 título escrito ó de no ser fácil hallarlo en
cometidas por los registradores, aunque el caso que exista.
2.a La informacion se verificará con
no causen perjuicio á tercero ni constituyan delito, serán castigadas con multa de tres testigos vecinos, propietarios del
pueblo ó jurisdiccion municipal en que escinco ó cincuenta pesos.
La multa será impuesta por el Juez tuvieren situados los bienes.
del Departamento á que corresponda
3.a Los testigos contraerán sus declael registro, y sin más trámites que las raciones al hecho de poseer los bienes en
diligencias necesarias para averiguar el nombre propio el que promueve el expehecho, quedando al penado expedito el re- diente, y al tiempo que haya durado la pocurso legal para ante el Tribunal que cor- sesion; y serán responsables de los perjuiresponda, segun el Código de procedimien- cios que puedan causar con la inexactitud
de sus declaraciones.
tos.
El importe de las multas ingresará á 1 4.a El que trate de inscribir su posesion, presentará el recibo del último trilos fondos de justicia.
2159.-Lo dispuesto en los art. 2154 y mestre de contribucion territorial ó urba2158, en cuanto á la indemnizacion de da- na que hubiere satisfecho.
2163.-La presentacion de una persona
nos y perjuicios y sujecion á multas, no
obstará á la imposicion de la pena que en que se oponga, suspenderá el curso del
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expediente hasta que recaiga sentencia de-

finitiva.

2164.-Presentada la demanda del opositor, se sustanciará en juicio ordinario, y
si el actor dejare trascurrir nueve dias sin
promover, se tendrá la demanda por desierta.
Cuando no aparezca opositor, ó cuando
se declare desierta ó infundada la demanda, el Juez de primera instancia ó de paz
aprobará la informacion que estuviere arreglada á las disposiciones anteriores, y
ordenará la inscripcion solicitada.
2165.-Los derechos y honorarios en las
informaciones ó expedientes de título supletorio, serán la mitad de los que respectivamente se señalen en el arancel para los
demás asuntos ó negocios criminales ó civiles.

§ XIII.
Disposiciones transitorias,

constituirla, se ventilará y decidirá la
contienda en via ordinaria. El acreedor
podrá pedir anotacion preventiva de su
demanda en los bienes del demandado,
conforme á lo dispuesto en el inciso primero del art. 2111.
2170.-No teniendo el deudor bienes suficientes en qua constituir la hipoteca expresa, la constituirá sobre los que tenga,
y por la parte á que no alcancen ó no teniendo ningunos, quedará obligado á constituir la que corresponda en los inmuebles
que adquiera en lo sucesivo; quedando á
salvo el ejercicio de la accion personal del
acreedor.
2171.-Las personas que al comenzar á
regir este Código tengan á su favor alguna accion rescisoria ó resolutoria proecdente de derechos que sin estar inscritos no
han de surtir efectos en adelante contra
tercero, conforme á los artículos 2094 y
2109, podrán ejercitala dentro del año expresado en las disposiciones anteriores, si
ántes de hacerlo no hubiese prescrito.
Si los derechos anteriormente expresados no fueren exigibles dentro de dicho
término, podrá el que los tenga á su favor
hacerlos constar par medio de inscripcion
en el registro.
2172.-Las inscripciones de los derechos
adquiridos con anteríoridad al dia en que
empiece á regir este Código, que se verifi-

Art. 2166.-Podrán pedir anotacion preventiva dentro de un año contado desde el
dia en que comience á regir este Código,
los comprendidos en los incisos 1., 2.°,
3.1, 4.° y 5.° del art. 2111, respecto de los
derechos adquiridos ántes de la expresada
fecha.
Podrán pedir tambien la anotacion, de
conformidad con el art. 2096, aquellos que quen dentro del año expresado, surtirán
teniendo un derecho anterior al dia indi- sus efectos desde la fcha en que se adquicado, hubieren presentado á la inscripcion rió el derecho, conforme á la legislacion.
el titulo correspondiente y les hubiere si- anterior.
De la misma manera las hipotecas espedo devuelto sin inscribirlo por tener una
falta subsanable ó insubsanable.
ciales que en sustitucion de las legales se
2167.-Los que con anterioridad al dia en constituyen dentro del expresado término
que comience á regir este Código tuvieren I de un año, y las condiciones rescisorias ó
á su favor alguna hipoteca legal, podrán resolutorias que se inscriban conforme á
exigir, dentro del término de un año, á la disposicion anterior, surtirán su efecto
contar desde el propio dia que la persona desde la fecha en que, con arreglo á la leobligada constituya é inscriba, en subroga- gislacion precedente han debido producircion de la hipoteca tácita, una especial, lo, la hipoteca legal y los derechos inscrisuficiente para responder del importe de tos, para lo cual deberá fijarse esa fecha
en la inscripcion.
la obligacion.
2168.-Si el importe de la obligacion no 1 Pasado el año, no surtirán efecto contra
fuere determinado ó liquido, se fijará de tercero, sino desde la fecha de la inscripcomun acuerdo entre los interesados ó sus cion.
2173.-Estarán obligados á pedir se conrepresentantes legítimos para el efecto de
señalar la cuantía de la hipoteca especial vierta en hipeteca expresa la legal que
que haya de constituirse.
corresponde a la muier casada, hijos de
No habiendo aveniencia entre los intere- familia, menores y demás incapacitados,
sados sobre la cuantía de la obligacion ó el las mismas personas que respectivamente
importe de los bienes que el deudor ofrezdeben pedir la constitucion de hipoteca ó
ca hipotecar expresamente, el Juez deciinscripcion de bienes, conforme á las presdirá la contienda por via sumaria con las cripciones de este Código.
justificaciones que las partes puedan adu- ¡
Los funcionarios públicos, escribanos y
cír.
registradores tendrán, para pedir la con2169.-Cuando aquel á quien sc exija la version de las hipotecas anteriormente exhipoteca expresa, negare la obligacion de presadas, el mismo deber que para pedir,
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su constitucion les imponen los artículos
2032 y 2053.
2174.-Para inscribir las hipotecas especiales en que se hubieren convertido las
legales, se presentará el titulo en que
conste la conversion: en su defecto, será
indispensable el mandamiento judicial..
2175.-Las personas que al comenzar á
regir este Código, tuvieren adquiridos
bienes inmuebles por herencia ó legado, y
hubieren de escribir su propiedad dentro
del año siguiente al dia expresado, deberán llenar préviamente los requisitos que
exige el art. 2116, á efecto de que si hubiese algun tercero con derecho sobre dichos bienes ocurra á deducirlo.
2176.-El dia que este Código comience
á regir, quedarán cerrados los actuales libros de los oficios de hipotecas.
2177.-Si el Gobierno conceptuare que
no puede establecerse desde luego el registro en alguno ó algunos Departammtos,
acordará la agregacion de dichos registros
al del Departamento más cercano, en donde con la debida separacion, se llevarán
los libros correspondientes al Departamento ó Departamentos anexados.
2178.-El acreedor por pensiones atrasadas de censo, ó que aún pueden cobrarse mientras se reduce, no podrá repetir
contra la finca acensuada, con perjuicio de
otro acreedor hipotecario ó censualista
posterior, sino en los términos y con las
restricciones establecidas en el art. 2028;
pero podrá exigir hipoteca en el caso y
con las limitaciones que tiene derecho á
hacerlo el acreedor hipotecario segun el
mismo artículo, cualquiera que sea el poseedor de la finca acensuada.
2179.-Se considerará tambien como
tercer poseedor para los efectos de losartículos 1034 y 2035, el que hubiere adquirido solamente el usufructo ó el dominio
útil de la finca hipotecada, ó biene la propiedad ó el dominio directo, quedando en
el deudor el derecho correlativo.
Si hubiere más de un tercer poseedor,
por hallarse en una persona la propiedad
ó el dominio directo y en otra el usufructo ó el dom nio útil, se entenderá con ámbos el requerimiento.
2180.-A la fecha en que camience á re-gir el Código civil, estarán en poder del
Juez del respectivo Depatamento ó circunscripcion del registro todos lo s libros anti guos de hipotecas.
TITULO VI.
De los censos.
Art. 2181.-Ningun particular podrá en
.adelante haecr imposicion de censos, sean
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reservativos, consignativos 6 enfitéuticos.
2182.-Todos los censos que hasta hoy
se hayan impuesto se regirán por las leyes
que dieron motivo á su imposicion.
2183.-Las Municipalidades, en cuanto á
la imposicion y raduccion de censos se regirán por lo que disponen ó en lo sucesivo
dispusieron las leyes de hacienda.
TITULO VIl.
Del mandato.
§1.
Disposiciones generales,
Art. 2184.-Mandato es un contrato por
el cual, una persona confía á otra la gestion de uno ó más negocios, que se hace
cargo de ellos por cuenta y riesgo de la
primera.
La persona que confiere el encargo se
llama comitente ó mandante, y que lo
acepta apoderado, procurador,y en general, mandatario.
2185.-Este contrato se perfecciona por
la aceptacion del mandatario.
2186.-El mandato es general ó especial:
general el que comprende todos los negocios del mandante; especial, el que tiene
por objeto uno ó más negocios, pero ciertos y determinados.
2187.-Puede celebrarse entre presentes,
por escritura pública ó privada y aun de
palabra; más si la cantidad excede de doscientes pesos, se observarán las disposiciones del art. 1403.
El instrumento en que consta el mandato se llama poder.
2183.-La aceptacion puede ser expresa
6 tácita. Aceptacion tácita es todo acto en
ejecucion del mandato.
2189.-Por el encargo que se hace en
términos generales, sólo queda autorizado
el mandatario para actos de pura administracion.
2190.-Cuando se da al mandatario la
facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá
autorizado para alterar la sustancia del
mendato ni para los actos que exijan poderes ó cláusulas especiales.
2191.-Por la cláusula de libre y franca
administracion,se entenderá solamente
que el mandatario tiene facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan
como autorizados por dicha cláusula.
2192.-Para enagenar, hipotecar, afianzar, donar, transigir ó disponer de cualquier otro modo de la propiedad del mandante, se necesita que el encargo conste
expresamente y por escritura pública.
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2193.-El mandato se entiende gratuito,
§ III.
siempre que no haya convencion en contrario.
Obligaciones del mandante.
2194.-No pueden ser mandatarios los
que no tienen capacidad para obligarle por
Art. 2203.-Está obligado el mandante:.
sí mismos.
2195.-El mandatario puede aceptar ó 11 1.° A satisfacer al mandatario las anticipaciones y los gastos hechos para el desrehusar la comision que se le da.
empeño del mandato: los intereses legales
de las anticipaciones, y los salarios esti§ II.
pulados.
2.0 A indemnizar al mandatario las
Obligaciones del mandatario.
pérdidas sufridas por causa del mandato.
3.° A cumplir estrictamente todas las
Art. 2196.-El mandatario está obligado:
obligaciones que hubiese contraido el man1.° A desempeñar el mandato que hudatario con arreglo al poder.
biese admitido, mientras dure el encargo
2204.-No está obligado el mandante á lo
y no se le revoque; siendo responsable de que hubiese hecho el mandatario, excediénlos daños y perjuicios que resulteu de la dose de las facultades consignadas en el
poder; á no ser que lo practicado se ratifianejecucIon.
2.° A concluir el negocio ó encargo que
que despues, expresa ó tácitamente por el
estuviese empezado á la muerte del manmandante.
dante, si la suspension puede perjudicar
2205.-No puede el mandante eximirse
á los intereses de este.
de hacer los pagos prescritos en el inci3.° A responder de las pérdidas y per- fiso 1. del articulo 2203, aunque el negocio
jucios que cause al mandante por dolo ó no haya tenido buen éxito, siempre que no
hubiese habido dolo ni culpa por parte del
culpa en el manejo de los negocios.
mandatario.
4.0 A sujetarse á las instrucciones que
hubiese recibido del mandante.
2206.-Cuando el mandato ha sido cons5.° A dar cuenta de su administracion. 11tituido por muchas personas para un ne2197.-El mandatario está obligado á gocio.comun, cada una de ellas está obligaresponder siempre por la culpa lata; y por da solidariamente por los efectos del mandato.
la leve sólo cuando recibe salario.
2207.-Podrá el mandatario retener los
2198.,No puede el mandatario emplear
en su utilidad las sumas que ha recibido
efectos que se le hayan entregado por
cuenta del mandante, para la seguridad de
del mandante, ó por su cuenta.
Si lo hace, comete un abuso de confian- 11las prestaciones á que éste fuere obligado
za, y es responsable por los daños que sopor su parte.
brevengan al mandante por falta de fondos, sin perjuicio de lo que disponga el Có§ IV.
digo penal.
2199.-El mandatario debe desempeñar
De la terminacion del mandato.
personalmente el encargo que se le hace;
á no ser que se le haya facultado para resArt. 2208.-El mandato se acaba:
1.0 Por revocacion del mandante.
tituirlo.
Si la sustituye sin facultad, es respon- 11 2.° Por renuncia del mandatario.
sable de las faltas del sustituto.
3.
Por muerte é interdiccion del man2200.-Queda exento el mandatario de 1 dante ó del mandatario.
toda responsabilidad cuando hace la susti- II 4.° Por quiebra del mandante.
5.° Por concluirse el objeto para que se
tucion en la persona que se le designó.
2201.-Si no se señaló en el mandato la II dió.
persona del sustituto, pero se concedió al
2209.-El mandante puede revocar el
mandatario la facultad de nombrarlo, es cargo cuando le parezca, y exigir del manresponsable de la sustitucion que hiciere datario las cuentas , los documentos y
en persona notoriamente incapaz ó insol- cuanto concierna á la comision.
vente.
2210.-Debe notificarse la revocacion, no
2202.-Si se constituyen dos ó más man- solo al mandatario, sino á cuantos interdatarios, y el demandante no ha dividido vengan y sean interesados en el negocio.
la gestion, podrán dividirla entre sí los
2211.-La revocacion notificada sólo al
mandatarios: pero si se les ha prohibido mandatario, no puede oponerse a los terproceder separadamente, lo que hicieren ceros que, ignorando la revocacion, han
de este modo será nulo.
tratado con él; pero en este caso le queda
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al mandante su derecho expedito cóntra el cesiten dar fianza para el desempeño de sus
destinos.
mandatario.
2212.-El nombramiento de un nuevo 1 2222.-Sólo quedará obligado el fiador,
mandatario para que se encargue del mis- por aquello á que expresamente se hubiese
mo asunto que á otro estaba confiado, equi- obligado:
2223.-No puede, sin embargo, el fiador
vale á la revocacion del primer mandato;
y éste se acaba desde el dia en que se noti- obligarse por mayor cantidad, ni con más
gravámen que el fiado.
fique al anterior mandatario el nombra2224 -La fianza que exceda de la obligamiento del sucesor.
2213.-El mandatario puede renunciar 1 cien principal en cantidad ó gravámen, se
tendrá por no hecha en cuanto al exceso.
el mandato avisándolo al mandante.
2225.-Los fiadores se obligan:
Está, sin embargo, obligado á continuar
1.° Simplemente, cuando se sujetan á
en el desempeño de la comision hasta que
cumplir la obligacion del fiado, en caso de
se le reemplace.
2214.-Si el mandatario ignora que ha que éste no lo verifique.
2.° Mancomunada ó solidariamente enmuerto el mandante ó que por otra causa
debe cesar el cargo, será válido cuanto ha- tre sí, cuando prometen que en defecto del
fiado, cumplirá cualquiera de ellos la obliga por esta ignorancia.
2215.-En caso de muerte del mandata- gacion principal.
3.0 Mancomunadamente con el deudor,
rio deben sus herederos dar aviso al mancuando convienen en ser responsables indante, y hacer entretanto lo que las cirdistintamente, ellos ó el deudor, por toda
cunstancias exijan por el interes de éste.
2216.-El mandatario constituido para la obligacion.
2226.-Los fiadores simples no serán
reprísentar en juicio á una persona, ya sea
demandando por ella ó defendiéndola, está responsables sino á prorata, y despues
sujeto no sólo á las disposiciones de este que conste que el fiado no tiene con que
titulo, sino ademas, y principalmente, á lo pagar, ni puede cumplir la obligacion que
que se prescribe en el Código de procedicontrajo.
2227.-Los fiadores simples gozan de los
mientos sobre apoderados y procurabeneficios siguientes:
dores.
1.° El de órden ó excusion que consiste
en no ser demandado por el acreedor, án§ V.
tes que se averigüe si el principal deudor
De las libranzas.
carece de bienes ó no tiene suficientes para
el pago de la deuda.
Art. 2217.-El mandato que se llama li2.0 El de division, que consiste en que
branza, queda sujeto á las prescripciones la deuda se pague por todos las fiadores,
del Código mercantil.
dividida por iguales p.rtes.
2228.-Caduca el beneficio de órden ó exTITULO VIII.
cusion si el deudor principal se alzó con
sus bienes.
De las fianzas.
2229.-Los fiadores solidarios ó mancoentre sí, están obligados, cada
munados
§ 1.
uno por el todo de la deuda, si el deudor
De la naturaleza, extension y efectos de I legalmente ejecutado, resulta sin bienes
la fianza.
con que pagar.
2230.-Los fiadores manomunados enArt. 2218.-Fianza es un contrato por el 11tre si gozan del beneficio de órden ó excual una persona se compromete á responcusion.
der por las obligaciones de otra, para el I 2231.-Mancomunados el fiador y el dencaso de que ésta no las cumpla.
dor, cada uno de ellos puede ser ejecutado
2219.-Fiador es el que toma sobre si el por toda la deuda; ámbos se considerarán
cumplimiento de la obligacion principal: como deudores principales mancomunados
fiado, la persona cuya obligacion asegura entre sí.
el fiador.
2232.-Los fiadores mancomunados con
2220.-Pueden ser fiadores todos los que el deudor, no gozan de ninguno de los bepuedan obligarse, y que no tengan prohi- neficios indicados en el art. 2227.
bicion especial.
2233.-Se entenderá que los fiadores se
2221.-Se prohibe que sean fiadores:
IIhan obligado simplemente, mientras no
1.
Los militares en asuntos que no per- conste que se mancomunaron entre sí, ó
tenezcan á su fuero.
con el deudor, ó que renunciaron expresa2.° Los empleados de hacienda, que ne- 11
mente los beneficios que les corresponden.
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2234.-Por la quiebra ó insolvencia en
que caiga uno de los fiadores simples, no
se aumentará la responsabilidad de los
demás.
2235.-El fiador puede, ántes de haber
pagado, exigir que el deudor asegure el
pago ó lo releve de la fianza dando otra
que satisfaga plenamente al acreedor, en
los casos siguientes:
1.° Si el deudor sufre menoscabo en sus
bienes, de modo que se halle en riesgo de
quedar insolvente.
2.° Si pretende trasladar su residencia
á país extranjero.
3.0 Si se obligó á relevarle de la fianza
en tiempo determinado y éste ha trascurrido.
4.° Si la deuda se hace exigible por el
vencimiento del plazo.
5.1 Si han trascurrido cinco años, no
teniendo la obligacion principal término
fijo y no siendo la fianza por título oneroso.
2236.-En cualquiera de los casos del artítulo anterior, podrá el Juez compeler al
fiado hasta con el embargo de la cantidad
afianzada.
2237.-El fiador que pague la deuda ó
cumpla la obligacion que tomó sobre sí, se
subrogará por el mismo hecho en todas las
acciones que tenía el acreedor contra el
fiado, relativas á esta deuda ú obligacion.
2238.-Habiendo muchos deudores obligados mancomunadamente, el fiador que
pagó la deuda tiene derecho contra cada
uno de ellos por el todo.
2239.-Entre los co-fiadores, el que satisfaga la deuda ó cumpla la obligacion
principal, tiene derecho para cobrarla de
los demás, rebajada la parte que á prorata
le corresponde.
2240.-Cuando alguno de los co-fiadores
es insolvente, se aumenta conJa resposabilidad de éste la de los otros co-fiadores, si
se obligaren de mancomun.
2241.-El que esté obligado á dar un fiador, deberá presentar una persona que
teaga capacidad de obligarse, que sea dueño de bienes suficientes para responder al
objeto de la obligacion, y que se halle domiciliado en el mismo Departamento.
2242.-La solvencia de un fiador no se
estima sino atendiendo á sus bienes ralces;
excepto su materia de convenio, ó cuando
la deuda sea pequeña.
No se considerarán para éste objeto los
bienes litigiosos, ni los que seria difícil
ejecutar por razon de la distancia.
2243.-El que no puede prestar la fianza
á que está obligado, cumple con dar una
prenda ó una hipoteca, que sea bastante
para la seguridad de la obligacion que se
debía afianzar.

2244.-Los derechos y obligaciones del
fiador pasan á su herederos.

§ II.
De la extincion de la fianza.
Art. 2245.-Se extingue la fianza por
las mismas causas que las demás obligaciones; y como contrato accesorio, queda
extinguida desde que se acaba la obligaIIcion principal.
2246.-Toda próroga concedida por el
I acreedor ó cualquiera novacion en el contrato principal, sin el expreso consentimiento del fiador, extingue la obligacion
J de éste.
2247.-Es nula la fianza que recae sobre
una obligacion que no es civilmente válida.
Se exceptúa de lo dispuesto en éste articulo, el caso en que la nulidad proceda
de incapacidad personal del deudor, con
tal que el fiador haya tenido conocimiento
de la incapacidad al tiempo de obligarse.
2248.-Si el deudor principal quiere pagar la deuda ántes del plazo, pero sin mengua de los intereses que corresponden hasta el vencimiento y el acreedor lo rehusa,
se depositará la cantidad en el Banco Nacional, quedando el fiador eximido de toda
obligacion; sin perjuicio de lo que respeclito á quiebras dispone el Código mercantil.
TITULO IX.

11De las obligaciones que nacen del consentimiento presunto.

§ I.
Principiosgenerales.
Art. 2249.-Los principios de las obligaciones que se forman sin convenio, son:
1.0 Cada uno quiere lo que le sea útil.
2.1 Nadie debe enriquecerse con detriII mento de otro.
3.O El que quiere aprovecharse de un
hecho, no puede dejar de someterse á sus
consecuencias.
11 4.0 El hombre debe responder de los
I perjuicios que cause, no sólo por hecho
propio, sino tambien por su descuido ó
imprudencia.
11 2250.-Son cuasi- contratos todos los he11chos lícitos por los cuales quedan los hombres sujetos á una obligacion en virtud de
un consentimiento presumido por equidad.
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§ II.

§ III.

De la gestion de negocios.

De la paga indebida.

Art. 2251.-El que sin ser mandatario
Art. 2253.-El que ha pagado alguna
se encarga voluntariamente de desempe- cosa por error de haberse creido deudor
.ñar los negocios ó de administrar los bie- de ella, tiene derecho de recobrarla del que
nes de otro, está obligado á dirigir y ma- la recibió indebidamente.
nejar útilmente y en provecho del dueño,
Se restituirá el valo-r de la cosa, si ha
los negocios ó la administracion que toma sido enajenada; pero el que de buena fé la
sobre sí. Este encargo expontáneo se llama recibió aunque indebidamente, sólo devolverá el precio en que la haya vendido.
gestion de negocios; y el que lo desempe2259.-Si tuvo mala fé el que recibió lo
ña, gestor.
2252.-El gestor está obligado además: que no se le debía, estará obligado no sólo
1.0 A encargarse de todas las cosas que 1 á la restitucion prescrita en el artículo
dependan del mismo negocio.
anterior, sino tambien á los frutos ó los in2.° A continuar la gestion hasta contereses legales, desde la fecha del pago
cluirla, si el dueño ú otro que lo represen- indebido; y á reparar el detrimento que
te no se encargare ántes de ella. La muer- hubiese sufrido la esa.
2260.-En el caso de haberse perdido en
te del dueño no excusa al gestor de esta
obligacion, hasta que sea removido por el todo ó en parte la cosa indebidamente paheredero ó por el que administra legal- gada, sólo estará obligado el que la recibió
con buena té á satisfacerla total ó parcialmente los bienes hereditarios..
3.° A entregar los negocios ó la admi- mente, si tuvo culpa en su pérdida.
nistracion al dueño ó á su representante,
Mas el que la recibió con mala fé, restiluego que cualquiera de éstos lo pida, y sea tuirá en todo caso su valor y satisfará los
cual fuere el estado en que aquéllos se intereses devengados desde el dia en que
se le pagó indebidamente.
encuentren.
4.° A dar cuentas de la gestion y á res 11 2261.-Pasan á los respectivos herederos
ponder de todos sus actos como los man- los derechos y obligaciones sobre lo indebidamente pagado.
datarios.
·
2262.-Las acciones para recobrar lo in2253.-Es responsable sólo de la culpa
debidamente pagado se prescriben, segun
lata el gestor que por necesidad se encarsu naturaleza, en el tiempo que fija este
gó de dirigir ó administrar lo ajeno.
Constituye esta necesidad el peligro de Código para la prescripcion de las
próxima pérdida, destruccion ó ruina que acciones.
2263.-Está sujeto á las reglas del pago
amenazaba á las cosas ajenas.
indebido el que se hace de una obligacion
2254 -El gestor responderá de la culpa
dependiente de una con'licion que puede ó
levísima, cuando se encargue de los negocios contra la voluntad del dueño; ó cuando no realiza rse.
2264.-No se puede recobrar lo pagado
no tenga los conocimientos especiales que
que no habiéndose podido exigir con arreel asunto requiera.
2255.-En cualquier caso, fuera de los glo á las leyes, se hubiese satisfecho segun
comprendidos en los dos artículos anterio- la equidad.
2265.-Tampoco se puede recobrar lo
res, está obligado el gestor á prestar la
que se hubiese dado con objeto de alimenculpa leve.
2256.-Si el gestor da á los negocios un tos ó por causa, de piedad si ántes ó en el
giro que el dueño no acostumbraba dar, acto de la entrega no se protestó por documento público y con noticia del agraciado
será responsable de los casos fortuitos.
2257.-El dueño de los bienes ó negocios I ó de quien lo representaba, el derecho de
que han sido manejados conforme á las ba- i reclamar el pago.
ses sentadas en los artículos anteriores,
debe cumplir las obligaciones que por él
§ IV.
haya contraído el gestor, y abonar á éste
todos los gastos necesarios y útiles que
De la comunidad de bienes.
haya hecho.
Tiene esta obligacion el dueño, aunque
Art. 2266.-La comunidad de una cosa
sea menor, póstumo ú otra persona incapaz universal ó singnlar, entre dos ó más persle contratar.
sonas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad ó celebrado otra convencion relativa á la misma cosa. es una especie de cuasi-contrato.
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2267.-El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa comun, es el mismo
que el de los socios en el haber social.
2268.-Si la cosa es universal como una
herencia, cada uno de los comuneros está
obligado á las deudas de la cosa comun,
como los herederos en las deudas hereditarias.
2269.-A las deudas contraidas en pró
de la comunidad , durante ella, no está
obligado sino el comunero que las contrajo; el cual tendrá accion contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere
pagado por ella.
Si la deuda ha sido contraida por los comuneros colectivamente, sin expresion de
cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado
solidaridad, están obligados al acreedor
por partes iguales, salvo el derecho de
cada uno contra los otros para que se le
abone lo que haya pagado demás sobre la
cuota que le corresponda.
2270.-Cada comunero debe á la comunidad lo que saca de ella inclusos los intereses corrientes de los dineros comunes
que haya empleado en sus negocios particulares; y es responsable hasta de la culpa
leve por los daños que hay a causado en las
cosas y negocios comunes.
2271.-Cada comunero debe contribuir á
las obras y reparacion de la comunidad
proporcionalmente á su cuota.
2272.-Los frutos de la cosa comun deben dividirse entre los comuneros á prorata de sus cuotas.
l
2273.-En las prestaciones
á que están
obligados entre sí los comuneros, la cuota
del insolvente gravará á los otros.
2274.-La comunidad termina:

1.° Por la reunion de las cuotas de todos los comuneros, en una sola persona.
2." Por la destruccion dela cosa comun.
3.° Por la division del haber comun.
2275.-La division de las cosas comunes
y las obligaciones y derechos que de ellas
resulten, se sujetarán á las mismas reglas
que en la particion de la herencia.

§ y.
De los cuasi-cielitos.
Art. 2276.-Cuasi-delitos son los hechos
ilícitos cometidos sólo por culpa y sin
dolo.
2277.-Cualquiera que por sus hechos,
descuido ó imprudencia cause un perjuicio
á otro, está obligado á subsanarlo.
El padre, y á su falta á la madre, están
igualmente obligados por los perjuicios
que causen los hijos que tienen bajo su
pátria-potestad.

jj

El guardador, lo está por los perjuicios

II que causen sus menores ó los incapaces que
tienen á su cargo.
El maestro, por los que causen sus
aprendices.
Y, en general, el que tenga á otros bajo
su cuidado, por los daños que éstos causen.
2278.-El dueño de un animal ó el que
lo tiene á su cuidado, debe reparar los
males que dicho animal cause; á no ser
que se le haya sustraido.
Esta responsabilidad se extiende á cualquiera otro que hubiese tenido culpa en el
daño causado por el animal.
2279.. -Cesa la responsabilidad declarada
en los artículos anteriores, si los padres,
guardadores ó demás personas comprendidas en ellos, justifican qae no pudieron
impedir el hecho que causó el daño.
jI 2280.-De las cosas perdidas ó robadas
¡ en un buque ó posada, es responsable el
patron ó posadero, segun las reglas prescritas en el párrafo Del depósito.
2281.-El dueño (le un edificio es responsable de los daños que origina su calda, si
ésta ha provenido de falta de conservacion
ó construccion: lo es tambien el que hace
una obra nueva con perjuicio de otro. En
ambos casos, y los demás de esta naturaleza, se observará lp dispuesto en el titulo
de servidumbres.
2282.- -El que vive en una casa es responsable de los daños que causen las cosas
arrojadas de ésta; pero puede repetir contra el autor del daño.
2283.-Se obligan tambien á reparar los
fIdaños que causen:
1.0 El que tiene alguna cosa puesta ó
ji
suspendida en un lugar por donde pasan
ó en que se paran los traseuntes y cuya
caida puede causar daño.
1I 2.0 El que corre por las calles en una
bestia ó en cualquier especie de carro.
1 3.° El que va dentro del carro y ordena
la carrera al conductor.
4.O El que arrea bestias por las calles
haciéndolas correr.
5.° El que caza con armas de fuego ó
pone trampas en camino ó lugar publico.
2284.-La estimacion del daño está sujeta á reduccion, si el que la sufrió se ha
expuesto á él imprudentemente.
2285.-Si el daño causado consistiese en
la muerte de una persona, el responsable
debe pagar una cantidad en compensacion
de los alimentos de las personas que hubiesen quedado en la horfandad.
2286.-En caso de heridas se debe la curacion, además de indemnizar por los daños causados.
I 2287. -En caso de injurias, procedentes
no de dolo sino únicamente de culpa, tiene
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derecho el que las reciba á pedir una in- 1 2.° El perdon voluntario ócondonacion.
demnizacion propocionada á la ofensa.
3.° La confusion.
2288.-El que origina una prision ilegal,
4.° La compensacion.
y el Juez que la ordena, son mancomuna5.° La novacion.
damente responsables por los dañps que
6.° El mútuo disenso.
7.° La oblacion y consignacion.
cause la prision.
8.0 La destruccion de la cosa.
2289.-Si muchas personas son culpables del daño, serán solidariamente res2299.-Fuera de estos medios generales,.
ponsables, á no ser que pueda determinarhay otros especiales para extinguirse cierse la parte del daño causado por cada una.
tas obligaciones, y constan de sus títulos
2290.-Si el dueño de una cosa, sin dolo
respectivos.
ni deliberacion ha causado en concurrencia de otras personas, daño en su mis§I.
ma cosa, podrá dirigir su accion contra
Del pago.
ésta por la parte que proporcionalmente
le corresponda en el daño.
Art. 2300.-Pago es el cumplimiento de
2291.-La accion civil en otras especies
de cuasi-delitos, se gradúa tambien por la obligacion por el deudor ó por otro á sa
los daños causados y por las circustancias I1nombre.
del hecho.
2301.-Puede tambien verificarse el pago por un tercero en su propio nombre,.
2292.-El término para intentar estas
expresando que no se sustituye al acreeacciones, es el que prefija el art. 668 de este Código.
dor.
2293.-La accion civil por daños prove- 11 2302.-La obligacion de hacer, no puede
cumplirse por un tercero si el acredor no
nientes de delitos ó cuasi-delitos, es independiente de la accion criminal que corlo consiente; excepto si fuese indiferente
responda conforme á las leyes.
la calidad del ejecutor.
Esto no obsta para que se verifique la
2303.- Para hacer pago válidamente,
acumulacion de acciones en los términos es necesario ser dueño de lo que se dá en
pago, y hábil para enajenarlo.
que prescribe el Código de procedimiento.
2204.-Sin embargo, el que con buena fé
2294.-La obligacion de indemnizar por
recibió en cambio cosas fungibles de quien
daños, pasa á los herederos del responsable dentro del término designado en el no podrá pagar, sólo estará obligado á dearticulo 2292.
volver lo que no ha consumido; salvos los
2295.-El que sin culpa alguna, causa derechos del dueño y del acreedor para
daño, no está obligado á la reparacion. No exigir del dendor el reintegro de lo que
á cada uno le falte, con los intereses y la
se hallan en este caso los que voluntariamente se han privado de uso de la razon,
reparacion de daños.
2305.-El pago que no se haga al acrey en ese estado causan daños á otro en sn
persona y en sus bienes.
dor ó á su apoderado, ó al que designe el
2296.-No hay obligacion de indemnizar Juez ó la ley, no se extingue la obligacion,
los daños causados eil el ejercicio de un á no ser que hecho el pago, á persona no
derecho, á no ser que entre los modos de autorizada, el acreedor la ratifique ó se
ejercerlo, se haya escogido voluntariamenaproveche de él.
te el que era perjudicial.
2306.-Extingue la obligacion el pago
2297.-Las imputaciones injuriosas con- hecho á persona que esté en posesion de
tra el honor de una persona no dan derecho cobrar, aunque despues se le quite la popara demandar una indemnizacion pecusesion.
niaria, á ménos de probarse daño emer2307.-El pago hecho á los menores, lojente ó lucro cesante, definidos en el párra- cos, fátuos ó pródigos declarados sin conofo iV del titulo I de este libro y apreciables cimiento de sus tutores ó guardadores, no
en dinero; pero ni áun entónces tendrá lu- extingue la obligacion.
gar la indemnizacion pecuniaria si se pro- 1¡ Si en el caso anterior se prueba que se
base la verdad de la imputacion.
pagó para alimentar ó medicinar á los menores, locos, fátuos ó á los pródigos declaTÍTULO X.
rados, aunque sea en ausencia de los guardadores, concluye la obligacion en la parte
Del modo de extinguirse las obli1 pagada.
2308.-No extingue su obligacion el deugacmones.
despues de
su acreedor para
paga ájudicialmente
Art. 2298.-Extinguen las obligaciones: 1 estar
notificado
que no.
dor que
1.
El pago.
lo verifique.
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2309.-Si está obligado á entregar espedeterminada, y hace la entrega contra
la prohibicion judicial, debe responder
adermas por los daños que sufra la especie.
2310.-No puede obigarse al acreedor á
recibir en pago una cosa distinta de la que
sc le debe aunque el valor de la cosa ofracida sea igual ó mayor que el de la otra.
Se exceptúan los casos de imposibilidad,
en que se observará lo dispuesto en los art1culos 1917 y 1943.
2311.-El deudor de una cosa cierta está
obligado á entregarla en el estado en que
se halla, sin ser responsable de los deterioros, á no ser que provengan de su culpa.
2:312.-Si la cosa debida sólo está determinada en especie, complirá el deudor con
entregar una que no sea de calidad Infima.
2313.-Todo pago se hará en el lugar
'designado en el contrato; si no se designó,
se liará en el domicilio del deudor.
Si éste quiere hacer el pago en otro lugar y conviene el acredor, se procederá
segun el convenio.
2314.-Cuando hace un pago el deudor
de diversas obligaciones, tiene derecho á
declarar cual es la deuda á que ha de
-ie

aplicarse.

Si no lo declara se entenderá aplicado al
pago de la deuda qu, gana más interes entre las del plazo cumplido: si ninguna gana
interés, á la que está asegurada con fianza
ó hipoteca: si las deudas de plazo cumplído son de igual naturaleza, se aplicará el
pago á la más antigua; y si en todo son
iguales, se aplicará á todas proporcional-

gacion, si el acreedor no se reservó el derecho de cobrar á los otros. En este último
caso, el perdon es de la parte que debía
pagar el deudor mancomunado.
2318.-La condonacion hecha á uno de
los fiadores simples, no extingue la oblIgacion el deudor principal, ni la de los
demás fiadores.
Si el deudor principal es insolvente, el
acreedor cobrará su crédito de los demás
fiadores rebajada la parte que corresponda
al que fué perdonado.
2319.-Quedan libras los fiadores si es
perdonado el deudor.
2320.-La devolucion de la prenda no es
suficiente prueba de la condonacion de la
deuda.
2321.-Hay remision tácita cuando el
acreedor entregó voluntariamente al deudor el título de la obligacion, ó la destruye ó cancela con ánimo de e'xtinguir la
deuda. El acreedor tiene derecho de probar que la entrega, de struccion ó cancelacion del titulo no fué voluntaria, ó no fuá
hecha con ánimo de condenar la deuda;
pero á falta de esta prueba se entenderá
que hubo ánimo de remitirla.

§ IIL.
De la confusion.
Art. 2322.-Tambien termina la obliga-

cion cuando se reunen en una misma per-

sona las cualidades de deudor y acreedor.
2323.-Si se consolida la cualidad de
acreedor en uno de varios deudores mancomunados, no quedan libres los demás simente.
El que debe capital ó intereses, no pue- no en la parte que habría correspondido á
do sin consentimiento del acreedor aplicar su co-deudor.
2324.-La consolidacion en la persona
el pago al capital ántes que á los intereses.
2315.-No se extingue la obligacion del del deudor principal, extingue la obligadeudor si un tercero hace el pago, sustitu- jj clon de los fiadores: la que se verifica en
yéndose en sus derechos al acreedor. Esta uno de éstos, no extingue la obligacion
del deudor principal, ni de los demás fiasustitucion se verifica ordinariamente por
convenio, pero tiene tambien lugar por dores.
2325.-Los créditos y deudas del heréministerio de la ley, siempre que el tercedero que aceptó con beneficio de inventaro es legalmente interesado en hacer el
rio, no se confunden con las deudas, y cré.pago.
ditos hereditarios.

§ II.
De la condonacion.
Art. 2316.-La remision ó perdon volun'tario de la deuda justificada de la misma
manera en que consta la obligacion, extingue ésta siempre que sea hecha por el
mismo acreedor ó por su mandatario especialmente facultado.
2317.-El perdon hecho á uno de los
edeudores mancomunados, extingue la obli- j

§ IV.

'

De la compensacion.
Art. 232.-La compensacion es el descuento de una deuda por otra, entre dos
sugetos recíprocamente acreedores.
2327.-La compensacion se verifica, por
ministerio de la ley, desde el instante en
que existan varias deudas.
2328.-Para que se verifiqúe la compen-
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sacion. se requiere que las cantidades sean
líquidas y exigibles.
2329.-Para la compensacion de una especie por otra, es necesario que se haya
valorado por convenio ó judicialmente, ó
que tengan valor dado por la ley.
2330.-Los plazos gratuitamente acordados por el acreedor ó por el Juez, no impiden la compensacion.
2331-Todas las deudas son compensables, si la ley no lo prohibe.
2332.-Se prohibe la compensacion:
t.° En la demanda sobre la restitucion
del despojo.
2.0 En la demanda sobre la restitucion
de un depósito.
3.0 En lo que se debe por alimentos.
2333.-El deudor no puede reclamar
compensacion con lo que se debe á su fiador. ó á otro deudor solidario : pero el fiador puede pedirla de lo que deba el acreedor al deudor principal.
2334.-El deudor que ha convenido en
que el acreedor ceda su derecho á un tercero, no puede oponer á éste la compensacion que habría podido oponer al cedente.
2335.-Cuando las deudas deban ser pagadas en diversos lugares, se tendrá en
cuenta para la compensacion, los gastos
de trasporte.

2336.-Si una persona tiene muchas
deudas compensables, se hará la aplicacion conforme al artículo 2314.

§ v.
De la novacion.

Art. ' 2337.-La ,novacion es un modo de

extinguir una obligacion existente quedan-

do otra nueva.
2338.-En las novaciones, ó se conservan
las mismas personas acreedoras y deudoras, pero mudándose la deuda ó causa de
deber; ó se muda una de las personas,
constituyéndose un nuevo deudor por el
antíguo, ó poniéndose un nuevo acreedor
en lugar del anterior.
2339.-En los tres casos del articulo anterior se hará la anovacion por escritura
pública ó pivada, siempre qne el valor de
que se trata exceda de quinientos pesos; y
sólo entónces se acabará la obligacion
preexistente.
2340.-No se puede hacer novacion, sino entre personas capaces de contratar.
2341.-El procurador 6 mandatario no
puede novar sino tiene especial facultad
para ello, ó no tiene la libre administracion de los negocios del comitente.
2342.-En las novaciones en que se sus-

tituye otro deudor, todos los que están
co-obligados, aunque fuesen como deudores
solidarios, fiadores ó co-deudores de cosa
indivisible, quedan libres de toda responsabilidad; á no ser que se obliguen en el
nuevo contrato.
2343,-En el caso del articulo anterior el
acreedor no tiene derecho contra el deudor,
primitivo, ni contra los fiadores de éste,
áun cuando el sustituto llegue á ser insolvente; sino es que la sustitucion se hubiese hecho cuando ya estaba fallido el nuevo
deudor, ignorándolo el acreedor.
2344. - Cuando la novacion es de un
nuevo acreedor, se trasmiten á favor de
éste todos los gravámenes é hipotecas que
se contenían en la anterior obligacion, sin
necesidad de que se expresen en la posterier.
2345.-Si un nuevo deudor se sustituye,
quedan extinguidas las hipotecas y seguridades de la obligacion anterior.
2346.-La mera ampliacion del plazo de
una deuda, no constituye novacion, pero
pone fin á la responsabilidad de los fiadores, y extingue las prendas é hipotecas
constituidas sobre otros bienes que los del
deudor, salvo que los fiadores ó los dueños
de las cosas empeñadas ó hipotecadas, accedan expresamente á la ampliacion.
2347.-Cuando el deudor presenta á su
acreedor una tercera persona que se obliga
á pagar la deuda, no constituye novacion,.
si el acreedor no declara expresamente
exhonerado de la obligacion al primer deudor: de otro modo, se estimará como flanza, y tanto el deudor primero como el segundo quedarán obligados al pago, bien
que pagando cualquiera de ellos se extinjIguirá para ámbos la obligacion.
2348.-La institucion de un segundo
deudor puede hacerse sin el consentimiento del primero.

§ 'vi.
Del inMtuo disenso.
Art. 2349.-Se acaban las obligaciones
do la misma manera que se formaron ,
cuando la persona á favor de quien existen, y la que es responsnble de ella, convienen mútuamente en extinguirlas.
No tiene lugar este modo de terminar las
obligaciones, si se atacan los derechos de
un tercero.
2350.-En caso de haberse perjudicadoun tercero por el mutuo disenso, se tendrá
éste por no hecho; y se reputará subsistente la obligacion, sólo en lo que sea relativo,
á los derechos de la persona perjudicada..
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§ VII.

De la oblacion y consignacion.
Art. 2351.-El deudor puede consignar
el pago del todo, ó de parte de la deuda
si se resiste el acreedor á recibirla; y queda desde entónces extinguida la obligacion
en todo ó en parte, segun la cantidad consignada.
2352 -Para que el deudor tenga derecho
de consignar el pago, es necesario que el
ofrecimiento se haya hecho, concurriendo
todas las condiciones que, en cuanto á las
personas, cosa, lugar, tiempo y modo se
requieren para hacer válidamente el pago.
La consignacion debe verificarse con citacion del acreedor, en el Banco Nacional,
sucursal ó administracion de rentas, segun
los casos, extendiéndose un acta de todas
las circunstancias del depósito.
2353.-Si el acreedor se hallare fuera del
lugar en que deba hacerse el pago y no tuviere legitimo representante, se recibirá
informacion de la ausencia y de la falta de
persona que le represente, y autorizará el
.Juez, la consignacson.
2351.-Desde que la consignacion se verifica, son de cuenta del acredor todos los
riesgos de la cosa consignada.
§ VIII.

De la destruccion de la cosa.
Art. 2355.-Si por caso fortuito se pier-

de 6 se destruye totalmente la cosa que se

debla, se extingue la obligacion.
Mas si la pérdida 6 destruccion ha sido
parcial, subsiste la obligacion en lo que
haya quedado.
2356.-El obligado á entregar la cosa
que se ha destruido ó perdido por caso
fortuito, está en el deber de probar su inculpabilidad.
2357.-La pérdida 6 destruccion de una
cosa robada, aunque sea por caso fortuito,
no exime al que la entregó. de la restitucion del precio, sin la. indemnizacion por
daños.
2358.-El deudor que se liberte de responsabilidad por destruccion ó pérdida de
la cosa, debe ceder al acreedor cualesquiera derechos que le hubiesen quedado reíativos á ella.
TITULO XI.
De la rescision y nulidad de los contratos.

Art. 2359.-Se llama rescision la invalidacion de alguna obligacion ó contrato.

No pued en rescindirse sino las obligacio
nes que en sí mismas son válidas.
2360.-Hay lugar á la rescision en los
casos en que se haya cometido fraude, en
perjuicio de los acreedores al enajenar los
bienes del deudor.
23'1.-Las enajenaciones á titulo gratuito hechas por el deudor en estado de insolvencia, serán rescindidas como fraudulentas á instancia de los acreedores.
2362.-Queda tambien sujeto á rescision
y puede revocarse el pago hecho en estado
de insolvencia por obligaciones á cuyo
cumplimiento no podía ser compelido el
deudor al tiempo de hacer la solucion.
2363.-La accion para pedir la rescision
dura dos años contados desde que se contrajo la obligacion.
El término se contará desde la fecha en
que se celebró el contrato.
2364.-Es obligacion nula la que no produce efecto alguno.
2335 -Hay nulidad en los casos siguientes:
1.° Cuando recae en un hecho ilícito ó
imposible, ó se hace depender su cumplimiento de una condicion ilicita é imposible.
2.° Cuando se refiere á un objeto que
no está en el comercio de los hombres,
3.0 Cuando se contrae por personas menores ó incapaces, sin las solemnidades
que la ley exige para la validez de sus
actos.
4.° Cuando el que se obliga áun siendo
hábil para contratar, no observa las forrmalidades que éste Código exige para la
1 validez de la obligacion.
5.0 Cuando fué contraida por error
sustancial.
6.0 Cuando interviene dolo, miedo ó
fuerza grave, sin los cuales el contrato no
se hubiera verificado.
7.° Cuando no existe causa para obligarse.
2366.-En los casos de los incisos 5.0 y
i6.° del artículo anterior, la obligacion será
válida si despues de haber cesado la fuerza
ó medio grave ó de haberse descubierto el
error, el obligado expontáneamente cumpíe 6 comienza á cumplir lo pactado.
2367.-En el caso del inciso 7.° será
tambien válida la obligacion si el obligado
la cumple ó comienza á cumplirla.
2368.-No es necesario para la validez
de la obligacion expresar la causa.
2369.-La accion de nulidad dura cuatro
años, contados desde el dia que se contrajo
la obligacion.
TITULO XII.
De la cesion de bienes.
Art. 2370.-La ces ion de biens es el aban-
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dono voluntario que el deudor hace de to- dos los acreedores, que hayan sido citados
en la forma debida.
dos los suyos á su acreedor ó acreedores,
Pero los acreedores privilegiados, prencuando á consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar darios ó hipotecados no serán perjudicados
por el acuerdo de la mayoría, si se hubiesus deudas.
2371.-Esta cesion de bienes será admi- ren abstenido de votar en favor de la
cesion.
tida por el Juez con conocimiento de causa;
y el deudor podrá implorarla no obstante 1¡ 2379.-La cesion de bienes no aprovecha
á los co-deudores solidarios ó subsidiarios,
cualquiera estipulacion en contrario.
2372.-Para obtener la cesion, incumbe ni al que aceptó la herencia del deudor sin
al deudor probar su inculpabilidad en el beneficio de inventario.
mal estado de sus negocios, siempre que
2380.-Lo dispuesto acerca de la cesion
en los artículos 2374 y siguientes, se aplialguno de los acréedores lo exija.
2373.-Los acreedores serán obligados á ca al embargo de los bienes por accion ejeaceptar la cesion, excepto en los casos cutiva de acreedor ó acreedores, pero en
cuanto á la esencion de apremio personal,
siguientes:
1.0 Si el deudor ha enajenado, empeñase estará á lo prevenido en el Código de
do ó hipotecado, como propios, bienes aje- procedimientos.
nos á sabiendas.
2.° Si ha sido condenado por hurto ó
TITULO XIII.
robo, falsificacion ó quiebra fraudulenta.
3.° Si ha obtenido quitas ó esperas de
sus acreedores.
Del beneficio de competencias.
4.° Si ha dilapidado sus bienes.
5.° Si no ha hecho una exposicion cirArt. 2381.-Beneficio de competencia es
cunstanciada y verídica del estado de sus
negocios, ó se ha valido de cualquier otro
el que se concede á ciertos deudores para
medio fraudulento, para perjudicar á sus no ser obligados á pagar más de lo que
buenamente puedan, dejándoseles en conacreedores.
2374.-La cesion comprenderá todos los 1 secuencia lo indispensable para una mobienes, derechos y acciones del deudor, ex- desta subsistencia, segun su clase y circepto los no embargables, conforme al tí- cunstancias ,y con cargo de devolucion
cuando mejoren de fortuna.
tulo Il del Código de procedimientos.
2375.-La cesion de bienes produce los
2382.-E acreedor está obligado á conceder este beneficio:
efectos siguientes:
1.° . A sus descendientes 6 ascendientes
1.0 El deudor queda libre de todo apreno habiendo éstos irrogado al acredor ofenmio personal.
2.° Las deudas se extinguen hasta la
sa alguua de las clasifiicadas entre las caucantidad que sean satisfechas con los bie- sas de desheredacion.
2.° A su conyuge, no estando divorcianes cedidos.
do por su eulpa.
3.O Si los bienes cedidos no hubieren
3.° A sus hermanos con tal que no se
bastado para la completa solucion de las
deudas,y el deudor adquiere despues otros I hayan hecho culpables para con el acreebienes, es obligado á completar el pago de dor de una ofensa igualmente grave que
las indicadas como causa de desheredacion,
éstos.
La cesion no trasfiere la propiedad de respecto de los descendientes ó ascendionlos bienes del deudor á los acreedores, sino tes.
4.° A sus consocios en el mismo caso;
sólo la facultad de disponer de ellos y de
sus frutos hasta pagarse de sus créditos.
pero sólo en las acciones recíprocas que
2376.-Podrá el deudor arrepentirse de marcan del contrato de la sociedad.
la cesion ántes de la venta de los bienes ó
5.° Al donante'; pero sólo en cuanto se
de cualquiera parte de ellos, y recobrar los trata de hacerle cumplir su donacion prometida.
que existan pagando á sus acreedores.
2377.-Hecha la cesion de bienes, podrán ¡
6.0 Al deudor de buena fé que. hizo celos acreedores dejar al deudor la adminis- sion de bienes y es perseguido en los que
tracion de ellos, y hacer con él los arre- despues ha adquirido para el pago compleglos que estimaren convenientes, siempre to de las deudas anteriores a la cesion,
que en ello consientan la mayoría de los
pero sólo le deben este benefiicio los acreedores á cuyo favor se hizo.
acreederes concurrentes.
2378.-El acuerdo d.e la mayoría obteni2383.-No se pueden pedir alimentos y
da en la forma prescrita por el Código de beneficio de competencia á un mismo tiemprocedimientos, será obligatorio para to- 1 po. El deudor elegirá.

f

CÓDIGO CIVIL

128
TITULO XIV.

De la graduacion de acreedores.

§ 1.
Disposicionesgenerales.
Art. 2384.-El derdor está obligado á
pagar con todos sus bienes presentes y futuros, aunque no se estipule asi en el contrato, á no ser que haya convenio expreso
en contrario.
2385.-Cuando determinados bienes estuvieren afectos al cumplimiento de una
obligacion, con ellos se hará preferentemente el pago.
2386.-No entrarán en concurso.
1.° Los que fueren propietarios de bienes no fungibles, existentes en poder del
deudor, ó de fungibles que se hayan entregado en arca, cofre, fardo ó paquetes cerrados y sellados y se encuentren en el mismo
estado.

2.° Los acreedores hipotecarios.
2387.-En el primer caso del artículo
anterior, la cosa depositada se entregará
á su dueño luego que éste acredite su derecho.
2388.-El acreedor hipotecario justificará la legitimidad de su créti to en un juicio
sumario que seguirá con el deudor, si éste
se opone al pago, en los t i minos que establezca el Código de procedimientos.
2389.-El acreedor puede en virtud de
convenio expreso, acordado al tiempo de
constituirse la hipoteca, hacer vender la
finca hipotecada sin las solemnidades judiciales.
2390.-El acreedor en el caso del artículo anterior, debe presentar al Juez del.
concurso el titulo que justifique su crédito
para que se tome razon de él, y denunciar
los términos en que se haya verificado la
venta de la finca hipotecada, para los efeetos de los arts. 2392 y 2405.
2391.-Si el acreedor no se presentase en
el periodo que dure el concurso, éste, an
tes de que se pronuncie la sentencia de
graduacion, hará vender la finca hipotecaea y depositar el importe del crédito hipotecario y de sus réditos, guardándose en
lo demás las disposiciones relativas á los
ausentes y las que para el caso de que se
trata, establezca el Código de procedimientos.
2392.-Del precio de toda finca hipotecada se pagarán en el órden siguiente:
1.° Los gastos deljnicio de que trata
el art. 2388 y los que s, causýn por las ventas de que hablan los arts. 2389 y 2391.
2.° Los gastos de conservacion de la
cosa hipotecada.

3.°

cosa.

La deuda de seguros de la .misma

4.0 Las contribuciones que por ella se
deban de los últimos cinco años.
5.° Los acreedores hipotecarios, conforme á la fecha de su respectiva inscripcien y comprendiéndose en el pago los rédilos de los últimos cinco años.
2393.-Para que paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos
en el caso segundo del artículo anterior,
es indispensable que hayan sido necesarios.
2394." -Si entre los bienes del deudor se
hallasen confundidos bienes muebles ó raíces adquiridos por sucesion y obligados
por el autor de la herencia á ciertos acreedores, podrán éstos pedir que dichos bienes sean separados y formar concurso especial con exclusion de los acreedores
propios del deudor.
2395.- -El derecho reconocido en el artículo anterior, no tendrá lugar.
1.° Si la separacion de los bienes no
fuere pedida dentro de tres meses contados
desde la aceptacion de la herencia.
2.° Si los acredores hubieren hecho novacion de la deuda 6 de cualquier modo
hubiesen aceptado la responsabilidad personal del heredero.
2396.-Los acreedores que obtuvieren
la separacion de bienes no podrán entrar
al concurso del herdero, aún cuando aquéllos no alcancen á cubrir sus créditos.
I 2397.-Si entre los bienes del deudor
hubiere algunos que pertenezcan á alguna
sociedad de que aquél fuese miembro, se
separarán desde luego los bienes que corresponda á los otros socios, y sólo entrarán al fondo del concurso los que fueren
propios del deudor, incluyéndose en éstos
los que le pertenezcan como socio.
2398.-El crédito cuyo privilegio provenga de convenio fraudulento entre el
acreedor y el deudor, pierde el privilegio
á no ser que el dolo provenga sólo del deudor; quien en este caso será.responsable de
Htodos los daños y perjuicios que se sigan
á los demás acreedores, fuera de las penas
que merezcan por el fraude.
2399.- -Los acreedores privilegiados que
no puedan justificar sus créditos ántes de
Hque se pronuncie la sentencia dequegraduas , les
cion tendrán derecho de exigir
admita formar protesta por los derechos
que puedan corresponderles.
2400.-Los efectos de la protesta que
autoriza el artículo anterior, son los si
guientes:
1.°
Impedir que se pague á los acreedores preferentes, sin que constituyan fian,
u za de acreedor de mejor derecho.
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2.0 Constituir á dichos acreedores par5.° Las contribuciones vencidas en los
tes legitimas para litigar con el que pro- últimos cinco años.
testa y siendo vencidos, obligarlos á que
6.1 Los gastos de reparacion ó de consle entreguen su crédito, en proporcion á lo truccion de los bienes inmuebles. siempre
que éstos hayan sido indispensables; que el
que hayan recibido.
2401.-El que protesta debe entablar- su crédito se haya contraido expresamente
accion dentro de treinta dias, contados I para ejecutarlas, y que su importe se haya
desde que la sentencia de graduacion haya empleada en las obras.
7.° Las pensiones, réditos y demás
causado ejecutoria.
2402.-Los acreedores se graduarán en prestaciones reales vencidas en los últiel órden en que se clasitican en los párra- mos cinco años.
fos siguientes, con la prelacion relativa
2407.-La preferencia en los casos 5." y
que para cada clase se establece en ellos, y 6. se limita al precio de los inmuebles
con los trámites y solemnidades que pre- reparados ó que hayan causado las contrivenga el Código de procedimientos.
buciones.
2403.-Los acreedores que por no haber
2408.-Los gastos judiciales hechos por
podido ser citados no concurriesen al con- un acreedor con motivo de un crédito, securso en tiempo útil y se juzgaren perju- rán pagados en el lugar en que deba serlo
dicados, sólo podrán deducir sus acciones el crédito que los haya causado.
contra los preferentes en la vía ordinaria;
salvo el derecho del acreedor hipotecario
§ III.
para perseguir la cosa hipotecada, y el que
pueda corresponder á un tercero que reDe los acreedores de segunda clase.
clame la cosa como acreedor de dominio,
en el caso de enajenacion de los bienes 1 Art. 2409.-Tiene privilegio en los mueque hayan sido adjudicados.
bles que se hallen en poder del deudor, el
2304.-Concurriendo diversos acredores que reclame su precio, si lo hace dentro
de la misma clase y número, serán paga- de los tres meses siguientes á la venta.
dos segun la fecha de su título. Si los ti2410.-El mismo privilegio tiene el crétulos fuesen de una misma fecha, ó si ésta dito por gastos hechos para la conservano fuese conocida, serán pagados á procion de dichos muebles, aunque se hallen
rata.
en poder del acreedor, si es reclamado den2405.-El fondo del concurso se formará tro del plazo señalado en el artículo que
con el sobrante de los bienes hipotecados,
precede.
despues que hayan sido cubiertos los cré2411.-El privilegio establecido en los
ditos contenidos en el art. 2392, y con los dos artículos anteriores, cesará si los muedemás bienes propios del deudor; salvo lo bles hubieren sido inmovilizados, segun
dispuesto en el art. 2409 respecto á los 1 lo dispuesto en el art. 505 de este Código.
bienes muebles.
2412.- El acreedor pignoraticio será
preferido en el valor de la prenda, si ésta
se hallare en su poder, ó cuando sin culpa
§ II.
suya hubiere perdido su posesion.
De los acreedoresde primera clase.
2413.-El crédito por hospedaje, tiene
privilegio en el precio de los bienes del
Art. 2406.-Del fondo del concurso serán deudor, que se encuentren en poder del
pagados con absoluta preferencia y con acreedor.
cualesquiera bienes:
2414.-El crédito por fletes será preferi1.° Los gastos judiciales comunes en ' do en el precio de los efectos trasportados,
los términos que establezca el Código de I si se hallan en poder del acreedor.
procedimientos.
2415.-El crédito por simiente d por
2.° El crédito por gastos del funeral
cualquier gasto de cultivo, tiene priviledel deudor difunto, segun la costumbre del gio sobre los frutos respectivos, si existen
lugar y las circunstancias del mismo deuen poder del deudor.
dor; y el crédito por gastos hechos en la
2416.-El crédito del arrendador de préúltima enfermedad, no excediendo de un dios rústicos, tiene privilegio por el preano.
cio del arrendamiento, indemnizacion de
3.° Ls gastos de rigurosa conserva- daños y perjuicios y cualesquiera otros
cion y admuinistracion de los bienes con- gravámenes declarados en la escritura socursados.
bre los frutos y el precio del subarrenda4.° Los créditos por última anualidad
miento del inmueble, con tal que la reclavencida y en vencimiento de seguros de macion se haga dentro de un año, contado
dichos bienes.
. desde el vencimiento de la obligacion .
C. DE CÓDIGoS.-roMo III.
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2417. -El crédito del arrendador de prédios urbanos por la renta del inmueble,
indemnizacion de perjuicios y cualesquiera otros gravámenes declarados en la escritura, tiene privilegio sobre los muebles ó
utensilios del arrendamiento quese encuentren en la finca, con tal que la reclamacion
se haga en el plazo señalado en el artículo
anterior.
§ IV.

teriores. El pago se hará á prorata y sin
atender á las fechas ni al origen de los créditos.
2424.- En último lugar se cubrirá la
responsabilidad civil que provenga de dehlito y la multa.

De los acreedoresde tercera clase.
Art. 2418.-Tienen privilegio sobre los
inmuebles no hipotecados y sobre los muebles no comprendidos en el párrafo anternor:
1.0 El crédito por alimentos fiados al
deudor, para su subsistencia y la de su familia en los seis meses anteriores á la formacion del concurso.
2.° Los créditos por salarios de cualesquiera servicios familiares ó domésticos
en los dos últimos años.
3.O El crédito por contribuciones no
comprendidas en la fraccion 4.1 de los artículos 2392 y 2406.
4.0 El valor de los depósitos de cosas
fungibles entregadas sin marca y que estén consumidas.
5.1 El crédito del erario y de los establecimientos públicos que esté ya liquidado y que no se halla garantizado con hipoteca.

§ I.

§ Y.
De los acreedoresde cuarta clase,
Art. 2419.-Pagados los acreedores contenidos en los párrafos que preceden, lo
serán los hipotecarios que hubieren quedado en parte insolutos, por no haber alcanzado á cubrir sus créditos, el precio de
los bienes que les fueron hipotecados.
2420.-Despues se pagarán los créditos
que consten en escritura pública y que no
tengan otro privilegio.
2421.-Pagados estos acreedores, lo serán los que hubieren quedado en parte insolutos y estén comprendidos en los párrafos anteriores.
2422.-Despues se pagarán los créditos
que consten en documento privado, que
estén extendidos en papel del sello correspondiente.
§ VI.
De los demás acreedores.
Art. 2423.-Con los bienes restantes serán pagados todos los demás créditos que
no estén comprendidos en los párrafos an-

TITULO XV.
De la interpretacion.
De la interpretacio de las leyes.
Art. 2425.-Cuando el sentido de la ley
es claro, no se desatenderá su tenor literal, á pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar
una expresion oscura de la ley, recurrir á
su intencion ó espíritu, claramente manifestados en ella misma, ó en la historia
fidedigna de su establecimiento.
242.-Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y óbvio, segun
el uso general de las mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se
les dará en éstas su significado legal.
2427. - 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 ménos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.
2428.-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 armorra.
Los pasajes oscuros de una ley pueden
ser ilustrados por medio de otras leyes,
particularmente si versan sobre el mismo
asunto.
2429.-Lo favorable ú odioso de (una disposicion, no se tomará en cuenta para ampliar ó restringir su interpretacion,-La
extension que deba darse á toda ley, se
determinará por su genuino sentido y segun las reglas de interpretacion precedentes.
2430.-En los casos á que no pudieren
aplicarse las reglas de interpretacion precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros ó contradictorios del modo que mas
conforme parezca al espiritu general de la
legislacion y á la equidad natural.
§ II.
De la interpretacion de los contratos.
Art. 2431.-En todo crntrato debe atenderse más á la intencion comun de las
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partes que al sentido literal de las pala-

bras.
2432.- Cuando una cláusula presenta
,dos sentidos, uno adaptable y otro contrario á su validacion, debe declararse segun
el sentido que puede darle efecto.
2433.- Los términos susceptibles.de dos
ýsentidos, deben tomarse en el que más
conviene á la naturaleza ó á la materia del
contrato.
2434.-En los casos de duda por oscuridad ó ambigüedad, cuando no aparece la
voluntad de las partes debe estarse á la
práctica observada en los casos de igual
naturaleza.
2435.-Todas las cláusulas del contrato
se interpretan las unas por las otras, dando á cada una de ellas el sentido que resulta de la totalidad de la escritura.
2436.-Si la duda no puede resolverse
por los medios indicados, debe decidirse
contra el estipulante y en favor del obligado.
2437.-Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligaclon, no entenderá por sólo esto haberse
querido restringir toda la obligacion á sólo
este caso, excluyendo los otros á que naturalmente se extienda.
2438. -Tratándose de una obligacion
be estarse en caso de duda más por la, denegativa que por la afirmativa, y viceversa
si se trata de una liberacion.
2439.-Cuando por los términos en que

está concebido el contrato, no puede venirse en conocimiento de cual haya sido la
intencion ó voluntad de los contratantes
sobre el objeto principal, es nula la obligacion.
TITULO FINAL.

De la observancia de este Código.
Art. 2440.-Las disposiciones contenidas en los tres libros de este Código, serán
guardadas y cumplidas en todos los Tribunales y Juzgados de la República.
2441.-Quedan derogados todos los Códigos españoles que en materia civil han
formado la legislacion del país, las leyes,
decretos, órdenes y resoluciones emitidas
en materia civil desde el 15 de Setiembre
de 1821 hasta la fecha, que se opongan á
las disposiciones del presente Código.
2442.-En materia de hacienda, minería,
de los fueros de guerra y de comercio, se
observarán las ordenanzas y reglamentos
respectivos, sujetándose á este Código en
todo lo que no se halle resuelto por ellas.
2443.-Las decisiones de los juicios sobre contratos ó hechos anteriores á la promulgacion de este Código, se arreglarán á
las leyes que regían en la época en que se
celebraron 6 acontecieron.
2444.-Este Código comenzará á regir
11seis meses despues de su publicacion.
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REGLAMENTO
PARA EL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD É HIPOTECAS

§ 1.

Modo de llevar el Registro.
Art. 1.°-El registro se llevará en libros
rayados y foliados, con plan uniforme y
bajo la direccion del Ministerio de Justicia,
y se marcarán con números rigurosamente sucesivos.
El Juez del Departamento rubricará todas las hojas de dichos libros, y en el reverso de la primera de cada uno, se extenderá diligencia que exprase las hojas que
el libro contenga. Esta diligencia será firmada por el Juez y el Registrador y sellada con el sello del Juzg ido.
2.-El registro se llevará abriendo uno
particular á cada finca que haya de inscribirse, asentándose en él por primera partida la inscripcion de titulo de propiedad, conforme al art. 2098 del Código civil.
El Registrador cuidará de dejar el numero de fólios en blanco que calcule suficientes para las ulteriores inscripciones
relativas á la misma finca,
3.° -Cada una de las planas del Registro
se dividirá en tres columnas principales.
La plana de la izquierda comprenderá los
derechos reales, con excepcion de la hipoteca: su primera columna se destinará á
las anotaciones preventivas: la segunda, á

inscripciones; y la tercera, á cancelaciones.
Cada columna tendrá otra accesoria á la
izquierda, de ménos anchura, pero suficiente para extender las notas y referencias correspondientes á los asientos que
comprenda la columna principal á que
adhiera.
La plana de la derecha comprenderá las
hipotecas constituidas sobre la misma finca, y estará tambien dividida en tres co1lumnas principales: la primera se destinará á anotaciones preventivas; la segunda
á inscripciones hipotecarias, y la tercera
á cancelaciones de inscripciones hipotecarias. Tendrá así mismo cada columna otra
accesoria, con el espacio suficiente para
extender en ella las notas y referencias
correspondientes á los asientos de la columna principal á que esté anexa.
La anchura respectiva de cada columna
de una y otra plana será lo ménos la que
indica el modelo que bajo el número primero acompaña á este Reglamento.
Cada plana de las que forman los fólios
del Registro y cada una de las columnas
en que se dividen, tendrán respectivamente los epígrafes que expresa el mismo modelo.
4.°-Las incripciones, lo mismo que las
cancelaciones, se extenderán unas á contínuacion de otras, sin dejar más claros
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que los que requieran el sello y la firma 11 6.° El nombre y apellido de la persona
del Registrador: las anotaciones preventiá cuyo favor se pretenda hacer la inscripvas, cancelaciones, notas y referencias, se

cion.

colocarán en lo posible al lado del asiento
á que se refiera.
5.°-Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez se designará por el
número que le corresponda en el órden sucesivo en que aquéllas fueren inscribiéndose: todos los fólios correspondientes á
cada finca irán encabezados con el número
que la designe.
Las inscripciones y cualesquiera otros
asientos correspondientes á cada finca, se
señalarán tambien con su numeracion respectiva; pero las anotaciones preventivas
se marcarán con las letras del alfabeto,
reproduciéndolas duplicadas, triplicadas,
etcétera, si fuese necesario.
6.°-El Registrador autorizará con firma
entera las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones, y las notas con
media firma solamente.
7.°-Se abrirá un libro por cada jurisdiecion municipal que comprenda la circunscripcion del Registro y en él se registrarán todos los documentos respectivos. (Si
hay dificultad se podrán formar grupos de
municipios, por acuerdo del Juez y Registrador, con aprobacion del Ministerio).
Estos libros se titularán Registro de la
propiedad de (departamento ó circuns-

cripcion) Municipio de (ó Municipios que

forman
el grupo) Tomo...
8. 0-Los Registradores llevarán ademas
un libro diario y otro índice. Tanto las hojas del libro diario como las del indice, serán rubricadas por el Juez del Departamento, consignando tambien diligencia en
la forma que determina el art. 1.°
9.°-El libro diario tendrá márgen suficiente para extender en él las referencias
á que .den lugar los asientos del mismo
libro.
Los asientos se numerarán correlativamente, y se extenderán por el órden que
presenten los títulos, sin dejar claros entre uno y otro asiento. En los asientos se
expresaran:
1.0 El nombre, apellido y vecindario
del que presenta el título.
2.° La fecha y hora de su presentacion.
3.° La especie de título presentado, su
fecha, y autoridad 6 funcionario que lo
emita 6 Escribano que lo autorice.
4.°

La especie de derecho que se cons-

tituya, trasmita, modifique ó extinga por
el título que se pretenda inscribir.
5.° La naturaleza de la finca 6 deuda
real que sea objeto de la inscripcion solicitada, con expresion de la situacion de la
finca, nombre y número, si lo tuviese.

j

7.0 La firma del Registrador y de la
persona que presente el titulo, ó de un testigo, si éste no pudiere firmar.
10.-Sólo se hará un asiento de presentacion por un título, aunque en su consecuencia hayan de hacerse varias inscripciones. Y lo mismo, aunque se presenten
varios títulos referentes á una misma inscripcion.
1.-Extendido en el diario el correspondiente asiento del título que, sin ha berse inscrito, deba devolverse para subsanar algun defecto , conforme al art. 2099
del Código civil, el Registrador pondrá al
pié del título la siguiente nota rubricada:
Presentadoel dia... Diario número...
12.. -El Indice se compodrá de los volúmenes necesarios, segun las exigencias del
servicio público.
13.-Desde luego se abrirán dos libros ,
uno destinado á las fincas rústicas y otro
á las urbanas.
Cada uno de dichos libros se dividirá en
tantas partes como letras tiene el alfabeto.
14.-Cada plana comprenderá cuatro
columnas. En la primera se consignará la
persona á cuyo favor 6 contra quien resulta inscrito 6 anotado préviamente el dominio ó derecho real. La segunda columna
contendrá el nombre 6 número, y situacion jurisdiccional. La tercera el tomo,
fólio y número de la inscripcion ó letra de
la anotacion, con número de la finca. La
cuarta, las obligaciones ó gravámenes impuestos en la finca ó derecho, con la brevedad que se expresa en al modelo núm. 2
y las cancelaciones ó trasmision de dominio.
15.-Los Registradores, hecho el correspondiente asiento de los títulos que se
les presenten en los libros del registro, harán en el indice la oportuna anotacion án
tes de devolver al interesado el título inscrito.
16.-El asiento del indice se pondrá en
el libro que corresponda, segun la finca,
sea rústica ó urbana, y en la letra que sea
la inicial del nombre de la persona que adquiere ó á cuyo favor se constituye el derecho.
17.-Si en una misma escritura ó documento constasen fincas rústicas y urbanas,
se hará asiento en los dos libros del índice.
18.-En todo asiento del índice se dejará espacio bastante para contener otras
adquisiciones por la misma persona, ó bien
las obligaciones que pueda contraer.
19.- -Los Registradores conservarán en,
el Archivo todos los documentos, solicitu-
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des ó instancias que, segun el Código civil, no tenga que devolver á los interesados, formando legajos por años y órden de
asuntos.
Cada legajo una nota de los documentos
que lo forman.
20.-Al reunir en una sola dos 6 más
fincas, se inscribirá aquélla con un nuevo
número, haciéndose mencion de dicha circunstancia en nota marginal en las anteriores inscripciones.

nueva inscripcion y número, cancelando
las anteriores, segun el art. 20 de este Reglamento.
§ III.
De la inspeccion del Registro.

Art. 27.-El Registro de la propiedad
está bajo la inspeccion del Juez de primera instancia. Cuando en la localidad donde
están las oficinas del Registro hubiese
más de un Juez, corresponde la inspeccion
§ II.
por turno anual, comenzando por el más
Del Registro.
antiguo.
28.-Cuando el Presidente del Tribunal
Art. 21.-El Registro de la propiedad
Supremo de Justicia tuviere noticia de
estará abierto durante cinco horas segui- abusos ó informalidades en un Registro,
das, todos los dias no feriados.
que no hubieren sido denunciados por el
22.-El Registrador pondrá un cuadro Juez á quien corresponda la inspeccion,
en la puerta de las oficinas, en cuyo cua- podrá mandar un delegado que consigne
dro consten las horas de despacho, el de- en testimonio, bajo su firma y la de dos
recho que los interesados tienen de exigir. testigos, los defectos que advierta. Las
que se extienda en el acto el asiento de pre- dietas de este funcionario se satisfarán por
sentacion de los documentos que llevan al el Registrador si apareciere culpable de
Registro, y los Munipios que comprende
más de tres faltas que merezcan multa, ó
la circunscripcion del Registro.
de delito; y en otro caso, por los fondos de
23.-Las horas en que ha de estar abier- justicia.
to el Registro se fijarán por el Juez del departamento, de acuerdo con el Registra§ IV.
dor, atendiendo á la conveniencia del público. Fuera de dichas horas, los RegistraDe los Registradores.
dores no admitirán. documento alguno, ni
harán asiento de presentacion; pero pueArt. 29.-El Juez del Departamento daden ocuparse en las operaciones de su , rá posesion al Registrador nombrado.
quien recibirá en el acto por inventario y
cargo.
24. - No presentándose el documento á presencia del Escribano del Juzgado, los
inscribible en tiempo hábil, el interesado libros y documentos del archivo. El invenincurre en la multa de 10 pesos, que co- tario se extenderá por duplicado, se firbrará el Registrador, y remitirá su immará por el Juez y el Registrador y se auporte para que ingrese en los fondos de torizará por el Escribano. Un ejemplar del
justicia, consignando la exaccion en el do- inventario se conservará en el archivo del
cmento inscrito para resguardo del inte- Juzgado y otro en el Registro.
resado.
30.-En cada Registro habrá los oficia25.-Las prescripciones del artículo pre- les ó auxiliares que el Registrador necesicedente no comprenden los mandamientos te, nombre y retribuya, los cuales desemde embargo expedidos á instancia de par- 11peñarán los trabajos que aquél les encote, ni las órdenes para anotar preventiva- miende, entendiéndose siempre bajo la exmente demanda de propidedad, ú otras clusiva responsabilidad del mismo Regisprovidencias en que el retardo ó descuido trador.
sólo perjudica al demandante, y no se tra31.-Los Registradores no podrán auta desde luego de trasmitir un derecho,
sentarse del lugar del Registro, ni sepasino de prevenir una rerponsabilidad.
rarse de sus funciones, aunque continúen
26.-Todas las inscripciones se referirán residiendo en el mismo lugar, sin prévia
á la de propiedad ó á la inscrita á virtud licencia del Juez del Departamento, quien
de título supletorio con el número que en
podrá concederla, calificando la causa hasél tenga la finca, de manera que una finca I ta por el término de dos meses. Si la licenconservará siempre el nombre de la pri- 1 cia hubiere de exceder de este término,
mera inscripcion, aunque por ser trasmi- deberá concederla el Tribunal Supremo de
tida muehas veces se traslade á otro libro.
Justicia.
excepto en el caso de que dos ó más fincas II 32.-Los Registradores, inmediatamenviniesen á formar una sola, que necesita te de haber tomado posesion de su cargo,
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nombrarán, con aprobacion del Jlez, un
presar tambien los motivos de la duda.
sustituto para caso de ausencia ó enferme39.-Los Registradores expedirán laS
dad: puede ser sustituto cualquiera de los' certificaciones que se les pidan, en el más
oficiales del Registro, silos hubiere, pre- breve término posible, el cual no podrá exfiriendo el que tenga la calidad de abogado ceder de cuatro dias por cada finca cuyas
ó escribano, y de todos modos persona inscripciones, libertad 6 gravamenes se
idónea.
trate de acreditar.
33.-Los Registradores formarán y remitirán al Juez del respectivo Departay.
mento, dentro de los dos primeros meses
4
de cada año, dos cuadros por duplicado,
Honorarios de Registradores.
relativos al año anterior, que contendrán:
El primero las enajenaciones de fincas y
Art.'40.- -Los Registradores tendrán desu precio, con separacion de rústicas y recho á cobrar honorarios con sujecion esurbanas: los derechos reales impuestos sotricta al arancel que acompaña a este Rebre ellas y su valor, si constase, con sepa- glamento.
racion de las hipotecas: número de fincas
41. -No ocasionarán honorarios los actos
hipotecadas, importe de los capitales ase- ó diligencias que no los tengan asignados
gurados con ellas, y cancelaciones veri- en dicho arancel.
ficadas.
42.-Los honorarios del registrador se
El segundo comprenderá el número de pagarán por aquel ó aquellos á cuyo favor
préstamos y sus plazos, capitales asegura- se inscriba ó anote un derecho, ó se cancedos é intereses estipulados.
le algun asiento.
Estos cuadros se formarán con arreglo á
Cuando fueren varios los obligados al
los adjuntos modelos números 3 y 4.
pago de honorarios, el registrador podrá
34.-Los cuadros de que habla el artícu- exigirlos de cualquiera de ellos,
lo anterior serán revisados por et Juez del á salvo el derecho del que hubiesequedando
pagado,
Departamento, quien con el informe que para repetir de los demás interesados la
estime conveniente, los remitirá al Tribu- parte que respectivamente les corresnal Supremo de Justicia. El mismo Tribu- ponda.
nal dictará en su vista la providencia que
43.-Al pie de todo asiento, inscripcion,
juzgue oportuna, y con las observaciones
anotacion certificacion ó nota, consignará
á que diesen mérito, dirigirá un ejemplar
el registrador los honorarios que conforme
al Ministerio de Justicia para su conocíal arancel le correspondan.
miento y para que sean publicados en el 1 44.-Si en virtud del mismo titulo que
periódico oficial.
se hubiese presentado á la inscripcion, se
35.-Los Registradores expedirán las rectificase un error de cualquiera especie,
certificaciones que judicial ó extrajudi- cometido por el registrador, no devengará
cialmente se les pidieren acerca de lo que éste honorarios por el asiento de recticonste ó no conste en el Registro.
ficacion.
36.- -Las certificaciones se expedirán liSi el error proviniese del titulo ó docuterales 6 en relacion, segun se mandaren JImento presentado y no hubo culpa en el
dar ó se pidieren.
registrador, caso de necesitarse un nuevo
37.-Cuando se expidiere certificacion título para corregir dicho error, los intede una inscripcion cancelada, el Registra- resados pagarán los honorarios de la nuedor insertará en todo caso á continuacion va inscripcion y los demás que se originen.
de ella, copia literal del asiento de cance45.-Cuando el valor de la finca 6 derelacion.
cho á que se refiere el asiento ó la certificaDe la misma manera el Registrador hacion no excediere de diez mil pesos, ni
rá mérito en la certificacion de cualquier
bajase de mil, los registradores percibirán
título que estuviere presentado solamente,
la cantidad fija que determine el arancel.
pero que tenga relacion con el asiento cer- Lo mismo cobrarán cuando no constase el
tificado.
valor de la finca ó derecho, objeto del
38.-Cuando el Registrador dudase si asiento; pero si evidentemente apareciese
está 6 no subsistente una inscripcion, por que dicho valor es menor de cien pesos, se
dudar tambien de la validez 6 eficacia de la cobrará lo correspondiente á esta cuantía.
cancelacion que á ella se refiera, insertará
Si excediese de diez mil, cobrarán la
á la letra ambos asientos en la certificacuarta parte más de lo que señale el
cion, expresando que lo hace así por haber arancel.
dudado si dicha cancelacion reune las cirSi no excediese de mil pesos ni bajase
cunstancias necesarias para producir to- i de cien, percibirán la octava parte ménos
dos sus efectos legales, y cuidando de exde lo designado en el arancel.
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Si bajase de cien cobrarán la cuarta parte de los honorarios designados en el mismo arancel.
46.-Los interesados que crean excesivos les honorarios marcados por el registrador, acudirán en queja al Juez del Departanento: si la queja es fundada, el Juez
mandará devolver el exceso, imponiendo
el cuádruplo de multa al registrador, excepto cuando corresponda ó proceda causa
criminal por exaccion ilegal, segun las
prescripciones del Código penal.
47.-El registrador no devenga honorarios por los asientos en el Indice, ni tampoco por los que hiciere en otros libros que
puede llevar para su comodidad ó buen
régimen interior de sus oficinas.

aI registrador propietario que en el término ó plazo de ocho dias proponga otro sus-

tituto.

§

Disposiciones transitorias.

§ vi.

Del Registrador sustituto.
Art. 48.-El registrador sustituto hará
las veces del propietario por enfermedad
ó ausencia, ó accidentalmente, cuando el
registrador, sus hijos ó hermanos intervienen como otorgantes ó testigos en un
documento iuscribible, ó son parte en el
juicio de que proceda el mandamiento á
órden para una inscrípcion 6 anotacion.
49.-Cuando el Juez que ejerce la inspeccion observe repetidos descuidos del
sustituto, y que por su negligencia ó falta
de conocimiento de la ley, no es competente para desempeñar el cargo, liará saber

VII.

II

Art. 50,-A la fecha en que comience á
regir el Código civil, estarán en poder del
Juez del respectivo Departamento ó circunscripcion del registro todos los libros
antiguos de hipotecas.
51.-El mismo dia en que el registrador
tome posesion, el Juez le hará entrega de
dichos libros, mediante inventario que se
extenderá duplicado y del cual quedará
una copia en el Juzgado y otra en el archivo del registro.
52.-El registrador trasladará al registro de la propiedad las inscripciones ó diligencias de toma de razon que aparezcan
en los antiguos libros de hipotecas, sin
otras formalidades que la solicitud del interesado; pero escribiéndolas con todas las
circuntancias que previene el Código civil,
53.-Cuando un documento que se presente al registro se refiera á obligaciones
que consten en los antiguos libros de hipotecas, el registrador mencionará en la
inscripcion ó anotacion nueva, lo que aparezca en el asiento ó diligencia de los expresados antiguos. libros; pero sin hacer
en éstos adiccion, cancelacion, ni extender
ningun género de nota.
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