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C O D IG O

C IV IL

blicos se determina por la ley del pais en
que bayan sido otorgados.
En los casos en que las leyes orientales
d e la s l e y e s .
exigieren instrum ent publico para p ru ebas que han de rendirse y producir efecto
Articulo i . —Las leyes s61o son obligaen la Repiiblica, no valdran las escrituras
torias en virtud de su promulgacion por
privadas, cualquiera que sea la fuerza de
el Poder Ejecutivo.
dstas en el pais en que hubieren sido o to r El P. E. determinara la forma de la progadas.
mulgacion, y desde que dsta pueda saber7.
—Las leyes no tienen efecto retrose, las leyes seran ejecutadas en todo el
activo.
territorio de la Repiiblica.
8.
—La lenuncia general delas leyes no
La promulgacion se reputara, sabida
surtira efecto.
diez dias despues de verificada en la capi
Tampoco surtira efecto la renuncia es
tal.
*
.
2.
—La ignoranciade las leyes.no sirvepecial ae leyes prohibitivas: lo liecho con
tra dstas sera nulo, si en las mismas no se
de escusa.
3.
—Las leyes obligan indistintamente adispone lo cohtrario.
9.
—Las leyes no pueden ser derogatodos los que habitan en el territorio de la
das, sino por otras leyes; y no valdra ale
Repiiblica.
4.
—Los orientales residentes 6 domici-gar contra su observancia, el dssuso ni la
costumbre 6 prdctica en contrario.
liados en pais extranjsro, permanecerdn
La costumbre no constituye derecho,
sujetos a las leyes de la Repiiblica:
1.
° En lo relativo al estado delas persosino.en los c^sos en que la ley se remite a
ellas.
nas y a su capacidad para ejecutar ciertos
10.
—La derogacion de las leyes puede
actos que hayan de tener efecto en la R eser expresa 6 tacita.
publica.
2.
" En las obligaciones y derechos que Es expresa, cuando la nueva ley dice
expresamente que deroga la antigua.
nacen de las relaciones de familia; pero
Es tacita, cuando la nueva ley contiene
s61o respecto de sus conyuges y parientes
disposiciones que no pueden.conciliarse
•orientales.
5.
—Los bienes raices sitiiados en la R e-con las de la lay anterior.
La derogacion tlcita, deja vigente en
piiblica son esclusivamente regidos por
las leyes orientales, aunque sus dueiios las leyes anteriores, aunque versen sqbrela misma materia, todo aquello que no
sean extranjeros y no residan en el pals.
Esta disposicion se extiende a los bienes pugna con las disposiciones de la nueva
muebles que tienen una situacion perma- ley.
La derogacion de una ley puede ser to
nente en la Repiiblica.
6. — La forma de los instrumentos pii- tal 6 parcial.
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11.
—No pueden derogarse por convenios
LIBRO PRIMERO.
particulares, las leyes en cuya observancia estan interesados el drden publico y
DE LAS PERSONAS. ■
las buenas costumbres.
12.
—S61o toca al legislador explicar 6
interpretar la ley, de un modo generalTI'TULO PRIMERO.
mcnte obligatorio.
Las sentenciasjudicialesnotienen fuerD E L A S D IF E R E N T E S P E R S O N A S
za obligatoria, sino respecto de las causas
C IV IL E S .
en que actualmente se prondnciaren.
13.
— La interpretacion autdntica 6 hecha Art. 21.—Son personas todoslos individuos de la especie humana.
por el legislador, tendra efecto desde la
fecha de la ley interpretada; pero no podra
Se consideran personas juridicas, y por
aplicarse a los casos ya definitivamente
consiguiente capaces de derechos y obligaconcluidos.
ciones civiles, el Estado, el flsco, elmuni14 .
— La Alta Cdrte de Justicia, y loscipio, la iglesia, y las corporaciones, estaTribunales de Apelaciones, siempre que lo
blecimientos y asociaciones reconocidas
crean conveniente, daran cuenta al P. E.
por la autoridad publica.
de las dudas y dificultades que les hayan
22. —Son ciudadanos, los que la Constiocurrido, en la inteligencia y-aplicacion de
tucion del Estado declara tales. Los demas
las leyes y de los vacios que noten en ellas,
son extranjeros.
a fln de que el P. E. inicie ante el Cuerpo
La ley oriental no rtconoce diferencia
Legislativo, sea la interpretacion de las entre orientates y extranjeros en cuanto a
leyes preexistentes, sea la sancion de nuela adquisicion y goze de los derechos civi
les que regia este Cddigo.
vas leyes.
15.
—Los jueces no pueden dejar de fallar 23. —Las personas son, ademas, ddmicien materia civil, a pretesto de silencio, os- liadas 6 transeuntes.
curidad 6 insuflciencia de las leyes.
16.
—.Cuando ocurra un negocio civil, que
TlTULO II.
no pueda resolverse por las palabras, ni
por el eSplritu de la ley de la materia, se D E L DOMIC1LIO D E L A S P E R S O N A S .
acudira a los fundamentos de las leyes
Art. 24.—El domicilio consiste en la resianalogas; y si todavia subsistiere la duda,
se ocurrira a los principios generates de dencia, acompafiada, real 6 presuntivamente, del dnimo de permanecer en ella.
derecho, y a las doctrinas mas recibidas,
El domicilio civil es relativo a una secconsideradas las circunstancias del caso..
cion determinada del territorio del Estado.
17.
—Cuando el sentido de la ley es claro,
25. —El lugardonde un individuo esta
no se dfcsatendera su tenor literal, a pre
-de asiento, 6 donde .ejerce habitualmente
testo de consultar su espiritu.
Pero bien se puede, para interpretar su profesion.u oficio, determina su domici
una espresion oscura de la ley, recurrir a lio civil 6 vecindad.
26. —No se presume el animo de permasu intencion 6 espiritu, claramente manifestados en ella mistna, 6 en la historia fl- necer, ni se adquiere. eonsiguientemente
domicilio en un lugar, por el solo hecho de
dedigna desu sancion.
habitar un •individuo por algun tiempo ca18.
—Las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun sa propia 6. agena en el, si tiene en otra
parte su hogar domestico, 6 por otras cir
el uso general de las mismas palabras;pero
cuando el legislador las haya definido excunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero 6 la del que
presamente para ciertas materias, se les
ejerce una comision temporal, 6 la del que
Hard en dstas su signiflcado legal. .
se ocupa en algun trafico ambulante.
19.
—Las palabras tdcnicas de toda cienciadarte se.tomaran en el sentido que les
27. —Al contrario, se presume desde.
den los que profesan la misma ciencia 6 luego el animo de permanecer y ayecindararte, a menus que aparezca claramente que se en un lugar, por el hecho de.abrir en el
se ban 'tornado en sentido diverso.
tienda, almacen, fabrica’ taller, posada, es20.
—El contexto de la ley servira para
cuela, u otro establecimiento durable, para
ilustrar el sentido de cada una de sus par
administrarlo en persona; por el hecho de
aceptar en dicho lugar un cargo concejil, 6
tes, de manera que haya entre todas ellas
la debida corespondencia y armonia.
un empleo fljo, de los que regularmente se
confieren por largo tiempo; y por otras
circunstancias analogas.
28.
—El domicilio no se muda por el h e
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cer ciertos derechos 6 contraer ciertas
•<*ho de residir voluntariamente el indivlduo
largo tiempo en otra parte, 6 |forzada- obligaciqnes.
40.
—El estado civil de casado 6 viudo, de
mente, 6 por via de pena, con tal que con
serve su familia y el asiento principal de padre 6 hijo legitlmo, siendo el indivlduo
catdlico, «podra probarse por las respectisus negocios en aquel domicilio.
29.
—Los eelesidsticos, obljgados a unavas partiaas de matrimonio, de nacimiento
d'bautismo, y de mu'erte, extraidas de los
residencia determinada, tienen su domici
registros a cargo de los pdrrocos.
lio en ella.
30.
—Cuando concurran en varias ssc- La edad y la muerte podran probarse por
las respectivas partidas de nacimiento 6
ciones territoriales, con respecto d un misbautismo, y de muerte, extraidas de los
mo indivlduo circunstancias constitutivas
dichos registros.
de domicilio, se entendara qua en todas
41.
— El estado civil da los. individuos no
tllas lo tiene; pero si se trata aa cosas que
catdlicos, podra probarse por las certiflcadicen relation especial d una de dichas secciones espadidas por el Alcalde Ordinario
ciones esclusivamente, ella sola sera para
raspactivo, de conformidad con las partitales casos el domicilio del indivlduo.
das de los registros, deque en se'guida se
31.
—La mera residencia hard las veces
trata.
de domicilio, rtspecto de las personas que
42.
—Gada Juez de Paz llevara dos libros;
no lo tuvjeren en otra parte.
uno para el registro de los nacimientos, y
32.
— Se podrd en un qontrato establecer
otro para el de fallecimiento de los indivi
de comun acuerdo un domicilio especial,
para los actos judieiales 6 extrajudiciales d duos no cat61icos, de la respactiva seccion.
A1 principio de cada aiio, dichos libros
que diera lugar el mismo contrato.
serin rubricados en todas sus hojas por
33.
—La mujer casada no diyorciada, siel Alcalde Ordinario a. quien petenezca la
gue el domicilio del marido, midptras este
seccion.
reside en la Republica. La viuda no diyor
El Juez de Paz cerrari los registros al fin
ciada, retiene el domicilio de su marrdo,
de cada aiio, y en el primer mes del siguienmidntras no pasa a segundas nupcias, 6 se
te los remitira al Juzgado Ordinario res
establece en otra parte, con dnimo de perpective, en cuyo arcliivo deben quedar d e manecer.
34.
—El menor no emancipado 6 habui-positados juntamente con el registro dematrimonios civiles, prescrito por el a r tado, asi como el mayor a quien se ha nomticulo 99.
brado cur&dor, no tiene otro domicilio que
43.
—Los individuos no catdlicos hardn
el de sus padres, tutores 6 curadores.
35.
—Los mayoyes de edad que viven 6las declaraciones de nacimiento de sus h itrabajan en casa de otros, tendran el mismo josante el Juaz de Paz de la seccion, dentro
domicilio de la persona a quien sirven, 6 de los diez dias inmediatos al suceso.
La partida de nacimiento que se extendepara quien trabajan, si viven e n l a misma
ra inmediatamente a presencia de dos testicasa.
36.
—El domicilio del difunto, siendo engos, enunciara el dia, la hora y el lugar
terrtorio nacional, determina el lugar en del nacimiento; el sexo de la criatura, los
nombres que se le den, y los nom bres,apeque debe radicarse la testamentaria.
37.
—El domicilio delas corporations,llidos, religion y domicilio de los padres
y de los testigos.
establecimientos y asociaciones reconoci44.
—Nopoara enterrarse un individuo
das por la autoridad publica,.es el lugar
de los pertsnecientes a creencias distintas
donde esta situada su direction 6 adminisde la catdlica, sin autorizacion del Teniente
tracion, siensus estatutos, 6 en la autoriAlcalde, que la dara gratis y en papel co
zacion que se les did, no tuvieren su domi
mun, despues de habarse asegurado persocilio sefialado.
38.
—Las reglas da este titulo se enten-nalmente de la realidad del fallecimiento.
La partida del fallecimiento se extenders
derdn sin perjuicio de lo que por disposipor el Juez de Paz de la seccion, en vista de
ciones especiales se estableciere, con rela
la autorizacion del Teniente Alcalde y la
cion a obi it os particulares degobierno,podeclaration de dos testigos.
licla yadministracion.
La partida de fallecimiento contendra los
nombres, apellidos, edad, religion, profetitulo in :
jsion y domicilio del muerto; el nombre y
apellido de su cbnyuge, si-era casado 6
D E L E S T A D O C IV IL D E L A S
viudo; el nombre, edad, religion, profesion
PERSONAS.
y domicilio de los declarantes. •
45.
—Las dispositions complementarias
Art. 39.—El estado civil es la calidad de
un indivlduo encuanto lehabilitapara ejer- sobre los registros del estado civil de las
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personas en general, y ids deberes que | su
TlTDLO IV.
respecto incumban a los PArrocos, Jueces
de Paz, Alcaldes y deinas funcionarios puD E LOS AU SEN TES.
blicos, seran objeto de nna ley especial.
46. —El estado civil de padre <5*madre 6
CAPlTULO PR1MER0.
liijo natural debera probarse por la escritura piiblica entre vivos. 6 por el testaDE LA PRESUNCION DE AUSENCIA.
mento que al efecto se hubiese otorgado,
segun lo dicho en la section segunda, capiArt. 54.—La ley s61o considera ausentetulo segundo, titulo sexto de este libro.
47. —Estando en debida forma los certifi- para los efectos de este titulo, al individuo
cados de los registros mencionados en los cuya residencia Actual se ignora, 6 de quien
articulos 40 y 41, se presume la verdad de no se tienen noticias, y cuya existencia eselloS; salvo sin embargo a los interesados por consiguiente dudosa.
' 55.—El ausente A los ojos de la ley, ni
el dtrecho de impugnar, en todo 6 en par
te, las declaraciones contenidas en esos do- estA vivo, ni estA muerto. A los que tienen
cumentos, 61a identidad de la persona de interAs enque estA vivo toca probar la exis
tencia, como el fallecimiento, A los que tie
que esos documentos trataren.
48. —La falta de los referidos certiflcados nen interAs en que haya muerto.
56.
—Si hay nectsidad real de proveer a
podrA suplirse, en caso necesario, por otros
documentos autenticos, por declaraciones la administracion de todos 6 parte de los
de testigos que hayan preseneiado los he- bienes dejados por un ausente presunto,
chos constitutivos del estado civil de que que no tiene apoderado bastante, se provese trata, y en defecto deestas pruebas por erApoi? el juez del lugar en que se hallen
situados lfis bienes, Asolicitua dt los inte
la notoria posesion de este estado civil.
* 49.—La posesion notoria del estado de resados, 6 del mihisterio fiscal.
. S61o se llaman interesados, A los efectos'
lUatrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cOnyuges como de este articulo, A los que tienen interAs
marido y mujer en sus relaciones domAsti- existente y actual en provocar las medidas
cas y sociales; y en haber sido la mujer re- que solicitan, como los acreedores, sOcios,
comuneros y coherederos.
cibida en ese carActer por los deudos y
57.
—El Juzgado, Asolicitud de cualquieamigos de su marido, y por el vecindario
ra de los interesados, nombrarA persona hAde su domicilio en general.
• 50.—La posesion notoria del estado de bil para representar A los aiisentes en los
liijo legitimo consiste en que sus padres le inventarios, particiones, y liquidaciones en
liayan tratado como tal, proveyendo A su que tengan interAs.
En el caso <fe este articulo.6 del anterior,
educaciou y establecimiento de.un modo
competente, y presentAndole en" ese carAo- el ednyuge ausente serA representado porel que este presente. .
ter A sus deudos y amigos; y en que estos y
58.
—El ministerio fiscal queda especialel vecindario de su domicilio en general, le
hayan reputado y reconocido como hijo mente encargado de vigilar los intereses de
las personas que se presumen ausentes, y
legitimo de tales padres.
51.
—Para que la posesion notoria del serA
es oido en todos los negocios que les contado civil se reciba como prueba del estado ciernan.
Los parientes y amigos del ausente puecivil deberA haber durado diez anos conti
den estimular al ministerio fiscal, particinues, por lo mAnos.
.
52. —La posesion notoria del estado civil pAndole el perjuicio que sufreri los intere
se probarA por un conjunto de testimonios ses del ausente.
fldedignos, que la establezcan de un modo
irrefragable;' particularmente en el caso
CAPlTULO II.
de no explicarse y probarse satisfactoriaDE LA DECLARACION DE AUSENCIA.
mente la falta de la respectiva partida, 6 la
■perdida 6 estravio del libro 6 regislro, en
Art. 59.—Cuando se haya dejado de ver a
que debiera encontrarse.
53. —En falta absoluta de prueba de la una persona en el lugar tie su domicilio, y
edad por documentos 6 declaraciones que en cuatro anos no se hayan recibido noticias
fijen la Apoca del nacimiento, y cuando su suyas, podrAn los interesados solicitar an
determinacion fuese indispensable,* se de- te el Juez competente del ultimo domicilio
cidirA por el aspecto fisico del individuo, A ,conocido, la declaration de ausencia.
Los interesados, A los efectos de este ar
juicio de fecultativos nombrados por el
ticulo, son los herederos presuntivos, y
juez.
todos los demAs que tienen en los bienes
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del ausente derechos quo se subordinan A I 66.—El cdnyuge presente, cuando no tenga la calidad de heredero, podrA oponei’se
1la condicion de su fallecimiento.
60.
—Si el ausente liabia dejado apodera-a la misibn en posesion interina, solicitada
do, la declaracion de ausencia no podra re- por los que tuvieren esa calidad, y conservar la administracion de los bienes del
clamarse basta pasados seis afios, contados
cdnyuge ausente (art. 57).
desde la ausencia 6 las Ultimas poticias; y
Si preflere la disolucion provisorid de la
eso. Aun enelcaso de que el mandato hubiese caducado, antes de vencidos los seis sociedad, podra ejercer sus derechos lega
tes y convencionales, con obligation de
aftos.
61.
—Si despues que una persona recibidafianzar, por lo que toca a las cosas sujetas
_
_
nna lierida grave en la guerra, 6 naufragd a restitucion.
. 67.—La posesion interina solo dara A los
la embarcacion en que naVegaba, 6 le sobrevino otro peligro semejante, no se lia que la obtengan, la administracion de los
bienes del ausente, con calidad de rendirle
sabido mas de ella, y ban trascurrido
euentas, si volviese, 6 nombrare apodedesde entdnces dos aflos, podrA solicitarse
dero.
la declaracion de ausencia. ;
68.
—Los que hubieren obtenido la m iLos dos aflos serAn contados desde el dia
sion en posesion interina, 6 el cOnyuge en
de la accion de guerra, naufragio 6 peligro,
6 no pudiendo ser determinado ese aia, des el caso del artlculo 66, deberAn proceder
inmediatamente A un inventario formal,
de un termino medio entre el principio
v fln de la epoca en que pud'o ocurrir el con citacion del.ministerio fiscal, de todos
los bienes ralces, muebles y acciones del
suceso.
62.
—El que solicite la declaracion de au8lusente
69. —Los que hayan obtenido la posesion
sencia, tenara que justiflcar los ’e xtremos
provisoria podran exijir para su garantia,
en que la funde, con arreglo a los artlculos
que se proceda por peritos designados por
precedentes, a lo mUnos, por una informael Juzgado, A un reconocimiento del estado
c ion, con citacion del ministerio fiscal. ‘
_
;
63.
—El Juzgado, tan luego como se lede los bienes raices.
Los gastos que se ocasionen, saldran de
presente la solicitud, ordenara su publilos bienes del ausente.
cacion en los periddicos por tres veces, con
70.
—Si el ausente volviere, 6 nombrare
intdrvalos de sesenta dias.
64.
—La declaracion de ausencia no p o-apoderado, los poseedores interinos no tendrAn que devolverle sino el qninto de los
dra decretarse por el juez hasta pasado un
frutos <5rentas, quedando A su beneficio los
aflo desde la primera publicacion, con ar
cuatro quintos.
reglo al artlculo anterior. Decretada que
71.
—Los que no tengan sino posesion in
sea, el juez mandara que se publique por
terina, no podrAn enajenar ni hipotecar los
los periddicos.
bienes ralces del ausente..
Si conviniera'A los intereses del ausente
CAPlTULO III.
la enajenacion de los muebles, podrA proDE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA.
cederse A ella, con la venia judicial.
72.
—Si la ausencia ha continuado por
SECCION PRIMERA.
quince afios, contados desde que se hizo la
be los efeotos da la ausencia, relativamente &los declaracion, en los casos de los articulos 59
y 60, 6 por diez aflos, en el caso del articulo
bienes que el aasente poseia.
61,6 si han pasado ochenta aflos, contados
Art. 65.—Declarada la ausencia, sihubie- desde el nacimiento del ausente, quedaran
se testamento cerrado, se abrira a soliditud sinefecto las fianzas; los interesados p odrAn solicitar la particion de los bienes, y
de los interesados 6 del ministerio fiscal.
ed irqu ela posesion interina se declare
Los herederos testamentarios, con cita
efinitiva.
cion de los herederos abintestato, 6 a falta
Al efecto deben dirijirse al mismo Juzga
de testamento, los que fueren herederos
abintestato del ausente, A la fecha de la de- do que declarb la ausencia, y les otorg6 -la
saparicion 6 de Ids ultimas noticias, 6 del mision en posesion.
El juez, en la forma del artlculo 62, desuceso de que habla el artlculo 61, podran
clarara si la ausencia ha continuado sin inpedir la posesion interina de los bienes
que tenia el ausente, ofreciendo fianza id6— terrupoion 6 no; y segun el resultado, darA la posesion definitiva, si hubiese lugar.
nea para garantia de su administracion.
No podrA impedir los efectos definitivos
Los legatarios y demas que tiene dere
de esa declaracion el cbnyuge que adminischos eventuales que se hacen exigibles
tra, por haber usado del aerecho que le
con la muerte, podrAn tambien ejercerlos
acuerda el articulo 66.
provisoriamente, dando fianzas.
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73. —Descle el dia del fallicimiento p ro- sente, 6 no se deduzcan acciones 4 su nom bre, los poseedores de la hereqtia liar an.
bado del ausente, quedara espedita la herencia 4 los herederos testamentarios, 6 a suyos los frutos percibidos de buena f6.
falta de testamento, a los que en la 6poca
* SEGGION III.
de la muerte, fuesen herederos ab intestato.
.*
De los efeotos de la ausencia, relativamente al
Si otros hubieran obtenido la posesion,
matrimonio
sea provisoria, sea definitiva de los bienes
Art. 82.—Lapresuncion que resulta de la
del ausente, tendran que restituirlos, salvo
ausencia, por larga que sea, no bastapara
los frutos, conforme al artlculo 70.
74.
—Si el ausente vuelve, 6 se acreditadisolver el matrimonio.
Sin embargo, sdlo el cdnyuge ausente
su existencia, durante la posesion p rovipor si, 6 por apoderado que presente pruesoria; eesaran los efectos ae la declaracion
ba acabada de su existencia, podra atacar
de ausencia, sin perjucio, si el caso lo exi-.
la validez del matrimonio contraido por el
giere, delas medidas conservotorias presotro cdnyuge.
criptasenel capitulo l.° del presente tl83.
—PasadoS' seis meses. despues de la
tulo, para la administration de sus bienes.
75.
—Si el ausente vuelve, 6 si se acredidesaparicion del padre ausente, sin haberse recibido noticias sjiiyas, se proveer4 de
ta su existencia, aun despues de la pose
tutor a los hijos menores, cuando no cxista
sion definitiva, recobrara sus bienes en el
la madre.
estado en que se encuentren, el precio de
Existiendo 6sta,. ejercer4 ella todos los
los que se hubieseii enajehado, 6 las’ cosas
derechos 'del marido en cuanto 4 la admi
adquiridas con el precio de las que se hunistracion de los bienes, y 4 la educacion
biesen vendido; pero no podrA reclamar
de los hijos comunes.
frutoS ni rentas.
84.
—Lo mismo suceder4 en el caso de
76. — Los descendientes legitimos del
que eualquiera de losc6nyuges se haya au ausente podran asimismo dentro de quin
sentado, dejando hijos menores de un ma
ce aflos, contados desde la posesion defini
trimonio precedente.
tiva, solicitar la restitucion de sus bienes,
pn la forma expresada en el artlculo ante-,
TlTULO V.
rior.
77.
—Despues del auto de declaracion de
D E L M A T R IM O N IO .
ausencia, eualquiera persona que tenga al
g o que demandar al ausente, tendrd que diCAPfTCLO PRIMERO.
rjjirse a los que lian obtenido la adminis
DE
LOS E S P O N S A L E S .
tracion 6 posesion de los bienes.
Art. 85.—Los esponsales, 6 sea la pro
SECCIONII.
mesa de matrimonio miituamente aceptada,
es un hecho ■privado, que la ley somete
De los efectos de la ausencia, con relacion i los deenteramente al honor y conciencia del in
lechos eventuate que pueden competir al ausente.
dividuo y que no produce obligacion algu Art. 78.—Cuando se reclame un derecho
na en el foro externo.
querecaiga en indivlduo cuya existencia no
No se puede aleg4r esta promesa, ni pa
sea legalmente reconocida, conformed lo
ra pedir que se efectue.el matrimonio, ni
establecido en el artlculo 55, debera p ropara demandar indemnizacion de perjuibarse que ese individuo existia en la epocios.
ca en quo el derecho recayd en 61.
86.—Tampoco podr4 pedirse la multa
79.
—Si se verifica herencia a que sea 11a-que por parte de uno de los esposos se humado individuo que se presume ausente,
biese estipulado 4 favor del otro, para el
se procedera en la forma ae losarticulos 56
caso de no cumplirse lo prometido.
y 57.
Pero si se hubiese pagado la multa, no
Si ya ha tenido lugar la declaracion de
podrla pedirse su devolucion.
ausencia, la sucesion corresponded exclusivamente a los que hablan de concurrir
CAPlTULO Hcon 61, 6 a los que hablan de entrar en su
DE L A CELEBRACION DEL MATRIMONIO.
representacion 6 en su defecto.
80.
—Las disposiciones de los dos artlcuSEGGION PRIMERA.
los precedentes se entienden sin perjuicide las acciones de peticion de herencia, y
Del matrimonio entre catolicos.
otras que competan a los ausentes y 4 sus
Art. 87.—El matrimonio entre catdlicos
sucesores universales 6 singulares.
81. —Mi6ntras que el ausente n ose pre hade celebrarsesegundisponen los c4nones
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novioshallarse desimpedfdos y haber cu m plido los demo3 requisitos civiles del caso,
se instruira ante el Juez de Paz del dom i^ To e* A la autoridad eclesiast'ica decidir
pilio de cualquiera de los eontrayentes.
sobre la validez del matrimonio que se
El mismo funcionario publicard el p ro trata de contraer 6 se Jia contraido entre
yectado matrimonio, p or medio de eaicto
c&tolicos.
q.ue permaupcerd fijaao en la puerta del
Este Cddigo reconoce coino impedimenJuzgado por ospacio de oclio lias, y con tos para el matrimonio ante dipho, los que
tenara:
hansidodeclarados tales por la Iglesia Ca1.
° Los nombres y apellidos de los n o Wliea; y toca a la autoridad eclesidstica
vios, y los de sus padres.
, decidir sobre su existencia y conceder dis2.
° La nacionalidad de cada uno de ellos,
pensa de ellos.
su edad, profesion y domicilio.
SECCION II.
3. ° La religion de cada uno de ellos.
4.
° Si alguno de ellos fuese viudo, 6 am Del matrimonio mixto.
bos lo fuesen, los nombres de los ednyuges
fallecidos, segun lo que conste del respec
Art. S3.—El matrimonio mixto, esto es,
tive certificado de Abito que debe presenentre catdlicos y cristianos no catOlicos,
tarse, 6 de otra prueba subsidiaria.
autorizado por la Iglesia Catdlica, sera ce5.
° In.timacion a los que supieren de a llebrado .conforme a lapractica establecida
gun impedimento para el matrimonio p r o en la misma Iglesia.
.
.
yectado, para que lo denuncien 6 Lagan co
Compete a los funciqnarios de la Iglesia
CatOlica conocer de los impedijnentoa de nocer la causa.
92.
— Si son diversos los domicilios de
estos matrimonios, lo mismo que respecto
los eontrayentes, se pasara oflcio depre<le los matrimonios entre catOlicos.
catorio al otro Juez de Paz que corresponda, para que tambien haga Ajar en las
SECGION IE.
puertas del Juzgado el etlicto de que habla
el articulo prepedente
Del matrimonio no antorizado por la Iglesia
En este caso, el Juez de la Seccion en que
catolioa.
debe celebrarse el matrimonio, no poara.
pasar adelante, sin haber recibido la con Art. 89.—El matrimonio entre cristianos
testacion del otro Juez de Paz, avisdndole
no catdlicos, 6 entre personas que no profeque, hecha la publicacion, no ha habidodesan el cristianismo, producira los efectos
nuncia de impedimento '6 acompafiandole
civiles si fuere celebrado con sujecion a las
la denuncia, si se le liubiese presentado.
disposiciones siguientes:
—Las denuncias de impedimentos (ar
90.
—Son impqdimentos dirimentes para 93.
ticulo 90) serin dadas por escrito aW uez
estos matrimonios:
1.
° La falta de la edad requerida por lasde Paz, quien mandara agregarlas al expe
leyes de la Republica; esto es, catorce anos diente, con noticia de los novios, y fijari
un termino prudencial para que las pru ecumplidos en el varon, y doce cumplidos
be el denunciante.
en la mujer.
2.
° La falta de consentimiento de los Al ministerio publico, esto es, al Fiscal
de lo civil y del Crimen, 6 al Defensor de
■eontrayentes.
3. ° El vinculo no disuelto de un m atri- Menores, haciendo las veces de agente 6
Promotor fiscal, incumbe dar esas denun
monio anterior.
•
cias, si tuvieren pruebas de cualquier im
4.
'° La profesion religiosa, 6 la recepcion
de algunas de las 6rdenes mayores en el pedimento.
94.
—La discusion de toda denuncia serd
estado eclesidstico.
5.
° El parentesco en linea recta, por con-en mdtodo verbal y con audiencia del mi
nisterio publico, 6 agente de dste.
sanguiniaad 6 aflnidad, sea ligitimo 6 na
El Juez de Paz declarara, dentro de diez
tural.
6.
° En la linea transversal, el parentescodias contados desde el vencimiento del tdrmino, que para la prueba liubiese dado, si
entre hermanos legitimos 6 naturales.
7.
° El adulterio precedente entre el culla denuncia es 6 no procedente.
La resol ucion que a este respecto diese,
pable y su cOmplice, cuandoel adulterio
ha dado merito al divorcio—y tambienel sera apelable para ante el Juzgado Ordinahomicidio, tentativa 6 complicidad en el rio que corresponda, quien, procediendo en
homicidio contra la persona de uno delos juicio verbal como en laprim era instancia,
fallari en ultimo resorte, dentro de diez
cdnyuges, respecto del sobreviviente.
91.
— El expediente informativo, que debedias de haber subido el expediente. *
• 95.—Siempre qu ese declare improce—
preceder al matrimonio. para acreaitar los
<le la Iglesia Catdlica, admitidos en la R e-
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trumentos piiblicos y con sujecion a lo disdente la denuncia del impedimento, sera
condenado el denunciante en las costas, cos- puesto en el articulo 47 y siguientes.
tos, danos y perjuicios.
SECCION IV.
Exceptiiase el caso deliaberse dado la denuncia por el ministerio publico 6 agente
Del
matrimonio
celebrado 6 disuelto en pais
deeste.
extranjero.
96.
— Juzgada improcedente la denuncia,
6 no habiendo aparecido alguna, el Juez de
Art. 101.—El matrimonio celebrado en
Paz procedera a celebrar el matrimonio en
publico, jjro tribunals a presencia decua- I pais extranjero, en conformidad a las leyes
delm ism o pais 6 d las de la Republics,
tro testigos, parientes 6 extrajios, recibienproducird en dsta los mismos efectos ci
do la declaracion de cada novio, de que
qu ieren ser m arido y m ujer. Acto conti- viles, que si se hubiese celebrado en ternuo, declarara el Juez de Paz, a nombre de ritorio oriental.
102.
—Si un oriental, 6 una oriental conla ley, que quedan unidos en matrimo
n io legitimo 6 indisoluble; y levantara en trajere matrimonio en pais extranjero, contraviniendo de algun modo a las leyes de la
forma de acta la partida de matrimonio,
Repub] ica, la contravencion producird en
dando copia a los contrayentes, si la p idsta los mismos efectos que si se hubiese
dieren.
97.
—En el acta 6 partida de matrimoniocometido en la Republica.
103.
—El matrimonio disuelto en territose anunciara:
rio extranjero, en conformidad a las leyes
l.° El nombre, edad, profesion, religion,
del mismoipais, pero que no liubiera podilugar del nacimiento, y domicilio de cada
do disolverse segun las leyes de la Repduno de los contrayentes.
2 ° El nombre, profesion y domicilio de blica Oriental, no habilita d ninguno de los
dos cdnyuges para casarse en la Republica,
sus padres.
3.
° El consentimiento de los padres, asmientras viviere’el otro cdnyuge.'
104.
—El matrimonio que segun las leyes
cendientes, tutores 6 curadores, conformedel pais en que se contrajo. pudiera disol
a los articulos 106 y siguientes.
4.
° La circunstancia de haber pr'ecedidoverse en el, no podra sip embargo disolver
se en la Republica, sino en conformidad a
al matramonio el edicto del caso.
5.
® La denuncia, si la ha habido, con lalas leyes de ella. (Art. 171.)
sentencia sobre ella recaida, declarandola
improcedente, 6 la constancia deno haberse
capItulo hi
denunciado impedimento alguno.
d
e
LOS
REQUISITOS
CIVILES PREVIOS AL
6.
° La declaracion de los contrayentes de
MATRIMONIO EN* GENERAL.
recibirse por esposos, y la de su union por
el magistrado.
7.
° Los nombres, edad, profesion y do Art. 105.—No se procederd a la celebracion de matrimonio alguno, sin e) asenso
micilio de los testigos. •
6 licencia de la persona 6 personas, cuyo
98.
—Por causa que a su juicio sean bastante, podr4 el Juez de Paz celebrar el ma consentimiento sea necesario, segun las reglas que van a expresarse, 6 sintfue conste
trimonio fuera de la sala del Juzgado.
que el respectivo contrayente noham eEstosmatrimonios puedencelebrarse por
medio de apoderado con poder especial en nester para casarse el consentimiento de
otra persona 6 que ha obtenido el de la jusforma.
ticia en subsidio.
99.
—CelebradO el matrimonio, el Juez de
106.
—Los hijos que no hayan cumplido
Paz remitira sin demora el expediente ori
veinticinco aiios, siendo varones, y veinginal al Alcalde Ordinario a que pertenezca
titres siendo mujeres, necesitan para ca
la seccion.
El Alcalde lo archivara en la oficina de sarse el consentimiento expreso ae su pa
su Juzgado, previa la transcripcion del acta dre legitimo, 6 a falta de padre legitimo,
el de la madre legitima, 6 d falta de ambos
6 partida de matrimonio, en un libro espe
el del ascendiente 6 ascendientes legitimos,
cial, que rubricado en todas sus hojas por
el mjsmo Alcalde, se llevara en cada Juz en grado mds proximo.
En este ultimo caso, en igualdad de votos
gado Ordinario, como registro publico de
contrarios, preferird el favorable al matri
m atrimonios civiles.
100.
—El Alcalde Ordinario estd obligadomonio.
a dar a los interesados las certificaciones
107.
—A falta de los dichos, padre, ma
dre 6 ascendientes legitimos, sera necesario
que pidan de las partidas comprendidas en
al que no haya cumplido la Jedad de veinte
cl registro, copidndolas literalmente: estas
certificaciones haran fe en juicio, como ins- y un anos/ sea varon 6 mujer, el consenti-
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mien to expreso de su tutor 6 curador espe
cedan en contravencion de los articulos
cial (Art. 272.)
105, 111, 112, 113, y 114, incurriran, en
108.
— Se entendera faltar el padre, m a-cada caso, en la multa de quinientos pesos,
dre li otro ascendiente, no s61o por haber
sin perjuicio de lo que a este respecto d is fallecido, sino por estar demente 6 fatuo, 6
ponga el C6digo penal.
por hallarse ausente del territorio dela
Repiiblica y no esperarse su pronto regreCAPfTULO IVso, 6 por ignorarse el lugar de su resiDE
L
A
S
OBLIGACIONES
QUE NACEN DEL
dencia.
M ATRIM ONIO.
109.
—Los hijos naturales reconocidos
queno hayan cumplido la edad senalada
SEGCION PRIMERA.
de veinticinco 6 veintitres anos respectivamente, segun el artlculo 106, estaDe los deberes de los esposos para con sns hijos y
ran obligados a obtener el consentimiento
de su obligacion y la de otros parientes a prestarse
del padre 6 madreque los haya reeonocido,
reoiprocamente alimentos.
con las formalidades legales, y si ambos los
han reeonocido y viven, el del padre.
Art. 116.— Por el mero hecho del matri
110. —Cuando el consentimiento para el monio, contraen los ebnyiiges la obligacion
matrimonio se niegue por la persona 6 per
de mantener y educar a sus hijos, dandoles
sonas que deben prestarlo, habra recurso
laprofesion u oficio conveniente a su esal presidente del respectivo Tribunal de
tado y circunstancias. ■
Apelaciones, para que declare irracional
117.
— En defecto 6 im posibilidad de los
padres, se extiendela obligacionexpresada
el disenso.
*
El procedimiento sera verbal: el fallo se
en el articulo precedente a los abuelos y depronunciara sin expresion de los fundamas ascendientes..
mentos; y solo habra recurso para ante el
118.
— La obligacion de alimentar es r e Tribunal de Apelaciones, cuyo auto, ya sea
ciproca entre los ascendientes y deScenconfirmatorio 6 revoeatorio, causara ejeeudientes.
toria.
119.
—Los yernos 6 nueras, deben ig u a l111.
— No seprocedera a la celebracionmente, y en las mismas circunstancias, ali
del matrimonio entre el tutor 6 curador,
mentar a sus« suegros, y estos a aquellos;
ni sus deseendientes, con la persona que
pero esa obligacion cesa:
ha tenido en guarda, midritras que fenecida
1.
° Cuando el suegro 6 suegra, yerno 6
la guarda, no haya recaido la aprobacion
nuera, pasa a segundas nupcias.
ju d icial de las cuentas de su cargo.
2.
° Cuando han fallecido, aquel de los
112.
— Tampoco se procedera a la celecbnyuges que producia la afmidad y los hi
bracion del matrimonio de la viuda, hasta
jos nacidos de su union con el otro.
los trescientos y un dias despues de la
120:—La obligacion de alimentar se exten
muerte del marido; bien que si se hubiese
ders a los hermanos legitim os, en caso que
quedado. en cinta, podra casarse despues
por vicio corporal, debilidad de la in telidel alumbramiento.
gencia u otras causas incuipables, no p u eEsta disposicion es aplicable al caso en
dan proporcionarse los alimentos.
que la separacion de los cbnyuges se verifi121.
— Bajo la denominacion de alimentos
que por haberse declarado nulo el matri
se compfende, no sblo la casa y comida, si
monio.
no el vestido, el calzado, las medicinas y
113.
—No perm itira la autoridad ecle-salarios de los medicos y asistentes, en ca
siastica, ni la civ il en su caso, el matrimo
so de enfermedad.
nio del viudo 6 viuda que tratare de volver
Se comprende tambien la educacion,
a casarse, sin que se le presente e’ertifleado
cuando el' alimentario es menor de edad.
judicialmente espedido de 'haber hecho el
122.
— Los alimentos han de ser p rop orviu d o 6 viuda inventario de los bienes que
cionados al caudal dequien los da y a la s
estd administrando y pertenezean a los hi
necesidades de quien los recibe.
jo s de su precedente matrimonio, 6 sin
El juez, segun las circunstancias del ca
que preceda informacion sumaria de que el
so, reglara la forma y cuantia en que ha
viudo 6 viuda no tiene tales bienes a su car
yan de prestarse los alimentos.
g o 6 no tiene tales hijos bajo su potestad.
123.
—Cuando el que suministra los ali
114.
— La madre viuda. en el caso del ar-mentos 6 el que los recibe', llega a un estaticulo anterior, tiene, ademas, el deber de
do tal, que el uno ya no puede dar 6 el otro
acreditar que ya se ha provisto a sus hjos
no los necesita en todo 6 en parte, puede
de tutor; quedando sujeta a lo prevenidoen
solicitarse la exoneracion 6 reduccion de
e l titulo de la p a tr ia potestad.
la cuota senalada.
115. —Los funcionarios publicos qu epro124. —El derecho de pedir alimentos no
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135. — Si la mujer es m en or, ademis
de la vdnia del marido, necesitara la
del Juzgado para los actos de que habla el
artlculo 274 sobre los m in o r es habilitados.
133.— Si el marido es menor, ademds de
su vdnia, necesita la _mujer de la judicial,
para presentarse en juicio y para los actos
indicados en el sobredicho articulo 274.
137.
—Si el marido esta ausente y no se le
espera de pronto 6 hay peligro en la tardanza 6 se niega a conceaer la vdnia 4 su
mujer, puede el Juez, con conocimiento de
causa, autorizar 4 la mujer para celebrar
SECCION II.
el contrato 6 deducir-6 contestar la demanda de que se trate.
Be los derecbosy obligaoiones outre marido y major.
138.
—La licencia del marido puede ser
Art. 127.—Los cdnyuges se deben fideligeneral para todos los actos en que la mu
jer la necesite 6 especial para una clase de
dad miitua y auxilios reclprocos.
negocios 6 para negocio ueterminado.
■123.—El marido debs proteccion a su
mujer; la mujer, obediencia a su marido.
139.
—El marido podr4 revocar 4 su a r129. — El marido tiene derecho para obli- bitrio, sin efecto retroactivo, la licencia ge
gar a su mujer a vivir con 61 y ssguirle a neral 6 especial que haya concedido 4 su
mujer.
donde quiei a que traslade su residencia.
Gesa este derecho cuando su ejecucion
140.
—El marido puede ratificar los actos
acarrea peligro inminente a la vida de la
para los cuales no haya autorizado 4 su
mujer, y la ratificacion podra ser tambien
mujer, segun el discreto juicio de los T rigeneral 6 especial.
bunales.
La ratificacion podr4 ser t-acita por
La mujer, por su parte, tiene derecho a
hechos del marido que manifiesten inequlque el marido la reciba en su casa.
vocamente su aquiescencia.
El marido debe suministrar a la mujer
141.
—Se presume la licencia del marido
lo necesario segun sus facultades, y la mu
je r tendra igual obligacion respeeto del en la compra de cosas muebles quela mujer
hace al contado.
marido, si dste careciese de bienes.
130. —Por el hecho del matrimonio se Se presume tambien la licencia del mari
do en las compras al fiado de'objetos natucontrae sociedad de bienes entre los cdnyu
ralmente destinados al consumo ordinario
ges, y toma el marido la administracion
de los de la mujer, segun las reglas que se de lafamilia.
Pero no se presume en la compra al fiado
expondran en el titulo.— De la sociedad
de galas, joyas, muebles preciosos, aun de
conyugal y de las dotes.
Los que se hayan casado en pais extranlos natualmente destinados al vestido y
jero y pasasen a domiciliarse en la Repu- menaje, 4 mdnos de probarse que se ha'n
blica, se miraran como separados.de bie comprado 6se han empleado en el uso de la
nes, siempre que en conformidad a las le- mujer 6 de la familia, con conocimiento y
yes bajo cuyo imperio se casaron, no haya sin reclamacion del marido.
142.
—Si la mujer casada ejerfce piiblicahabido entre ellos sociedad de bienes.
131. —La mujer no puede contratar ni mente una profesion 6 industria cualquiera
(como la de directora de colegio, maestra
parecer en juicio sin licencia desu marijlo.
132. —La mujer nonecesita de licencia ae escuela, actriz obstetriz,' posadera, nodriza), se presume la autorizacion general
para defenderse en juicio criminal, ni para
del marido para todos los actos y contratos
demandar 6 defenderse en los pleitos con
concernientes 4 esa profesion 6 industria,
su marido.
Este, sin embargo, sera siempre obl'gado mientras no intervcnga reclamacion 6
a suministrar a la mujer los auxilios que protesta de su marido, notificada de antenecesitepara sus acciones 6 defensasjudi- mano al publico 6 especialmente al que contratare con la mujer.
ciales.
—La mujer casada comerciante esta
133. —Tampoco necesita la mujer licen 143.
cia del marido para disponer de sus bienes sujetaalas reglas especialesestablecidas en
el Cddigo de Comercio.
por testamento.
—La nulidad fundada en falta de v e 134. —La mujer no puede adquirir por 144.
titulo oneroso ni lucrativo, sin la vdnia del nia marital, no puede alegarse sino por la
mujer, el marido y losherederos de 4mbos.
marido.

pucde trasmitirse par causa de muerte, ni
vendcrse 6 cederse de modo alguno, ni renunciarse.
125. —El que debe alimentos no puede
oponer al demandante en compensacion lo
que el demandante }e daba a 41.
126. —No obstante lo dispuesto en los articulos precedentes, las pensiones alimenticia? atrasadas podran renunoiarse; y el
derecho dedemandarlas, trasmitirse por
causa de muerte, venderse y cederse, sin
perjuicio de la prescripcion que compcta al
ugudor.
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I 151.—La demanda de divorcio se interCAPfTULO V.
pondrd ante el Juzgado Ordinario del domi
cilio de los cOnyuges, quien conocerd de
DEL DIVORCIO 6 SEPARACION DE LOS
ella en la forma establecida para los'demas
c 6 n y u g e s , e n c u a n to a l a h a b it a c io n .
asuntos de su ccmpetencia.
152.
—Para la admision de la demanda
SECCION PRIMERA.
de divorcio, no se exijira informacion pre
Del divorcio do los casados in facie 6 oon
via, ni otra diligencia que'no sea la tenta
tiva de conciliacion.
autorizacion do la iglesia
153.
—En todos los casos, al proveer s o bre la demanda de divorcio, el Juzgado de-'
Art. 145.—El juicio de divorcio entre
personas casadas in fa cie 6 con autorizacretara la separacion provisoria de los
cOnyuges.
cion dela Iglesia Catdlica, pentenece a la
A instancia de parte, ordenard tambien
autoridad eclesidstica.
146.
—Los efectos civ ile s ,d e l divorcioel depOsito de la mujer en una casa lionesta
dentro de los limites de su jurisdiccion.
(esto es, todo lo que concierne a los bienes
de los cdnyuges, a su libertad personal, 4
Efectuada la separacion de que habla el
la crianza y educacion de los hijos), son
prim er inciso, podrd la mujer solicitar
reglados privativamente por las leyes y
litis - expensas y una pension alimenticia
para ella y para los hijos que no quedaren
las judicaturas civiles.
147.
—Para impetrar los efectos civiHsen poder del marido, con arreglo a lo que
del divorcio, se presentara ante el Juzgado
se dispone en el airticulo 156. El Juzgado
Ordinario del domicilio de los cdnyuges
fijara ambas cantidades, teniendo en
cdpia auWntiea de la sentencia ejecutoriada
consideracion las circunstancia del caso.'
del juez eclesiastico que haj-a pronunciado
154.
—Tambien podrd la mujer solicitar
que se liaga inventario formal de todos los
el divorcio.
Tambien compete al Juzgado ordinario
bienes de la sociedad conyugal.
del domicilio conjugal, deretar las mediSin perjuicio del. inventario, debera el
das provisorias de que liablan los articulos juez, a peticion de la mujer, dictar todas
153 y siguientes, en vista del certiflcado de
las providencias que estime conducentes a
la Curia Eclesiastica, de haberse interla seguridad de los intereses de aquella,
puesto ante ella la demanda de dovorcio.
mientras dure el juicio. Esas providencias
se publicaran por los periddicos.
SECCION n .
155.
—rSeran nulas todas las obligaciones
contraidas por el marido a cargo de la soPel divorcio entre los casados sin autorizacion de
ciedad'conyugal, asi como las enajenacio.
la iglesia catolica.
nes que liaga de los bienes deesa sociedad,
toda vez que fuesen en contravencion de
Art. 148.—El divorcio entre los casados
las providencias judiciales,'. dictadas concivilmente 6■sin autorizacion de la Iglesia
forme al articulo precedente.
Catdlica, solo puede tener lugar:
156.
— Midntras dura el juicio de divor
1.
° Por el adulterio de la mujer en todocio, el cuidado personal de los‘ hijos, si
caso 6 por el del marido, cuando resulte
son mayores de cinco anos, permanecerd
escandalo ptiblico.
en el marido, d no ser que se disponga otra
2.
° Por tentativa de uno de los cdnyugescosa por'el Juzgado para mayor utilidad
contra la vida del otro.
de los hijos, a instancia de la madre, de los
3.
° Por sevicia 6 injurias graves del unoparientes. 6 del agente defensor de m erespecto del otro.
nores.
4.
° Por la propuesta \del marido para 157.
—Elcdnyuge demandado podra e s prostituir d su mujer.
cluir la accion de divorcio con las siguien
5.
° Por el conato del marido 6 el de lates escepciones:
mujer para prostituir a sus hijas; y por la
1.
” Haber sido el. conyiige demandante
conniveucia en la prostitucion de aqudllas.
quien diera causa al hecho 6 hechos que
6.
° Cuando hay entre los cdnyuges rinassirven de fundamento a la demanda; pero
y disputas continuas que les hagan insonoseraadm isible la defensa fundada en
portable la vida comun,
comdensacion de adulterio.
149.
—La accion de divorcio no pbdra 2.
° Haberse reconciliado los conyuges
ser intentada, sino por el marido 6 por la
despues de'la demanda 6 despues de los he
mujer.
chos en que se fundo; lo que no impedira
150.
—El miituo consentimiento de losque se intente de nuevo la accion de divor
conyuges no es causa de divorcio, ni autocio, si esos mismos hechos se repitieran 6
riza su voluntaria separacion.
ocurrieran otros.
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158.
—En todos los juicios de divorcio in-lo recibido y podra reclamar lo prometido
tervendra necesariamente el Defensor de en su provecho.
menores, como agente 6 promotor fiscal.
167.
—Por el divorcio se disuelve la s o 159. —Todas las especies de pruebas seran ciedad legal de bienes, debiendo observaradmitidas en estos juicios; pero la confese lo dispuesto en el titulo respectivo del
sion 6 juramento de los cPnyuges no serd
libro 4.°
bastante para que el divorcio sea decre168.
—Si el divorcio se veriflcase por
tado.
adulterio.. de la mujer, perderd Osta su de
160.
—De la sentencia que pronunciare elrecho a los bienes gaiianciales.
Alcalde Ordinario, habra recurso para ante
167.—El marido que ha dado causa al di
el Juez L. de lo Civil, como en las demas vorcio, queda siempre en la obligacion de
causas civiles de que conoce el Juzgado contribuir a la cOngrua y decente sustentaOrdinarjo.
cion de la mujer divorciada.
161.
—Las sentencias proferidas en los El cOnyuge que se enc’uentre en la in dijuicios de divorcio nunca pasan en autorigencia, tiene derecho a ser socorrido por
dad decosajuzgada, para elefecto de im su consorte, en lo que necesite para su m opedir que los cPnyuges divorciados se redesta sustentacion, aunque 01 sea el que ha
concilien.
dado motivo al divorcio; pero en este caso,
el Juez, al reglar la asignacion, tomard en
SECCION III.
cuenta la conducta actual del cOnyuge que
geclama el socorro.
Efectos del divorcio en general.
170.—En las cuestiones a que diere lugar
la separation de bienes, como efecto del di
Art. 162.—Comienzanentrelos cOnyuges vorcio, se determinard la competencia del
los efectos del divorcio desde el dia en que juez por las reglas del procedimiento civil.
el Juzgado Ordinario mandare cumplir la
sentencia pronunciada en el juicio eclesidsCAPfTOLO VI.
tico, 6 desde el dia en que pasareautoridad
DE LA DISOLUCION Y NXJLIDAD DEL
de cosa juzgada la sentencia librada en ju i
MATRIMONIO.
cio civil.
163.—Los hijos, si sonmayores de cinco
-.SECCION PRIMERA.
afios, quedaran en poder del cOnyuge no
De la diaolncion del inatrimonio.
culpable, a mdnos que el Juzgado, a solicitud motivada del agente Defensor de me
Art. 171.—La ley oriental mira en el m anores, mande que todos 6 algunos- de ellos
trimonio, aun civilmente contraido, una
sean efitregados alotro cOnyuge 6 a la per
union indisoluble.
sona indicada por dicho agente.
Se disuelve en cuanto al vinculo, por la
Si ambos cOnyuges fuOs'en culpables,
muerte de uno de los cOnyuges.
ordenara el Juzgado lo que estime mas conAcerca de ciertos casos excepcionales de
veniente a los hijos, oyendo al agente De
disolucion' que admiten los canones, toca
fensor de “menores. ■
a la autoridad eclesidstica juzgar, y la di
Los hijos menores de cinco anos permasolucion pronunciada por ella producira
neceran en todos los casos en poder de la
los mismos efectos que la disolucion por
madre, a no ser que existan causas bastan
causa de muerte.
te graves, para que el Juzgado disponga
SECCION II.
otra cosa, a Solicitud del agente Defensor
d e menores.
De
la
nnlidad
del
matrimonio celebrado in facie
■164.—Gualquiera que sea la persona a,
6 con antorizacion de la iglesia..
quien se confien los hijos, el padre y la’
madre conservan el derecho de vigilar su
Art. 172.—La nulidaddel matrimonio ce
educacion.
lebrado in fa cie 0 con autorizacion de la
165.
—Losgastos dealimentos y educaIglesia CatOlica, se rige por sus le y e sy
cion de los hijos seran de cuenta del cOn
corresponde d la autoridad eclesiastica c o yuge culpable.
nocer ae las demandas de esta clase.
Sin embargo, el padre y la madre queSin embargo, compete al Juzgado Ordi
dan sujetos a todas las obligaciones quetienario del domicilio de los c0nyuge3 decrenen para con sus hijos.
tar las medidas provisorias a que dd lugar
166.
— El cOnyuge que diere causas al diel juicio pendiente de nulidad, conforme a
vorcio, perdera todq lo que se le hubiere
lo dispuesto en los articulos 147, 153,154,
dado 0 prometido por su consorte 0 por
155 y 156, y conocer de los efectos civiles
cnalquiera otra persona, en consideracion
de la nulidad declarada por el Juez Eclesia.al mismo : el cOnyuge inocente conservara
tico (articulos 170 y 187).
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92, 6 se ha faltado A lo querespectivament©
disponen los articulos 105 d 114 del ca p ltu lo 3.° de este litu lo, el agente 6 prom otor
De la nulidad del matrimonii) oelebrado sin
fiscal hara condenar al Juez de Paz en una
autorizacion de la iglesia.
muita de quinientos pesos, y a los con tra yentes 6 A aquellos bajo cuya potestad
, Art. 173.—Gorresponde al Juzgado Orobraron en una muita propocionada a sus
' dinario del domicilio de los cdnyuges eonofacultades.
cer de la nulidad de los matrimonios conEsta disposicion penal se entenderA dun
traidos civilmente 6 sin autorizacion de
en el caso de declararse vAlido' el matri
la Iglesia Catdlica.
174. _ N o puede decirse. de nulidad del monio.
180.
— Durante el ju icio de nulidad, el
matrimonio contraido sin el consentimienJuzgado decretara las medidas p r o v is o to libre delos cdnyuges, sino por el contrarias A que hubiese lugar, segun los a r ti
yente.cuyo consentimiento no ha sido
culos 153 y siguientes.
libre.
. .
181.
— La sentencia pronunciada p o r el
Si el vicio del consentimiento proviniese
Juzgado Ordinario sera apelable para ante
de violencia 6 de error sobre la persona, no
el superior inmediato', en la forma p rescrisera admisible la demanda de nulidad,
ta para las dem is causas de su competencuando haya mediado cohabitation con ticia.
nuada por sesenta dias, desde que el cdnyuge aaquirid su libertad absoluta <5 conoSEGGION VI.
cid el error de que habia sido vlctima.
175. — De los matrimonios contraidos con
Efeotos de la deolaracion (de nulidad del
alguno de los impedimentos dirimentes de
matrimonio en general.
los 1, 3 ,4 ,5 ,6 y 7, art. 90, puede decirse de
nulidad por los mismos cdnyuges, por
Art. 182.— El Juez EclesiAstico, ejecutocualquier interesadp 6 por el ministerio
riada la sentencia declarando la nulidad del
fiscal d agente de este. a
,
matrimonio, debars pasar copia certificada
Esta disposition es aplicable al caso del
deella al parroco encargado del registro en
matrimonio clandestine, esto es, que no se
que se hailase asentaia la partida de d ich o
haya contraido publicamente y en presenm itrim onio, para queponga al mArgen de
cia del funcionario competente.
176.
— No podrA, sin embargo, decirse deesta, la correspondiente nota.
En su caso, el Juzgado Ordinario hara
nulidad del matrimonio contraido por inigual anotacion en el registro A su cargo de
dividuos, de los cuales, uno 6 los dos eran
matrimonios civiles, respecto del de esta
impiiberes al tiempo de la celebracion.
clase que hubiese sido anulado.
f.° Cuando han pasado ciento ochenta
183.
— El matrimonio nulo, si ha sid o cedias, desde que ambos cdnyuges fueron le lebrado con las solemnidades de la le y ,
galmente piiberes.
produce los mismos efectos civiles que el
2.° Cuando la mu.jer ha concebido Antes
vAlido, tanto respecto de los hijos, com o
de la pubertad legal 6 antes de vencerse los
del ednyuge que de buena fe y con .justa
ciento ochenta dias sobredichos.
177.
— Si en el caso del niimero 3, art. 90,causa de error lo contrajo; pero dejara de
producir efectos civiles, desde que falte
los cdnyuges se excepcionan Con la nulidad
buena fA por parte de ambos ednyuges.
del primer matrimonio, debe ju zgarseprd184.
— Anulado el matrimonio, los hijos
viamente sobre la calidad de ese matrimo
varones, mayores de cinco aflos, quedardn
nio.
178.
— Aunque el juicio de nulidad se sigaal cargo del padre; y las hijas, en el m ism o
caso, al cuidado de la madre, si de parte de
a instancia de parte interesada, intervendra el Defensor de menores, como agente 6 ambos ednyuges hubiese habido buena fd.
Si la buena fe hubiese estado de parte de
prom otor fiscal, y se le daratambien la voz
uno solo de los ednyuges, quedaran bajo su
del pleito, por rebeldia 6 por abandono, de
poder y cuidado los hijos ae .am bos sexos.
los litigantes, liasta que recaiga sentencia
Los hijos e hijas menores de cinco ahos
que pase en autoridad de cosa.juzgada.
179. — Si la nulidad es de .las que habia se mantendran en todo Caso, hasta que
cumplan esta edad, al cuidado de la madre.
el art. 175, el Defensor de menores, agente
6 prom otor fiscal, no sdlo puede si no que
185.
— Si ha habido mala fe por parte de
ambos cdnyUges, los hijos seran consideradebe pedir que ella se pronuncie y obtener
dos ilegitimos; esto es, naturales, incestuola separacion, sin perjuicio de las penas
sos, adulterinos dsacrilegos, segun fuese el
impuestas por la ley.
,
impedimento que did causa a la nulidad.
Si el matrimonio no ha sido precedido
183.—La nulidad producira, respecto de
. del edicto requerido por los articulos 91 y
SECCION IH. i
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mujer, a mdnos que el nacimiento le haya
los bienes del matrimonio, los efectos sisido ocultado, en cuyo caso podra probar
gnientes: -'
. 1.
" Sihubobuena fd de parte de ambostodos los hechos conducentes a justificar
que no es hjjo su3ro.
conyuges, cobrarA cada uno sus bienes,
194.
—En el caso de divorcio, el marido
inclusa la mitad de gananciales, y conservarA 1 :s donaciones y ventajas pactadas al podra desconocer la criatura nacida tres-,
cientos dias despues que-se realize de hecontraer el matrimonio.
2.
° Si bubo mala fd en los dos, se practicho la separacion provisoria, confoime al
articulo 153 6 la definitiva por sentencia
c a l 1q mismo, salvo que las donaciones y
que cause ejecutoria.
ventajas pactadas seran nulas.
3.
° Si la mala fd estuvo de parte de uno Pero en tal caso, podran proponerse todos los hechos conducentes a probar la pa
solo, dste recobrarA sus bienes propios,
ternidad del marido.
masperdera la mitad de gananciales y to 195.
—En los casos en que el marido tiedas 1 is donaciones y ventajas matrimone derecho para desconocer la criatura,deniales.
187.—Lo dispuesto en el articulo 170 es bera hacerlo en juicio, dentro de dos meaplicable al caso de haberse declarado ,-ses contados desde que tuvo noticia del nacimiento de aqueila.
nulo el matrimonio. '
196.
—Sf el marido muere Antes de hacer
su reclamacion, pero dentro del termino
TlTULO YI.
habil para deducirla, sus hrerederos tenD E L A P A T E R N I D A D Y F IL IA C IO N .
dran cuatro meses para interponer la demanda, negando la paternidad del difunto.
Este texndno cbmenzarA desde el dia en
CAPlTDLO PR1MER0.
que el hijo haya sido puesto en posesion de
DE LOS HIJOS LEGITIMOS.
los bienes del marido.
La accion se dirigira, en este caso y en
Art. 188.—Se llaman hijos legitimes los
el dqj articulo anterior, contra un curador
que nacen.de matrimonio.
Cuando se habla en general de hijos, sdlo ad hoc dado al hijo, si fuese menor. La madre sera citada, pero no obligada a parecer
se entienden los nacidos de matrimonio.
189.
—Viviendo los cdnyuges de consuno.en el juicio.
No hay lugar a demanda, cuando el pa
la ley considera al marido padre de lo
dre hubiese reconocido al hijo en su testacriatura concebida durante el matrimonio.
mento 6 en otro instrument publico.
190.
— Se considera la criatura concebida
197.
-^La legitimidad del hijo, cuyamadurante el matrimonio, cuando nace fuera
dre no fuere dudosa, puede ser contesde los ciento ochenta dias, despues de contada :
traido 6 dentro de los trescjentos dias si0 por no haber habido matrimonio enguientes a la disolucion del matrimonio. ,
191.
—Sin embargo de lo dispuesto en eltre sus padres.
0 por ser nulo 6 haberse anulado el ma
articulo nrecedente, el mariao no podra
trimonio.
desconocer la paternidad de la criatura,
O por no haber sido matrimonio putanacida antes de trascurridos ciento ochen
tivo (art. 183).
ta dias de la celebracion del matrimonio,
0 por haber. sido adulterina la concepen los siguipntes casos:
1.
° Si el maridotuvo conocimiento de lacion del hijo nacido dentro de ios ciento
ochenta dias de la celebracion del matri
prenez antes del matrimonio.
2.
° Si se probaseque, estando presente,monio.
0 por haber nacido fu era de lo s . tresconsintib que se expresara su apellido en
cientos dias s'iguientes a la disolucion
la partida de nacimiento 6 bSutismo.
3.
° Si la criatura no ha nacido viable,del matrimonio (art. 190).
La contestacion de legitimidad perteneesto es, de vida, y que haya vivido veintice,a cualquiera persona que tenga interds
cuatro horas naturales.
192.
—El marido podra desconocer laactual en deducirla.
198.
—La mujer que, muerto el marido,
criatura, si prueba que durante el tiempo
se creyese embarazada, debe denunciarlo A
trascuirido desde el tricentesimo dia,
hastael centesimo octogesimo, antes del los que serian herederos del difunto, si no
existiera el hijopbstumo.
nacimiento de esa criatura, le era fisicaLos interesados pueden pedir todas las
mente imposible tener acceso consu mujer.
medidas que fuesen necesarias para ase193.
—No podra el marido desconocer la
gurarse que el parto es efectivo, y ha tecriatura, alegando su impotencia natural.
nido lugar dentro de los treseientos dias
Tampoco podra desconocerla por causa
siguientes A la disolucion del matrimonio.
de adulterio, aunque sea confesado por la
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natural debc hacerse por escritura piiblica
199.
— La flliacion de quo el hijo esta !en
posesion, aunque sea conform© a la parti- I entre vivos 6 por testamento.
da de nacimiento 6 bautismo, puede ser j Cualquieraotra forma de reconocimiento
contestada en razon de parto supuesto, 6 no hard prueba alguna.
209.
—El reconocimiento de que se trata
por haber liabido sustitucion del verdadero hijo, I en general, por no ser la mujer no podrd veriflcarse en favor de aquellos a
la, madre propia' del hijo que pasa por qiuienes falte alguna de las cireunstancias
requeridas por el incisQ primero del a rsuyo. .
tlculo 202,
200.
—Durante la vida del hijo, solo a :el
210.
—El hijo natural podra ser reconocompete la accion para reclamar su filiacion legltima. Sus lierederos y descendien- ! cido por su padre y su madre de comun
tes podriin continuar la accion intentada ! acuerdo 6 por uno solo de ellos.'
En el segundo caso, el reconocimiento no
por el, 6 intentarla cuando el hijo liubiese
tendra efecto, sino relativamente al que 1q
muerto en la menor edad.
Esta accion debera ser oirijida contra el ha practicari’o.
211.
—Elmenor que no sea casado, ernanpatlre y madre conjuntamente, y por fallecipado o habilitado de edad, no podra rccocimiento de estos, contra sus herederos.
201.
— El derecho de reclamar la frlia-nocer validamente a un hijo natural.
212.
—Cuando el padre 6 la madre re cion, | de contestarla, 6 de contestar la leconozca separadamente un hijo natural, no
gitimidad, no se extingue ni por prescripcion, ni por renuncia expresa <3tacita: pero podra revelar en el acto del'reconocimiento
el norubre de la persona con quien lo h u b o,.
los derechos pecuniarios ya adquindos
a mdnos que esta ya lo liubiese reconocido.
pueden remmciarse y prescribirse.
213.
— El hijo natural reconocido no puede
reclamar los derechos de legitimo 6 legiCAPfTULO IItimado.
DE LOS UIJOS NATURALES.
Los que Ie correspondan como tal hijo
natural, se determinaran en los titulos
SECCION PRIMERA.
respectivos.
De la legitimacion de los hijos naturales.
214.
—Losquetengin intent's actual pue;
Art. 202.—Son hijos naturales los naci- den oponerse al reconocimiento de parte
dos fuera de matrimonio, de padres que, al del padre 6 de la madre, y a las reclamaciones de parte del hijo.
tiempo de la Concepcion de aquellos, pu215.
—El reconocimiento del hijo natural,
dieron casarse, aunque fuera con dispensa.
sea hecho por escritura piiblica 6 por tes
No tienen, sin emhargo, la calidaa legal
tamento, es irrevocable, y no admite condide hijos naturales, sino cuando son recociones. plazos, 6 clausulas de cualquicra
nociaos 6 dcclarados tales, con arreglo a
naturaleza que modifiquen sus efectos regu
lo dispuesto en la seccion siguiente.
203.
—Los hijos naturales pueden sola-lar es, sin ser necesaria la aceptacion por
parte del Jfjo, ni la notificaeion a dste.
mente legitimarse por subsiguiente ma
216.
— Si alguno fuese. reconoeido como
trimonio valido de sus padres.
hijo natural por mas de un hombre como
204. — Para que. la legitimacion tenga
su padre 6 por m is de una mujer como su
efecto, los padres del hijo natural han de
reconocerlo por escritura piiblica, antes de
madre, no habra prueba de paternidad 6 de
la celebracion del matrimonio 6, A lo'mdnos,
maternidad, midntras que uno’ de estos re conocimientos contradictories no fuese e x dentro de los freinta dias subsiguientes
dluido por sentencia que cause ejecutoria.
a ella.
205.
— La legitimacion puede tener lugar Se atendera en tal caso el reconocimiento
que tuviese a su favor mas presunciones 6
aun‘ en favor de hijos fallecidos, que han
probabilidades; y si uno de ellos resultare
dejado descendientes legltimos y en tal
de flliacion excluida por el art. 209, 'sera
caso a estos les aprovecha.
206. —Los hijos legifimadop por subsi preferido el otro.
217.
—Se prohibe la indagacion de la p aguiente matrimonio gozan de los mismos
ternidad.
derechos que si hubieran nacido en el
Sin embargo, en caso de rapto 6 estupro
matrimonio.
•
207.
—La legitimacion no tiene efecto re -violento, cuando la dpoca de la concepcion
coincidacon la del rapto 6 estupro, podra
troactivo. Surte sus efectos desde que
el culpable, ainstancia.de parte interesada,
existe el matrimonio que la produce.
ser declarado padre del nino.
SECCION II.
218.
—Se admite la investigacion de la
Del recoBocimiento de los hijos naturales.
maternidad, cuando no se trate de atribuir
el hijo a una mujer casada.
Art. 208.—El reconocimiento de un hijo
C. dh COdigos.—TOMO II.
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Si la demandada negare ser suyo el hijo, i mentealas personas mayores de cuarenta y
cinco.ahos, sin hijos legitimosni legitimasera admitido el demandante A probarlo
dos, que no hayan hecho voto de castidad, y
con testimonios fehacientes que establezquetengan a lo menos diez y o c h o a fio s
can el heeho del parto y la identidad del
mas que el adoptado.
hijo.
, ,
224.
— El guardador no puede adopter al
La partida de nacimiento 6 bautismo no
menor, hasta que le hayan sido aprobadas
hace por si sola prueba alguna.
judteialmente las cuentas del cirgo.
225.
—Nadie puede ser adoptado por mds
C&PlTULO HI
de upa persona, a no ser por dos cOnyuges.
DE LOS HUOS ADULTERINOS, INCESTUOSOS
Uno de los cdnyugcs no puede adoptar
sin el consentimiento del otro.
' Y s a c r Il e g o s .
223.—No valdra la adopcion de los hijos
Art. 219.—Hijo adulterino es el que proilegitimos,- cualquiera que sea su clase,
cede de la union de do3 personas que al me
hecha por el pad#e | la madre.
mento de la concepcion no podian contraer
.227—Para la adopcion de un mayor de
matrimonio, porqueuna deella3 6ambas,
edad, serequieresuespreso consentimien
to; pira la de un menor adulto, intervenestaban casacfas.
.' ,
dra ademis el consentimiento delas perso
Hijo irices'tiiosp' es el que ha nlcido de
padres que tenian impedimento para con
nas que deberian prestirlo, si se tratase de
traer matrimonio, por parenteseo que no
matrimonio del menor, con areglo a lo dispuestoen el capitulo3.° deltitulo 5.°; y si el
era dispensable.
Hijo sacrilego es el que proce le de padre
adoptin lo fuese impuber 6 demente 6 sordo-mudo que no sepa leer ni escribr, seri
clerigo de drdenes m lyores 6 de persona,
padre 6 madre, lig.vla per voto solemne de
necesario el consentimiento de sus reprecastidad en algum Prden religiosa.
sentantes legates.
220.
— Es prohibidi toda iniagacion de- 223.— La adopcion hade sea necesariapaternidad'6 maternidad adulterina, incesmente hecha par escritura publics, aG eptada por el adpptando 6 las personas que,
tuos'a 6 sacrllega.
221.
— Los hijos adulterinos, incestuososconforme al articulo anterior, deben pres
6 sacrilegos no tienen por las leyes pidre 6 tir s i consentimiento.
223.— El adoptado continua pertenecienmadre, ni parientes algunos por parte de
do a su fam'lia natural, donde conserva topadre 6 madre.
Los hijos adulterinos, incestuosos 6 sa
dos sus derechos.
La adopcion solo establece relaciones ju crilegos ho tienen hingun derecho en la surldica3entre el adopfinte y el adoptado,
cesiondel padre 6 de la ma.lre, y reclprocamente los palres no tienen ningun dere
y no entre cuilquiera d e e llo s y la familia
cho a la sucesion de dichos hijo3, ni patriadel otro.
El adoptado p od ri usar con elapellido
potestad, niautoridad para nombrarles tude su familia, el del adoptante, eon tal que
tores.
222.
—No obstante lo dispuesto en-los dosesto se exprese en la escritura.
23).— L a a d o p c io n . s a lv o lo d is p u e s t o e n
artlculos anteriores, si sucediese que, con
e l articulo 87, 83 y 172, n o p r o d u c e o t r o s
motivo de redamar alguno la filiacion na
efectos qua-lo s d e c la r a d o 3 e x p r e s a m e n t e en
tural en los casos permitidos por la ley
Impugnarse su reconocimlento como hijo
este Cddigo, y s o n :
1.
° Obligacion del adoptado de respetar
natural, 6 de ejercitarse alguna de las accioy honrar al adoptante.
nes concedidas en el capitulo l.° de este tl2.
° Obligieion reclproca de prestarse
tulo 6 de anularse el m itrimoniq de los pa
alimentos, a falta de ascendientes 6 descendres, con arreglff al articulo .135, una sendienteS de uno y tro, observandose, en
tencia ejeoutor'ada. yiniese’ a estableoer
cuinto fuase aplicable. lo dispuesto en la
que dLprocede de union adulterina 6 incesseccion l . a capitulo 4.° del titulo 5.°.
tuosa, podra til hijo p e iir a sus. padres los
.3.® Derecho a heredarse sin testamento ea
alimentos indispensables hasta la ed a d d e
los casos, y con la distincionquesedeterveintiun aflos.
mina en el titulo de
sucesion intestada.
Esta disposicion no es aplicable al h ijo
231. —La adopcion es irrevocable, y continaeido de union sacrllega.
niiasus efectos, aun cuando al adoptante
sobrevinieren hijos.
TITULO TIL
La adopcion no hace cesar la patria-potestad hi la tutela, aunque el padre 6 el
D E L A A D O P C IO N .
guardador del adoptando, haya otorgado y
nrmadola respectiva escritura.
Art. 223.—Laadopcion se permitesola-
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ses propios y previa licencia del Jiiez,
quien al otorgarla,proveera al hijo de cu rador ad litem .
D E L A F A T R IA -P O T E S T A D .
241.
—No es necesaria la interrencion'pa
terna para proeeder criminalmente contra
CAPlTULO PRIM8R0.
los hijos de familia; perd los padres serin
obligados 1 suministrarles los auxilios que
•BE LA PA TRIA-POTE3TAD EN LOS HIJOS
necesiten para su defensa.
LEGITIMOS.
242.
— La patria-potestad no se opone a
la facultad de te3tar de que goza el hijo,
Art,232.—La patri'a-potestad es el con
en 1'legando a la edad estiblecida en el titu-.
junto dedereclios que li ley concede a los
lo de la sucesion testam entaria.
padres en las personas y bienes de sns ht243.
— 31 padre 6 la m idre en su caso tiejo s menoresdeelad.
.
ne el usufructo de todos los b enes desu s
Lamadresucede a lp id r e e n la p itriahijos legitimos que esten bajo su patria-po
potestad, con to Jos sus Jerechos y obliga
testad, con excepcion de los siguientes.
tion es.
1. " de los iuehes que los hi jos adquieran
033 .—Los hijos, cualquiera que seasu
porsu s servicios civiles, militares y ecleestado, edad y condicioa, deben honrary
siasticos.
.
respetar a su padre-y su m aire.
2.
" De los que adquieran por su trabajo
234.—Los hijos menore3 de edad no pne6 industria.
den, sin permiso de s as p i ires, dejar la ca3.
° De los que adquieran por caso fo r sapaterna 6 lquellaea qua sus pidres los
tuito.
lian piles to; d ebienio en tod as 103 casos ser
4.
° De los adquiridos por los hijos, a tlauxiliada la autoridaddomlsticapor la piitulo de donacion, herencia 6 legado, cuanblica, al efecto de hacer volver a los hijos
d,o el donante 6 testadbr. ha dispuesoexpreal poder y obedienci i de sus padres.
samente que el usufructo corresponda al
' 235.—Los padres dirijen la educicion de
hijo.
sus hijos, y los repreSentan en todos los ac5.
° De las herencias 6 legados que hayan
•tos civiles.
pasado al hijo por ineapacidid 6 indigni233.—Los padres paedsn exijir de los
d a l del padre 6 madre 6 por haber sido es:
hijos que estanen sa poder q u e le s p r e s tos desheredados.
ten los servicios propios de su edad, sin
Los bienes comprendidos bajo los num eque ellos tengan derecho areclamar recomros l.° y 2.°, forman elpecuLo p ro fesio n a l
psna alguna. .
237 .— si el hijo de naenor edad, ausente 6 industrial del hijo; aquellos .en que e l
hijo tiene la propiedad, y los padres el de
de la casa paterna, no phdiese ser atendido
por sus piares, con toque nscesita por ra- recho de usufructo, forman el peculio a d v en ticio o rd in a rio ;y los comprendidos ba
zon dealimentos(art. 1 2 1 ), las suministrajo los numeros 3.°, 4.° y 5.° el peculioadew ciones que con ess objeto se le hagan por
ticio ex tra o rd in a rio .
cualqueir persbna, se juzgaran hechas con
244.
— El padre es el administrador legal
autorizacion de aquellos.
d elos bienes de los hijos que estan bajo su
El que haga las suministracione3 debera
potest id, aun de aquellos bienes de que no
dar noticia ae ellas a los padres lo mas
tengan el usufructo. .
pronto posible.
Sin embargo, el hijo de familia tendra la
Toda omision voluntaria en este punto,
administraeion del peculio p ro fesio n a l 6
hara cesar la responsabilidad de los pa
industrial, paracuyo efectosele considera
dres.
como emancipado 6 habilitido* de edad.
233.—Los padres tienen la facultad de
Tampoco tiene el padre la adm inistracorregir modera lamente a sus hijos, y
cio n d e lo s bienes donados 6 dejados por
cuandoeSto no bastaae, podra ocurrir al
testamento a los hijos, bajo condicionde
Juez para que les imponga la penade deque aquel no los administre.
tencion hasta por un mes en un estableci245.
—La condicion de que no administre
miento correccional.
el padre, impuesta por el donante 6 testaBastard al efecto la solicitud verbal del
dor, no se entiende que le priva del usu
padre, y en vista de ella expedira el Juez
fructo, ni la que le priva del usufructo se
la Orden de arresto; que el padre podra ha
entiende que le qu;ta la adm nistracion, A
cer cesar a su arbitrio.
239.
—Los empleados piiblicos menoresmlinos que se xepreae lo uno y lo ptro por
el donante 6 testador.
de edad son considerados como mayores en
245.—El padre 6 madre en su caso tiene,
lo concerniente a sus empleos.
240.
—Losliijos de familia no pueden de-relativamente 4 los bienes del hijo en que
la ley le concede el usufructo, las obligaciolinandar d sus padres' sino por sus intere-
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tracicn de los bienes como si ya hubicra
nes (le todo usufrnctuaric, excepto la de
nacido la criatura; y aunque no nazea via
atiauzar.
Respecto de aqu ellos bienes en que no se ble 6 resulte que la mujer no ha estado embarazada, no serd obligada a restituir a los
le concede el usufructo, y si la administraque fueren heredeios (art. 198) lo que hucion. es responsable para ccn el h ijo d e la
biere consvmido por razes de alimentos 6
propiedad y les frutos.247.
—En los noventa dias subsiguier.tesen gastos del parto.
al fallecimiento del padre 6 de la madre, el
sohreviviente cebe bacer inventario judi
CAP1TUL0 II.
cial de los bienes del matrimonio, y detcrDE
LA
PATRJA-POTESTAD
EN LOS HIJOS
minarse en dl los bienes que ccrrespondan
NATJJRAi.ES:
a los hijos, so pena de no ter.er el usufruc
to de los b'enes de los hijos menores.
248 . — Prohibese a los padres:
Art. 252.—Reconocidoslegalmente los hi
jos natural es, se verifica d su respecto la pa1.® Enajenar los bienes raic’es de los hi
tria-potestad en los termjnos expresaaos
jos 0 las rentas ccnstituidas sobre la deuen el anterior c-apitulo, con laseicepciones
da nacional, sino es per eausas de neceside los articulos siguintes. ■
dad 6 utilidad evidente de dichos hijos, y
253.
—La ley no conc'ede d los padres naprevia autorizacion del Juez, con audiencia
turales el usufructo de los bienes de sus
del Defensor de menores.
hijos.
2 .° Constituir’sin igual autorizacion, deNo hacen mas que administrarlos, con la
reehos reales sobre los b enes de los hijos
obligacion de rendir euentas.
6 transfer ir derechos reales que pertenecen
254.
— Incumben al padre 6 madre que
A los hijos sobre los bienes de otres.
3. " Comprar por si mismos, ni por inter- ha reconocido al hijo natural, los gastos
de su crianza y eduoaoion, comprendidnpuesta persona, bienes de cualquiera clase
dose en esta, la enseiianza pfimaria, y el
de sus hijos, aunque sea en remate pu
aprendizaje de una profesion li oficio.
blico.
‘
4.
° Constituirse cesionario de crdditos, Si el padre y la madre han reconocido el
derechos 6 acciones contra los hijos, a no hijo natural, permanecera este en poder de
ser que las cesiones resulten de una subro- ; la madre basta los einco aflos, y de alii
j adelante en poder del padre, a no ser que
gacion legal.
I el Juzgado, a solicitud del Defensor de me5.
° Hacer remision voluntaria de los
|nores y por motivos especiales, disponga
derechos de los hijos.
] lo contrario 6 bien eneargue a un tercero
6.
° Hacer transacior.es privadas con
sus hijos, sobre la herencia o'el ceaiyuge i el cnidado personal del hijo, a costa de los
premuerto 6 sobre herencia en que sea con f padres.
ellos colieredero 6 legatario.
255.
—La persona casada que Antes de s
; matrimonio 6 durante este, ha reconocido
7.
° Obligar.a sus hijos ccmo fiadcres de
j un hijo natural habido de 6tro que su c6nellos 6 de tercercs.
Los actos de les padres contra las prohiyuge, no puede traerlo a su casa, sin el
biciones de'este articulo, son nulos.
consentimiento de su consorte.
249.
—No valdran tampoco las enajena- 256.
—La accion para reclamar los ali
ciones que los padres hicieren, sin previa
mentos es reciproca entre padres 6 hijos
autorizacion judicial, de los ganados de
naturales, y tendra lugar s:empre que unos
cualquiera clase que forman lqs estableciu otros se liallaren en circunstancias de no
mientos rurales, sAvas las ventas que puepodei proveer A sus necesidades.
den hacer los usufructuaries que tienen el
usufructo de rebanos.
C A P iT ^ O III.
■ 250.— El Juez,a instanciade losparientes
DE LOS MODOS DE ACABARSE, PERDERSE 6
6 del Defensor de menores; podra quitar al
padre 6 madre en su caso, la administraSUSPENDERSE LA P A T R IA -PO T E ST AD.
cion de los bienes de los hijos, probandose
Art. 257.—La patria-potestad se acaba:
que es ru inosa al haber de estos.
1.
° Por la muerte de los padres 6 de los
Llegado ese caso, el juez encargard la
administracion a un curador especial, y eshijos.
2.
° Por la mayor edad de log hijos, sin
te entregara al padre 6 madre, el sobraute
perjnicio de lo dispuesto en el tltulo del
de rentes de aquellos bienes en que la ley
les da el'usufructo, deducidos los gastos de matrimonio.
Se fija la mayor edad en los veintiun aftos
administracion.
■ 251.—Si alguno falleciere dejando en cincumplidos.
Sin embargo, las hijas que no hayan camta a su mujer, conservara esta la adminis-
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rido que.laran solidariamente responsables
plido treinta aflos no po'Jr in dejar la casa
de-la administracion, estendiendose la respaterna sin lieencia del padre 3 madre en
ponsabilidad del marido, aun a los actos
cuya compafta se hallen, c >mo no sea para
de la madre, anteriores al nuevo m atri
casarse 6 euando el padre 6 madre han eonmonio.
traldo ulteriore3 nupcias.
233. — Supindese la patria-potestad:
3. ° Por el matrimonio legitim o de los
1.
° Por la prolongada demencia de los
hijos.
4. ° Por la emancipacion que los padres padres.
2.
° Por su larga ausencia, oon gra ve perotorguen a los hijos mayores de uiez y
ju icio de los inter.eses. de sus hijos, a que
ocho aftos.
258. — La emancipacion debe hacerse par los padres ausentos no proveen.
La suspension de la patria-potestad de
escritura publics, en que el padre6 la m abera ser decretada por el juez, con conocidre en su caso, declare emancipar al hijo,
miento de causa, a solicitu l de cualquier
y este consienta en ello.
pariente del hijo 6 del Defensor de me
No valdrA la emancipacion, sino es autonores.
rizada por e-1 Juzgado Ordinarlo del dom i234. — Los pa.Ires que ban incurrido en
cilio, con audiencia del Defensor' de me
la p ird ida de la patria-potestad no la renores'.
cobraran, aunque cesen las causas que la
La emancipacion vAlidamente hecha es
determinaron.
•
irrevocable.
Pero cesando las causas de la 'suspen
259. — Por el matrimonio adquieren los
sion, los padres seran luego restituidos al
hijos el usufructo de todos sus bienes.
ejercicio de sus derechos.
Kn e l ,caso de emancipacion, pueden los
235.
— Sea que la madre sobreviva al pa
padres emancipintes reservarse la mi tad
dre 6 que incurra este en la perdida 6 la
del usufrbcto, hasta la m ayor e d id d e lo s
suspension d ola p itria -p otesta d , lesucedehijos.
rA aquella en les torminos del inciso s e 2d0.— El matrimonio y la emancipacion
gundo del articulo 232.
producen el efecto d epoderejercer los hi jos
La misma regia se aplica en el caso de
pienores todos los actos de la vida civ il,
desaparicion del padre, d eq u etra ta el ar
excepto aquellos que pnr este Codigo se
ticulo 83.
pvohiben a los menores' habilitados de
edit'd.
TITULO IX.
Por lo que hace al emancipado, exta ademas sujeto a las restricciones espresadas
D E L A H A B IL IT A C IO N D E E D A D .
en el titulo del matrimonio.
261. — Los padres perderan la patria-poArt. 266.— El menor, huerfano de padre
y madre, citmplidos que sean los- diez y
testad:
1. ° Si hab'tualmente maltrataren A los ocho anps, poara obtener habilitacion de
hijos, en t£rminos de poner en peli'gro su
edad, pidiendola al Juzgado Ordinario de
vida 6 de causarles grave dafio.
su dom icilio, y acreditando p or sumaria
2. ° Si expusieren 6 deliberadamente informacion que se alia en aptitud de diriabandonaren a sus hijos en la infancia.
g ir sus negocios.
3. ° Si por sus costumbres depravadas,
237.— No po dr A el Juzgado conceder la
se hicieren incapaces de ejercer la p atriahabilitacion de e lad, sin haber oido snbre
potestad.
ella al tutor del menor que lasolicita, y al
Para incurrir los padres en la pArd'ida
Defensor de m enores.’
de la patria-potestad, por alguna de las
253.— Esta habilitacion d e e d a d es irre
causas indicadas en este articulo, debera
vocable.
preceJer sentencia de juez competente, li269.
— Tambien es irrevocable la h a b ilibradaa instancia de cualquier parientedel
tac:on que, sin distincion de sex o y por so
hijo 6 del Defensor de menores, el cual de lo el ministerio de la ley, produ ce el ma
be ser oidd en todoS los casos.
trim onio valido de los menores.
262. — La madre viuda que contrajere
SubsistirA, aunque el matrim onio se d inuevas nupcias, pierde la patr ia-potestad
suelva en su menor edad p o r la muerte de
sdbre los hi jos de su anterior matrimonio.
uno de ellos, tengan 6 n6, hijos.
La viuda que teivendo hijos de un matri
Lo cual se entendera s ;n pm iuicio de lo
monio anterior cuyos bienes administre,
dispuesto en -la seccion 2 .a capitulo 4.° ti
quisiere pasar a nuevas nupcias, debera
tulo V del matrimonio.
denunciarlo prdviamente al magistrado,
270.
— La habilitacion de edad pone fin a
para que se provea a esos hijos de tutor; y
la tutela del menor.
si ast no lo jiiciro, a mas de guardarse lo
271.
— El m enorhabilitadopuedeejecutar
dispuesto en el articulo 115, ella y su m a- i todos los actos y contraer todas las obliga-
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clones de que son capaces los mayores de
perscna y seguridad de los bienes del
edad, excepto aquellos actos u obligaciones
menor.
de que una ley express lo declara incapaz.
283.
— El Defensor de menores es parte
272.
— Sera necesario al menor habilitadnlegitima en toda causa sobre tutela, 6 sobre
que liaya de contraer matrimoilio, el p r ?
el cumplimiento de las obligaciones del
vio consentimiento de un curador espe
tutor.
cial (A rt. 107.)
284.
—La tutela es testamentaria, legiti
273.
— El menor habilitado no puede es-ma 6 dativa.
tar en ju icio sin curador ad litem.
CAPtlULO II274.
— Tampoco podrd, sin autorizacion
del juez, y bajo pena de nufidad, vender 6
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE T U T E L A .
hipotecar sus bienes ralces:
■SECGION PRIMER A.
Ni liacer donacion por acto entre vivos:
Ni aprobar las cuentas de su tqtor:
Ee la tutela testamentaria.
Ni contraer deudas que pasen del valor
de.m il pesos:
Art. 285.—El padre, mayor 6 menor de
Ni vender los fondos 6 rentas piiblicas
edad, y la madreque no ha pasado a segunque tuviese, ni las acciones decompanlas
das nupcias, el que ultimamente mu era de
de comercio 6 deindustra:
ambos, puede nombrar tutor entestamento
Ni hacer transacciones, ni sujetar sus
a sus hijos, que estdn bajo de la patria-uotestad.
negocios a ju icio arbitral.
275.
— La autorizacionjudicial, requerida 286.
—El nombramiento de tutor puede
en los casos del' articulo anterior, no sera
ser hecho por los padres bajo condicion 6
dada si no con conocimiento de causa, y las
hasta cierto tiempo, de manera que espire
ventas que se hicieben de lorf bienes ralces
la tutela por la conclusion del tifrmpo njaseran siempre en piiblica subasta.
do 6 por el cumplimiento de la condicion.
276.
— Si alguna ccsa fuese debida al me 287 .
—Prohibense, y se tendran como no
nor, con clausula de solo poder haberla
escritas, las clausulas siguientes:
cuando tenga la edad completa, la habili1.
a L aqueexim iere al tutor de hacer intacicn no alterara la obligacion, ni el tiemventario judicial de los bienes del menor.
po de su exijibilidad.
2.
a La que lo hutorizase para entrar en
posesion de los bienes del menor, antes de
TffULO t
hacerse dicho inventario.
. 3.“ La que lo exim ere de dar cuentas de
DE LA TUTELA.
su administracion, con arreglo a lo p rescrito poreste COdigo,
CAPlTULO PRIJiERO.
288.
— Prohlbese a los padres nombrar
dos <5mas futores quefuncionen a un mismo
TJISPOSICIONES GENERALES.
tiempo'como:conjuntos; y si lo hicieren, el
Art. 277.— La tutela es un cargo deferido
nombramiento subsistira solamente aefeeto
por la ley 6 en virtud de autorizacion de la
de que los nombrados sirvan la tutela, por
ley, que tienepor objeto la guarda de la perr
el <5rden de su designacicn, en el caso de
sona y bienes del menor que no estabajo pomuerte, incapacidad, excusa, 6 remocion
testad de padre 0 madre, ni se halla habi
de alguno de ellos.
,
litado por alguno de los medios legates pa
289. — El padre y la madre en su caso,
ra administrar sus negocios.
ueden nombrar tutor al hijo que dcshere278.
— La tutela es un cargo personal que ase.
no pasa a los herederos, y del cual nadie
290.
— El nombramiento de tutor por los
puede excusarse sin causa legitima.
padres es revocable como toda disposicion
279.
— La tutela no puede ejercerse con-testamentaria.
juntamente por mas de una peisona.
Sera de ningun efecto el nombramiento •
280.
— El tutor representa al menor-ende tutor, si fuese nulo 6 fuese ’revocadoel
todos los actos civiles.
testamentp en qnese hizo,
281.
— Gualquiera puede denunciar al 291.
—La tutela testamentaria debe ser
Juez el hecho que da lugaral nombramienconfirmada por el Juez, si hubiere sido
to d e un tutor, 6 bien excitarel celodel De
legalmente dada, y entOnceS se diseernira
fensor de' menores, para que pida ese nomel cargo al tutor nombrado.
bramiento.
SECCION II.
282.
— Mientras no se disciem e la tutela,
debera pedir el Defensor de menores 6 dicEe
la
tutela legitima.
tar el Juez de oficio todas las providencias
que fuesen necesarias para el cuidado de la | Art. 292.—Tiene lugar la tutelalegitima:
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con ocido p o r ella, qu e trate de casarse,
l . ° Cuando no ha sido nom brado tutor
aueda sujeta A lo prevenido en los articulos
testam entario 6 cuando p o r cualquiera
c
,
causa legal, el nom brado no entrare a« 114 v 262.
e je rcer la tutela 6 vin iere a cesar en el | 302.— L os espdsito's recojidos y educados
en los establecim ientos dedicados a este
ca rg o.
...
,
objeto, cualquiera q u eseasu den om in acion ,
2 ° E n lo s c a s e s d e pdrdida 6 suspension
estaran bajo la tutela de sus superiores,
d e la patria-potestad con arreglo a lo discon
form e a los resp cctiv os reglam entos.
. p u esto en el capitulo 3.° tllu lo \III de
este libro.
•'
CAPiTULO III293.
— L cs llamados a la tutela legltim a
DE
LAS
INCAPACIDADES
PAR \ LA TUTELA Y
d e l m enor son:
DE LAS CAUSAS DE
1.
° El abuelo paterno, el m aterno, y las
EXCUSA Y REMOCION DE LOS T UTORES.
abuelas,
m ientras estas se conservan
v iu d as. '
S E C C IO N P R I M E R
2 . ° L os hermanos varones del menor.
De
las
causas de incapaoidad y de excusa.
L os parentescos designados en este
artiqulo, se entienden legitim os.
294.
— Para confirm ar 6 dar la tutela, el A rt. 303.— Son incapaces de toda tutela:
1. ° L os.m enores de edad.
ju e z , oyendo previam ente al Defensor de
2.
° Las m ujeres, a exception de la abuela
m enores, elegira entre los ascendientes
del m enor que s e co n se rv e viuda.
designados en el num ero l.° del articulo
3 . ° Los ciegos.
a n terior, y a falta de estos p o r cualquiera
4. ° L os m udos.
causa legal, entre lo s hermanos varones, la
5. ° L os dementes.
persona que le pareciere m as apta, y que
6.
° L os que carecen de d om icilio en la
m ejores seguridades presentase.
295.
— Si durante la m enor edad, cesareRepublica.
7.
° L os fallidos 6 concursados, m ientras no
en su cargo el tutor legitim o, serd re e m hayan satisfecho A sus acreedores.
plazado p or otro de la mism a clase, en la
8.
® E l que ha sid o p riv a d o de ejercer la
form a del articulo preeedente.
296.
— La abuela viuda, que pasaa nuevasp a tria -p otesta d , segun el a rticulo 261.
9.
° E l que no tenga oficio, profesion 6
nupcias, esta sujeta a lo preven ido en los
m odo de v iv ir con ocido, 6 sea notoriam ente
a rticu los 113,114 y 262.
de costu m bres inm orales.
10.
® El que p o r sentencia pasada en a u SEGCION III.
toridad de cosa juzgada, haya sido declarado
De la tutela dativa.
reo de un delito com un de los gra ves.
11.
® L os acreedores 6 deudores del m enor
A rt. 297.— Cuando un m enor no tenga tu
p o r cantidades que fuesen d e consideracion,
to r testam entario, ni pariente alguno de los
en el con cep to del Juez.
llam ados a la tutela legltim a 6 cuando el
12.
® L os que litigan 6 aquellos c u y o s p a q u e e x is ta de esta clase, no sea capaz 6 se
dres litig a n con el m en o r, p o r intereses 6
haya esftusado validam ente-'d hay a sido
derechos propios.
r e m o v id o de la tutela, procederd el Juez a
13.
®L os que hayan sid o re m o v id o s de otra
n om brar un tu tor dativo, oyendo previa
tutela anterior.
mente al Defensor de menores, quien podra
14. ® L os qu e no saben leer ni escribir.
prop on er dos 6 mas sujetos iddneos, para
15.
® L os que tienen que ejercer p o r largo
q u e entre ellos elija el Juzgado, si lo tu tiem po 6 p o r tiem po indefinido un cargo 6
v ie re 4 bien.
com ision fuera de la R ep u b lica .'
298.— El nom bram iento de tu tor dativo
16.
® Los individ.uos del ejdrcito de m ar y
sera hecho sin condicion alguna y para
tierra que se hallen en actual serv icio,
dudar hasta que la tutela se acabe.
inclusos los com isarios, m edicos y c ir u 'SECCION IV,
janos.
17.
® L o s que pertenecen -al sacerdocio 6 al
De la tutela de los hijos naturales.
estado relig io so : p ero lo s clerig os seculares
que no ejerzan el E piscopado 6 no tenga
A rt.299.— ^ padre 6 m adre que ha r e con ocid o al li^> natural 6 el sobreviviente,
cura de alm as, podran ser tutores de sus
si am bos lo han reconocido, pueden n om parientes.
brarle tutor en el testamento.
18.
® El p adrasto no puede ser tu tor de su
300.
— A falta de tutela testamentaria, elentenado.
Jnez nom brard un tu tor dativo al hijo
304.— Pueden excu sa rse de la tutela:
natural.
1.® El P residen te de la R epublica, los
301. — La m adre del h ijo natural, re  M in istro s de Estado, los M inistros de la
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Alta Corte de Justicia y del Tribunal de mala a'dministracion, quedara su,jeto a lo
Apclaeiones, los Fiseales y demAs personas
que para tales casos sc dispone en el titulo
que ejerceir el ministerio publico, los Jueces de la sucesiou tetam'entaria.
Letrados, los Alcaldes Ordinarios, y los
SEGGION II.
Defensores de menores 6 de pobres.
De la remoeitm de la totela.
2.
° Los Jefes politicos de los Departamentos.
Art. 311.—SerAn removidos de la tutela:
3.
” Los administradores y recaudadores 1.
° Los inhabiles para ejercer este cargo,
de rentaS fiseales.
desde que sobrevenga o se averiguc la
4.
” Los que desempefian algun empleoincapacidad.
!
piiblico fuera del Departameuto en que selia
2. Los que no formen inventario de los
de ejercer la tutela 6 que en razon de sus bienes del menor, en el termino y forma
empleos, estan obligados a alejarse en establecidos por la ley 6 que no lo huciertas epocas.
biesen hecho con ftdelidad.
5.
° Los que tienen su domicilio fuera de 3.
° Los que se conduzcan mal en la
dicllo Departamento.
tutela respecto a la persona 6 en la admi6.
" Los pobres que viven de su trabijonistracion de los bienes del menor.
diario.
312.
—Piteden y deben denunciar las
7.
° Los que adolecen de alguna gravecausas de remocion los parientes del
enfermedad habitual.
menor, y aun cualqiiiera persona del
S.° Los que han cumplido sesenta afios.
pueblo.
9.
" El que ya es tutor 6 eurador general Puede hacerlo el mismo menor, si es
de otra persona.
adulto, recnrriendo al Defensor de menores.
10.
° Los que tengan bajo su patria-po- El -Juez podra tambien promover de
testad cinco hi.jos ilegitimos.
oficio la remocion del tutor.
305.—Los tutores que no hicieren saber
Este sera siempre oido, y el juicio lo
al Juez las causas de incapacidad que I seguira el Ministerio de menores.
tuvieren al tiempo de deferirseles el cargo, l| 313.
—Deniinciada la causa nor la cual
6 que despues les sobrevinieren, adernas de || el tutor debe ser removido, y si dsta
quedar responsables par toios los perjui- fuese legal, debe el Juez nombrar inmecios que resultasen de su omision, perdediatamente un tutor interino, por el
ran el derecho a los emolumentos corres- || tiempo que dure el juicio de remocion.
pondientes al tiempo en que, conociendo la I
314.
— Declarada procedente laremocion,
iueapacidad. ejercieron el cargo, y restitui- se dara nuevo tutor al menor, si no fuese
ran lo que a este titulo hubieren recibido.
nombrado el mismo tutor interino. El
396.— Los que para no aceptar la tutela,
nuevo tutor exijirA del ex-tutor la' ren quieran aprovecharse de las excusas
dicion de cuentas, con pago del alcance, y
consignadas en el artlciilo 304, deberin I la indemnizacion de los perjuicios que
proponerlas al Juez dentro de los treinta | hubiese causado. PodrA tambien el ex-tutor
dias subsiguidntes a la notificacion del I ser perseguido criminalmente por los
auto de su confirmacion 6 nombramiento.
delitos que haya cometido en el ejercicio
307.
—Si las causas deexcusa del articulode su cargo.
394 sobrevinieren durante la tutela, seran i 215.—Si la decision del juicio de remo
admisibles en cualquier tiempo que se
cion fuese favorable al tutor propietario,
aleguen.
serA este reintegrado en el ejercicio de sus
308.
— El juicio sobre las incapacidades 6funciones, y exigira del tutor interino las
excusas alegadas por el tutor, debera | cuentas de su administracion.
•
seguirse con el Defensor de menores.
316.—En el caso del articulo preeedente,
309.
—Si el Juez no reconociere las causasA mas del derecho que compete al tutor,
de incapacidad alegadas por el tutor o ;no
para que los denunciantes le reembolsen •
aceptare sus excusas, y si el tutor no
las costas y costos del juiciq de remocion,
apelare 6 se confirmare por el superior el
podra' tambien.. segun las circunstancias,
fallo del Juez a quo, sera el tutor resacusarlos por el delito de injuria, A mAnos
ponsable de eualesquiera perjuicios que de
que el juicio haya sicio promovido de
su retardo en encargarse de la tutela,
oficio, 6 por el Defensor de menores.
liayan resultado al menor.
CAPITULO IV. *
No tenclrA lugar esta responsabilidad, si
DE L A S DILIGENCIAS Y FORM ALIDADES QUE
el tutor para exonerarse de ella, ofreciere
DEBEN PRECEDER AL EJERCICIO
encargarse interinamente de la guarda.
DE LA TU TE LA .
310.
— El tutor testamentarlo que se
exeusare de la tutela, aun con causa
Art. 317.—Toda tutela debe ser dislegit ima, 6 que fuese removido por su , cernida.
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Sc llama discernimiento el decreto ordenari que asistah a la faccion de
| .judicial que autoriza al tutor para ejercer inventario uno 0 mas parientes del menor
« su cargo.
u otras personas que tu v<esen conOcimiento
318. —Gorresponde el discernimiento de de los negocios 0 de los bienes de aqiidl a
■ la tutela al juez del domicilio del menor quien suceda el menor.
| (articulos 34 y 35,| el cual sera tambien el
327.
—El inventario hard rclacion de los
. competente para dirigir todo lo relativo a bienes mucbles 6 inmuebles del menor,
la tutela,'aunque los bienes ebtenfuera del particulariziindolos uno a uno 6 seiialando'
lugar que abrace su jurisdiccion.
colectivamentelos que consistenen niimero,
319.
—No se discernira la tutela, sin quepeso o mcdida, con expresion de la canantes el tutor preste fianza y juramento tidad y calidad: sin perjuicio de hacer las
i queaseguren elbuen desempefio del cargo.
explicaciones del caso, para poner a cu En el lugar de la lianza, podrdprestarse bierto la responsabilidad del tutor.
: hipoteca especial, registracla y-sujeta a las
Debera comprender tambien los titulos
fc’ disposiciones del titulo de la hipoteca.
de propiedad, las escrituras piiblicas y
320.
—Estan exeeptuados de predtar privadas,
la
los gravamenes que afeeten los
; caucion de lianza 6 de hipoteca:
inmuebles, todos los crdditos y deudas del
l.° Los ascendientes del menor.
menor deque hubiere comprobaais.O sola
P- 2." Los tutores interinos.
noticia, los libfos de comercio Odecuentas
Piiede tambien ser relcvado de la caucion y en general, todo lo pertenecieute a la
sobre dicha, cuando el menor tuviese pocos
sucesion.
Dienes, el tutor que fuere persona de
328.
—Si despues de hecho el inventario
. reconocida probidaa y de bastantes facul- se encontraren bienes de que al hacerlo no
tades en concepto del juez, para responder se tuvo noticia 6 por cualq.uicr titulo
de ellos.
acrecieren nuevos bienes al caudal in321. —La fianza, y en'su caso la hipoteca, * ventariado. se practicaraun inventario de
•sera fijada por el juez en un valor deter- ellos con las- mismas solemnidadcs, y se
minado, el cual debera siempre corres- agregara al anterior.
ponder al valor conocido 6 probable de los
329.
—Si el tutor es acreedor 6 deudor
bienes del menor, con exclusion de los que del menor, debera declararlo en el in
fucsen ralces.
ventario, expresando cantidad para los
322.
—Si inventariados los bienes delefectos
j
del niimero 11 articulo 303.
menor, conforme a los articulos 327 y
El Escribano estara obligado a requerir e
siguientes 6 hecha particion de la herencia, para ello, hacidndolo anotar en el inven
en que el menor fuese interesado, resultare tario, so pena de incurrir en la multa de
■que el valor del, lijado a la caucion segun el cien pesos fuertes.
articulo precedents, fue excesivo 6 insufiEl tutorperderasu crddito, si requerido
ciente, podra aqudl reducirse a peticion del por el Escribano, no lo declarase en el
tutor 0 aumeutarse, si el Juzgado lo creinventario.
yere conveniente.
330.
—Si el tutor alegare quepor error se
323.
—Los actos del tutor que no han sictohan relacionado en el inventario cosas que
autorizados por el decreto de discerni no existian 6 se ha exajerado el niimero,
miento son nulos: pero el decreto, una vez peso 0 medida de las existentes 6.se les ha.
obtenido, validara los actos anteriores de
atribuido una materia 6 calidad de que
cuyo retardo hubiera podido resultar
careclan, no le valdra esta excepcion;
perjuicio al menor.
salvo que pruebe no haberse podido evitar
324.
— Discernida la tutela, el juez se-el error, con el deb'do cuidido de su parte
italara, segun la naturaleza ,y situacion de
6 sin conocimientos especial es 6 expe.•los bienes del menor,' el tiempo en que el rimentos cientificos.
; tutor debe hacer el inventario judicial y
331.
—Los pasajes oscuros 6 dudosos d el
-estimativo del valor de ellos.
inventario se interpretaran a favor del
Mientras el inventario no este hecho, el
menor, a menos de prueba contraria.
tutor no podra tomar parte alguna en la
332.
— El tutor que sucede a otro, recibira
; administraclon, sino en cuanto fuese abso- los bienes por el inventario anterior, y
liitamente necesario.,
anotara en el* las di'ferencias. Esta opera325.
—Gualesquiera que sean las disposicion se hard con las mismas solemnidades
/«iones del testamento. en que el menor que el anterior invent ario, el cual pasard
..hubiese sido instituido heredero, el tutor
entdnces a ser el irtventano del sucesor.
.no podra ser dispensado de hacer el inCAPITULO V.
Yentario de que habla el articulo preredente.
Se la admiuistracion ie la tutola.
~ 326.—Si el Juez lo estimase conveniente,
Art. 333.—La administraeion de la tutela
C . DE CoDIGOS.— TOMO II.

4

26

c u d iq o

c iv il

d iscernida por 16s Jueces de la Republica, | 342.—El tutor no podrd ausentarse de
sera regida exclusivamente por las leyes la Republica por mds de un aiio, sin code este Cbdigo si en la Republica, exis- municar prdviamenie su resolucional Juez
ticsen lcs bienes del menor, y este tuviese de la tutela, d fln de que el delibere sobre
la continuacion del cargo 6 nombramiento
en ella su domicilio.
de otro tutor.
334.
—Si el menor tuviese bienes muebles
No podra tampoco, sin autorizacion del
6 inmuebles l’uera de la Republica, la
■administration de tales bienes y su ena- Juez, mandar* al menor, ni llevarlo consigo
jenacion, serd regida por las leyes del fuera de la Republica 6 a diferente Depais donde se hallaien, si esas leyes no ad- partamento, por mas tiempo del arriba
mitiesen- que sea regida por las leyeS de expresado.
343.
— El tutor es' responsable de todo
este Cbdigo.
perjuicio causado al menor en la admi335.
—El tutor debe cuidar de la persona
del menor, y administrar sus bienes, como nistracion de sus bienes, si bubiese culpa
que se le pueda'imputar.
un diligente padre de familia.
344.
— Puede el tutor, bajo su responsa
336. —El men dr debe obediencia y respeto
al tutor, y este podra corregirlo moderada- bilidad, administrar por medio de uno 6
ruente.
• mas apoderados, en los lugares distantes
del de su residencia.
Si-pi bastase la correcclon moderada,
345.
—En los actos y contratos que eje
debera exponerlo,verbalmente al Juez, que
podra en ese caso adoptar la medida au- cute o celebre el tutor, en representation
torizada por el articulo 238, prdvio el in- del menor, debera expresarse esta cirterrogatorio del tutor y del menor, eon cunstan.cia en la escritura del mismo acto
6 contrato, so pena de que omitida a esta
asistcncia del Defensor de losdeesta clase.
337.
— El menor debe ser alimentado yexpresion, se repute ejecutado el acto 6
fcelebrado el contrato en representation del
educado con arreglo a sus facultades.
menor, si fuese util a este, y no de otro
338.
—El tutor debe procurar el establcimiento del menor, a la edad corres- modo.
346.
—Cuando kubiere dinero sobrante
pondiente, destinaudolo a la profesion de
del menor, despues de cubiertas todas las
alguna ciencia, arte u oflcio.
El tutor es responsable de todo gasto atenciones y cargas de la tutela, debera el
inmoderado en la subsistencia y educacion tutor, dentro de treinta d:as, prestarlo
del menor, aunque se saque de las rentas. sobre hipoteca, al interns corriente que se
Para cubrir su responsabilidad, el tutor obtenga con esta seguridad en la plaza; y en
podra pedir al Juez que, atendiendo al defecto de hipoteca podra colocarlo en los
patrimonio del menor, a su vocacion y bancos 6 en rentas publicas,
Podra tambien, si lo extimase preferible,
dernas circunstancias que puedan influir,
determine la carrera li oflcio a que debe emplearlo en la adquis>cion de bienes raices
aqudl ser dedicado, ccmo tambien la suma con conocimiento y aprobacion del Juez de
anual que liaya de investirse en sus la tutela.
Por la omision en esta materia, el tutor
alimentos y educacion.
339.
—Si.' las rentas del menor no al-serd responsable de los intereses legales del
canzasen para su educacion y alimentos, el sobrante, toda vez que este ll'fegue a la
Juez podra autorizar al tutor para que suma de quinientos pesos.
347.
—No podra el tutor prdvio decret
emplee una parte del principal, a fin de
que elmenor. no quede sin la educacion judicial, enajenar los bienes raices del
menor, ni constituir sobre ellos n ingun
correspond iente.
340.
—Si el menor no tuviese suficientesderecho- real, ni enajenar 6 empefiar los
medios para los gastos de su educacion y bienes muebles preciosos 6 que tengan un
alimentos, el tutor pedira autorizacion al valor de afeccion; ni podra el Juez autoJuez para exigir de los parientes que a-ello rizar esos actos, sino por causa de absoluta
necesidad 6 evidente utilidad, y oyendo
esten obligadps, la prestacion de alimentos.
El pariente que diese alimentos al me antes al Defensor de mepores.
La autorizacion para enajenar 6 gravar
nor, podra tenerloen su casa, y encargarse
los bienes a que se reflere este articulo, dede su educacion, si el Juez lo permitiese.
bera recaer en cada caso, sobre fiincas u
341.
—Si el menor indigente no tuviese
parientes que estdn obligados a prestarle objetos especialmente designados.
348.
— La venta de cualquiera parte de lo
alimentos 6 estos no se hallaren cn cir
cunstancias de darselos, el tutor, con bienes enumerados en el articulo anterior,
autorizacion del Tqez, puede ponerlo en otra se hard en subasta piiblica.
349.
—Las enajenaciones y gravamene
casa, 6 contratar el aprendizaje de un
hechos contra lo dispuesto en los artlcuoflcio y los alimentos.
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los precede ntes, serJn de ningun Y a lo r . | terminar, si antes del vencimiento del
350. — Las disposicicnes de lcs articulcs termino fi.iado. el menor contrajere matri347 y 349 no se aplictn al caso de expro- | monio li obtuviere liabilitacion de edad.
piacion per utilidad piiblica.
359.
—El tutor necesita la previa autoriTampoco sera necesaria la autor:zacion
zacion del Juez, para todo acto 6 contra to
de que habla el artlculo 347 cnando la ena- en que directa 6 indirectamente tenga in
jenacion fuese motivada por ejecucicn de terns cualquiera de sus parientes legitimos
sentencia, en virtud de derecho anterior
hasta el cuarto grado 6 algun hijo natural
de tercero.
suyo 6 alguno de sus socios.
351.
—Sin prdvio decreto del Juez, no 360.
—Cuando el tutor hubiese hecho an. podrd el tutor prcceder a la particion de | ticipaciones en benelicio del menor, podra
los birnes ratces 6 bcreditarics que el reerobolsarlas ccn el interds corriente,
menor pcsea con otros jr c -iv d iv is o .
premia la autorizacion del Juez.
St el Juez, a peticion de un comunero <3
Ee lamisma autorizacion habra menescoheredero, hubiese decretado la particion,
ter, para'bacerse pago de su erddito cpntra
el menor. •
• no sera r.ecesario nuevo decreto.
En uno y otro caso, la particion deberd
361.
—Si cl inenorhubiese heredadoalguii
bacerse en la ferma prescrita en el titulo
establecimiento de ccmercio 6 de industria
de las dtsjiosicicnes cotnunes a las su ceel Juez de la tutela decidira si ha de conttsiones.
nuar 6 no, trmando en consideracion las
352. — El tutor no pedrd repudiar nin- cirt unstancias del caso. y oyendo al tutor
guna berencia deferida al menor, sin de y al Defensor de menores.
creto del Juez, con cenocimiento de causa.
362.
— Si el Juez resolViese que el esta
Esta disposicion se extiende a las dena- . blec'miento continue, autorizara al tutor
ciones 6 legadcs que se liicieren al menor.
para que por si, 6 por los agentes de que se
353. — Tambien se necesita, prdvio de sirva bajo su responsabilidad, diri.ja Ins
creto para proceder a transacicnes 6 com I operaciones y trabgjos, haga pagos y todos
promises sobre derecbesdel menor que se | los demds actos de un mandatario, con libre
valiien en mas de mil pesos, y sobre sus
administracion.
bienes raices: y en cada caso la transacion
Pero si hubiese de cesar el estableci
o el fallo del ccmprcm isario, se semetera a miento, el Juez autorizara al tutor para
la aprobacirn .'luficial, sopena denulidad.
enajenarlo en ventapiiblica 6 privada, des
354. —Prchitese al tutor ccntraer em - pues de tasada 6 regulada su importancia;
prdstito alguno a nembre del menor, sin
y mientras no fuese posible venderlo para
autorizacion del Juez, ccn cenocimiento de prcceder ccmo el tutor lo encontrase ser
causa.
mdnes perjudicicial al menor
Sin embargo, la falta de autcrizacicn no v 363.— Si el establec miento heredado
impedira que el prestamista pueda repor el menor fuese social, y no se hubiese
clamar el pago, en cuanto el menor se
pactado que continue la sociedad con los
hubiese hecho mas rico.
herederos del socio fallecido, conforme a
355. — Los deudores del menor que pa- lo dispuesto en el libro 4.° de este Cddigo
guen al tutor, quedan libres de tedo nuevo
sobre el modo de acabarse la compaiHa,
pago.
el Juez autorizara al tutor, para que de
356. —El tutor euidara de bacerpagar lo acuerdo con los demds interesados, ajuste
qne se d'eba al menor, inmediatamente que
la venta 6 la cesion de la cuota social del
sea exijible el pago, y de perseguir a los
menor al socio 6 socios sobrevivientes 6 a
deudores per los mrdios legales.
un tercero con asentimiento de estos; y si
357. — El tutor deberd interiumpir las no fuese' posible la venta, para inspecprescripciones que puedancorrer contra el
cionar 6 prom over la liquidacion final, y
menor.
percibir lo que correspondiese al menor.'
358. —No podra el tutor dar en arriendo
En el caso de continuar la sociedad, por
los predios riisticos del menor por mas de
haberse asi pactado, el Juez autorizara al
cinco afios, ni los urbanos por mas de tres,
tutor, para hacer las veces del socio falle
ni por mas tiempo que el que falte al menor
cido y cuyo heredero es el menor.
para llegar a la mayor de edad.
364.— Son proh.ibidos absolutamente al
Si lo hiciere, no sera obligatorio el arrentutor, aun cuando el Juez indebimente los
damiento para el menor 6 para el que le
autorice, los actos signientes:
suceda en el dominio del predio, por el
l.° Comprar por si, 6 por interpuesta ‘
tiemp’o que excediese de los llmites aqul
persona, biends muebles 6 inmuebles del
seflakdos.
menor, 6 venderle 6 arrendarle los suyos,
Ann el arriendo hecho dentro de sus
aunque sea en subasta piiblica; y si lo' hi
limites, lleva implicita la condicion de | ciere, a mas. de la nulidad de la compra, el
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acto serd teniilo como suftciente para la
cualquier agravio del menor, al tiempo de
remocion' de la tutela.
la formal rendicion de cuentas.
2.
° ConStitu-irss cesionario de credit03, 369.—Sin perjuicio.de lo dispuesto en el
derechos 6 acciones contra el menor, a no articulo anterior, en cualquier tiempo y
ser que las ces ones resulten de una su- •i por motivos que el Juez tuviere qor suflbrogacion legal; '*
cientes, el Defensor de menores podr4
3.
° Haeer con el manor contratos depedir al tutor la exhibition delos Iibros de
cualquier especie.
I su administracion, d los efectos del inciso
4.
° Aceptar herencias deferidas al me
I segundo del sobredicho articulo.
nor, sin benefieio de inventario.
I| 370.—Acabada la tutela, el tutor, 6 sus
5.
° Disponer a titulo gratuito de jj los
hprederos estan obligados a rendir cuentas
. bienes del menor, a no ser por via de So II justifleadas de la admiinistracioa al mm or
corro en pequeflas cantidades a sus parien- i| 6 a los qua 61 representen, en el tdrmino
tes necesitados, 6 cortas dddivas remune- | que el Juez lo ordene.
ratorias 6 presentes de uso.
|| Esta obligacion no puede ser dispen6;° Hacer remision voluntaria de dere- sada, tti aun por el menor mismo en su
chos del menor.
testamento.
7.
® Hacer 6 consentir particiones en que 371. —Acabase la tutela;
los menores Sean interesaios, omitiendo
1.
° Por la muerte del tutor, su remocion
la aprobaeion judicial.
6 escusa superviniente almitida por el
8.
° Obligar a los pupilos como fladoresJuez.
de obligaeiones suyas 6 de otros.
2.
® Por la muerte, habilitacioa, mayoria
355.—SI tutor lendra derecho 4 ser re- de edad, 6 matrimonio del menor.
munerado con el diez por ciento de los
3. En el caso previsto por el articulo
fi'utos llquidos de los bienes del menor,
285..
cuando el padre 6 la madre no hubiesen
372.
—Sucediendo la muerte del tutor,
iljado otra mayor remuneracion en el tes- sus albaceas 6 sus herederos mayores de
tamento.
edad, deberan pom rlo dentro de treinta
366.—No tendra derecho a remunera dias en couocimiento del Juez del lugar, y
cion alguna, y debera restituir lo que a proveer entretanto a lo que las circunstaness titulo haya reeibido, el tutor quefuere cias exijan respecto a los bienes y persona
r-unovido de la tutela por culpa grave.
del menor.
373.
—Si el tutor entrase en lugar de un
C:\PITUL0 VI
tutor anterior, debera pedir dentro de
treinta dias 4 su predecesor S 4 sus here
DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA.
deros, la rendicion judicial de las cuentas
Art. 367.—El tutor estaobligadoa llevar
de la tutela, y que lo pongan en posesion
cuenta fiel, exacta y documentada de todos
de los bienes del menor.
sus aetos adnvnistrativos dia por dia, sin
274.—Los gastos de rendicion de cuentas
quo pueda escusarss de esta obligacion, ni deben ser anticipidbs por el tutor, pero le
aun el testamentario a quien el testador seran abonaqos por el menor.
haya exonerado de rendir cuentas.
375.—Las cuentas deben- darse en el
Sin embargo, podra escusarse de docu- lugar enque sedesempafle l i tutela, si el
mentar las partidas de gastos menudos en menor no prefiere el fuero del domicilio
que un diligente padre de familia no acos- del tutor.
,,
tumbra recojer reeibo.
378.—Presentada la cuenta por el tutor,
368.—Durante su cargo', e l tutor esta sera discutid.a por la persona a quien pase
cbligado a pr esentar al Juez, dentro de los la admin'stracion de los bienes.
tr 'inta dias ultimos de cada trienio, un
Si la administracion se transfibre a otro
-estado de la situacion en que se encuentra tutor, 6 al menor habilitado da edad, no
el patrimony del menor.
quelara cerrada la cuenta, sino con la
El Defensor de menores a quien ese es- aprobaeion judicial, oido el Defensor do
tado debe comunicarse, podra pedir, si lo menores (art. 274).
creye'se conveniente, que el tutor exhiba
377.
—S eran abonables al tutor, todos los
los Iibros de la administracion, y hacer gastosh&chbs debidamente aunque de ellos
las observasioaes que le sujiera su celo
no'haya resuttado utiiidad al menor, si esto
por los intereses lei menor; teniendo pre- sucediese sin culpa del tutor, y aunque
■s uite lo dispuesto en la seccion 2," capl6ste los haya anticipado de su propio ditulo 3.° de este titulo.
nero.
La-aprobacion que el Juez diese al esta378.
—Cualquier arreglo que pueda tedo presentado por el tutor, sera, en cuanto ner lugar entre el tutor y el menor hab'dihaya lugar, y sin perjuicio de repararse tado, 6 llegado a la mayor edad, es nulo, si
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no ha sido precedido de la rendicion de entendera el Juzgado Ordinario _del domi
cuentas, verificada treinta dias antes del cilio del indivlduo de que se trate.
387.
—En el caso de demencia, debera el
expresado arreglo.
: _
379 . —El saldo que resultare a favor o Juez interrogar por si mismo al supuesto
en contra del tutor, producira intert-s legal demente, y dir el dictamen de dos 6 mas
desde el dia en que su cuenta quedO cer- facultativos de su confinza.
388.
—Eucualquier estado de las diligen
rada.
. : '
380.
—Contra el tutor que no dd verda-cias, podra el Juzgado, si lo estimase condera cuenta de su administracion, 6 que veniente, nombrar un curador interino a la
persona y bienes del demandado, por in
(here convencido de dolo 6 culpa grave,
capaz.
habra por parte del menor 6 de quien lo re
389.
— El auto que nombre curador intopresente, el derecho de apreciar bajo de
rino, a mas de publicarse por los .period ijuramento el perjuicio recibido, y el tutor
cos, debera comunicarse, en los diez dias
podra ser condenado en la euantia jurada;
inmediatos, a todos los Jueces de Paz y Essalvo que el Juez tuviese a bien modecribanos del Departamento.
rarla.
La m'sma publicidad deb.era darse a la
381. —Toda accion del menor contra el
sentencia ejecutoria 6 que concluya el juitutor, en razon de la tutela, se prescribira
p or cuatro anos contados desde el dia en cio, ora declare incapaz al demandado, ora
que el menor haya llegado a la mayor, deseche la demanda.
390.
—Son nulos de derecho los.actos y
edad.
.
contratos del demandado por incapaz,
Por el mismo periodo se prescribiran
las acciones contrarias del tutor contra el posteriores a la interdiccin provi^oria
deflnitiva de que se hablao en el artlculo
menor.
382.
—Los que ban estado bajo de tutela,precedente.
Los anteriores podran ser anulados,
acabada esta, pueden pedir la inmediata
cuando la causa de la interdiccion existla
entrega de los bienes suycs que estan en
publicamente en la dpoca en que esos actos
poder del tutor, sin esperar a la rendicion
' 6 contratos fueron hechos.
6 aprobacion de las cuentas.
391.
— Despues que una persona ha fallcoido, no pueden ser impugnados sus actos
TlTDLO XI.
entre vivos, por causa de demencia, a no
ser que esta resulte de los nrsmos actos 6
D E L A C U R A D U R IA G E N E R A L .
que se hayan consumado despues de intentada la demanda de incapac dad.
CAPfTULO PRIMERO.
392.
— El curador interino cesara en sus
fhneiones, y dara las cuentas al curador
DE LA CURADURfA GENERAL.
propietario, luego que fuese nombrado.
393.
—El marido es el curador legitimo y
art. 383.—La curaduria 6 curatela no se
necesario de su mujer. declarada incapaz,
diferencia de la tutela, sino en ciertos cay esta lo es de su marido.
•racteres. Es un cargo impuesto a alguno
La mujer curadora de su marido inca
en favor del que no puede airijirse a slmispaz, tendra la administracion de la sociemo, ni administrar sus negocios.
dad conyugal.
Lo dispuesto en el tltulo de la tutela, ten394.
—Los hi]os varones, "mayores de
drd lugar en todos los casos de curaduria,
edad, son curaaores de su padre 6 madre
en cuanto no se opdnga a lo determinado en
viudos, declarados incapaces. Si hubiere
el'presente titulo.
384.
-^Estdn sujetos a curaduria generaldos 6 mas hijos, el Juez elegira, el quo
deba ejercer la curaduria.
los incapaces mayores de edad.
395. —El-padre, y por su muerte 6 incaH&llanse en este caso los dementes, aunacidad la madre, son de derecho curaque tengan intervalos lucidos, y los sordoores de sus liijos legltimos, solteros 0
mudos que no saben leer ni escribir.
385.
— Podran provocar la declaracion deviudos, que no tengan hijos varones ma
incapaeidad y nombramiento de curador al yores de edad, que pueden desempenar la
curaduria.
incapaz, cualquiera de sus parientes y el
396.
—En todos los casos en que el padre
Fiscal de lo Civil y del Crimen 6 el Defen
6 madre pueden dar tutor a sus hijos me
sor de menores, liaciendo las veces de
nores de edad, podran tambien nombrar
agente 6 promotor fiscal.
curador por testamento a los mayores de
El Fiscal 6 su agente sera oido aun en los
edad dementes 6 sordo-mudos (art.'384),
casos en que el juieio de inoapacidad no
salvo las excepciones de los tres articulos
haya sido oido provocado por dl.
386. —En los juicios sobre incapaeidad, anteriores.
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397.—A falta de cira d o r legltimo 6 tesforma de los bieiies, contraer empristitos,
y enajenar aun los b'.ene3 mueDle3 que
tamentario, seg.'ijj lo dis e’ue3to en I03 articulos precedentes, tendrAlugar lacurano sean corruptibles, A no ser que esta enajenacion pertenezei al giro ordinario de
durta dativa.
393 .— Eljcurador de un incapaz que tonga los negoeios d il ausente 6 que el pago de
la3 deudas lo requiera.
hijos menores, es tambien tutor da es.tos.
399.— si damante no sera privado da la
407.—Sin embargo de lo dispue3to en el
articulo preeedente, los actos enAl prohibilibertad personal, sino en los easos en que
saa det em’er que, us in lo de ella, sa dans a dos A los curadores de bienes serAn vAlidos, si, ,ju3tiflc'adasu necesidad 6 utilidad,
si mismo 6 causa peligro 6 notabLe incomolos autqrizaseel Juez previamente.
didad a otros. No podra, tampocp sar tras433.—Toca A los curalores de biene3 el
ladado A ana casa da demsntes, ni encerejercicio de las aeciones y defenses jndiciarado, ni atado, sino momentaneamente,
miAntras a solicitud dal c irador, sa obtule3d5SU3 representados; y las-personas
que tengan crAlitos contra los b ’ enes, p o viers autorizaciOff judicial para cualquiera
dran reolamarlo3 de los respectivos cura
de estas medidas.
dores.
403.—Las rentas de los bienas del inca433.—La curadurla de bienes cesa, por
naz, se einplaaran, conpreferencia, en alila extineion A inversion complete de'Astos
viar su condicion, y en procurar su restaA por haber cesado Ids motivo3 que hicie
blecimieto.
A1 mismo objeto, y en caso necesario, poron deferir la curaduria.
drA apl.icarse parte del capital, prAvia autorizacion del Juez.
CAPlTULO III.
401.
—Gesando Ids causis que hicieron
necesaria la curadurla. cesa tambien Asta;
OUR.ADURf AS ESPECIALES.
pero deberA preeeder declaracion.judicial,
Art. 410.—HabrA lugar al nombramlento
que podra solicitar por si solo el interdiede curadores especiales, en los casos sito, observandose las mismis formalidades
guientes:
que para estableeer la interdiccion.
° Guandolos intereses de los menores
402.
—SI curador de un incapaz tiene de- 1.
estAia en oposicion con I03 de sus padres 6
recho a ser relevado da la curadurla, pamadres bajo cuyo poder se eneuentran.
sados cinco anos desde que se encargA de
2.
° Cuando el padre 6 madre p erdiese la
ella.
administracion de los bienes de sus hijos.
Los cAnyuges, descendieiates 6 ascen3.
° Cuando los hijo3 adquieren bienes
dientes, no gozaran de este benefieio.
cuya administracion no correponda A sus
padres.
CAP1TUL0 »•
4.
° Cuando los intereses de los que cstAn
CURADURlA DE LOS BIENES.
bajo tutela,6 curadurla general, estuvie3en
en oposicion con los de su tutor, 6 cura
Art. 403.—Podra darse curador Alos bie
nes deuna persona ansente, cuandohaya ne-^ dor.
5;° cuando sus intereses estuviesen en
cesidad imperiosa de esta medida, A ju icio
oposicion con los de otrO monor 6 incapaz,
del magistrado, concurriendo las demas
que con ellos se hallare bajo un tutor 6 cu
circunstancias del articulo 56 y la de
rador comun.
faltar la representation legal del cAnyuge
6.
° Cuando adquieren bienes con la clau
(art. 57).
401.— Se dara curador A los bienes del sula de ser administr ad or por persona designida 6 d e no ser administrados por su
difunto, cuya herencia fuese declarada ya tutor 6 curador gener al.
cente.
7.
" Cuando la curadurla fuese para un
405.—Si hubiesehereieros extranjeros
negocio particular.
del difunto, el curador de los bienes here411.— El curador especial no e3 obligado
ditorias sera nombrado con arreglo A los
A prestar flanza 6 caucion, ni A la confectratados existentes con las naciones A que
cion de inventario, sino cuando su nomlos herederbs perjteneeieren.
bramiento fuese con administracion de
405.—Los curador as de los bienes' estan
sujetos A todas las trabas de los tutores 6 bienes.
Los curadores para pleito 6 ad litem,
curadores, y ademis se les prohibe ejecuson dados par la judicatura que conoce en
tar otros actos adrainistrativos que los
el pleito.
de mera custodia y conservacion, y I03 necesarios para el co'bro de los crAditos y
pago delas deudas desus representados.
' Se les prohibe especialmente alterar la
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Los viveros de animates, con tal que adhieran al suslo 6 sein parte del suelo
mismo 6 do un edificio.
D E L O S B I E N E S Y D E L D O M IN IO
418.
— Los productos de los. inmuebles y
6 P R O P IE D A D .
las.cosas accesorias a ellos como las y erb is, midera y frutos, la tierra 6 arena, losr
metales de una mina 6 las piedras de una
TlTDLO PRIMERO.
cantera, ss reputan muebles, dun antes de
su sepiracion, para el efecto ds constituir
D E L A D IV IS IO N D E L O S B I E N E S .
un derocho a favor de otra persona que el
CAPiTULO PRIMEROiduetlo, .
419.
—Las cosis de comodidad u ornato
DE LOS BIENES CONSIDERADOS
que se fijan en las paredes y pueden remo
EN SI MISMOS.
vers 3 falcimente, se reputan muebles.
Sin embargo, los cuadros 6 espejos que
Art. 412.^-Bajo la denominacion de bie
estan embutidos en las paredes, de manera
nes 6 d 3cosas se comprende todo lo que ti 3que formen un mismo cuerpo con ellas, se
ns uria medida de valor y puede ser objeto
'consideran parte del edificio aunque puede propiedad.
dan separarsssin djtrimento. Lo m ism ose
Los bienes son corporates 6 incorporaaplicai a las estituas colocadas en un nicho
Ies.
413.
—Los bienes corporates se dividenconstruido expres unente en el edificio.
4 2 l — Las cosas que por ser accesorias a
en muebles 6 inmueblas.
414.
— M ueblesson las cosas qua pucdenbienes rale?s se reputan inmuebles, no detrasportarse de un lugar a otro, sea mo- jan de serlo por su separacion momentavidndose ellas por si rnismas como los aiai,- nea; pero si, desde que se separan con el
objeto de darles diferente destino.
mates (que por eso se Haman semovlentes),
421.
— 2uando por disposicion d e la ley 6
sea por medio de una fuerza externa como
del hombre se use de la expresion bienes
las cosas ina'nimadas.
muebles sin otra calificacion, se com prenExceptuanse las cos is muebles que se
dera en ella todo lo que se entiende por co
•hallan en el caso del artieuio 417.
415.
— Tnmuebles 6 fincas bbienes ratcessas muebles*segun el artieuio 414.
son 1 is cos is que no s i puoden trasportar
Guando se use la expresion de muebles
solo 6 muebles de u n a casa, no se com Ide un lugar a otro; como las tierras las
prandera el dinero, los documentos, las coIminas y los edificios.
Las casas y heredades se llaman predios
lecciones, los libros, las armas, las ropas,
los carruajes, ni en generalotras cosas que
6 fundos.
416.
—to s arboles y plantas son inmue-las qua corresponden al ajuar de la casa.
bles, mientras adhieren al suelo por sus
422.
— Los bienes muebles son fungibles
6 no fungibles.
ratces.'
Lo son tambien los frutos pendientes de
A los primerospertenecen aquellascosas
lias rnismas plantas 6 arboles, en cuanto
de que no puede hacerse el uso oonveniensfguen al fundo en todos los cambios de
te k su uaturaleza, sin que se consum in.
•dominio.
Las espices monetarias son fungibles en
417.
—Se reputan inmuebles, aunque porcuanto parecen para el que las emplea co
su naturalaza no lo sean, las cosis que esmo tales-.
jt-an perm anentenaent e destinadas al U30,
cultivo y beneticio de un inmueble, sin em
SECGIONII.
bargo de que puedan sepirarse sin detriDe los bienes incorporates.
mento. Tiles son, por ejemplo:
Las losas de un pavimento;
• 423.—Los bienes incorporates son derechos reales 6 personates.
Los tubos de las canerlas;
Los utensilios de labranza 6 mineria y
424.
— Dereclao rea l es el que tenemos en
los animates actuilmente destinados al
una cosa 6 contra una cosa sin relacion a
cultivo 6 benefjcio de una finca, con tal
determinada persona.
ue liayan sido pu3stos en ella por el dueno
El derecho en la cosa supone el dominio
e la finca;
6 un desmembramiento del dom inio-El de
Los abonos existentes en ella, y destina
recho contra la cosa puede ser constituido
dos por el dueno de la finca a mejorarla;
meramente por garantia; com o sucede resLas prensas, calderas, cubas y maquinas
pecto de la prenda y la hipoteca. De los deque forraan pirte de un establecimiento
rechos reales nacen las acetones d e la misindustrial adherente al suelo, y perlenecen
ma clase.
al dueno de este.
425. — Derechos personates son los que
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solopueden reclamarse deciertas personas !| 431.
— El uso y goce que para el tran
q u ep or un heeho suyo 6’ la sola disposi- !; sito, riego, navegacion y cualesquiera
Cion de la ley, han contraido las obliga- | otros objetos llcitos corresponden a los
ciones correlativas; como el qud tiene el
particulares, en las calles, plazas, puentes
pres! amista contra su deudor por el dinero y caminos publicos, en el mar y sus rioeprestado, 6 el liijo’ccntra el padre por ali- |j ras, en los rios y arroyos y, generalmente
mentos. De esto's derechos nacen las ac- | en todos los bienes nacionales de uso pu
ciones personales.
blico, estardn sujetos | las disposicionesde
426.
—Los derechos y acciones se repu-este
! Cddigo y a los reglamentos generales
tan bienes muebles 6 inmuebles. segun la. <5 locales que sobre la mate: ia se promulguen.
naturaleza de la cosa que es su objeto. Asl,
el derecho de usufYucto sobre un inmue- I
432.
—Los caminos construidos | espen
ble, es inmucble. Asi la accion del compra- II sas de personas particulares en tierras
dor'para que se le entregue la finca com- I que les pertenecen, no son bienes hacionapraaa, es inmueble; y la hipoteca, pucsto | les, aunque los duefios permitan su uso y
que tiene por objeto una cantidad de dine- i| goce & todos.
ro. es mueble.
Es lo mismo de cualesquiera otras cosr427.
—Los liechos que se deben se repu-trucciones hechas k espensas de particu
tan muebles. La accion para que un artifice || lares y en sus tierras.
ejecute la obra conveniaa 6 resarza los da433.
—Son bienes fiscales todas las tie
lies y per.juicios causados por la inejecuras que estando situadas dentro de los
cion del convenio. entra por consiguiente | Iimites del Estado. carecen de otro dueno.
en la clase de los bienes muebles.
434.
—Los bienes vacantes y los de per
sonas que mueren sin dejar herederos,
CAPITULO II
pertenecen tambien al fisco; y en general
es propiedad fisciH todo lo que por leyes
DE LOS BIENES CON RELACION A.
especiales esta declarado serlo 6 se decla
LAS PERSONAS.
re en adelante.
428.
—Los bienes son de propiedad na-" 435.
—La administracion y eunajenacion
cional 6 particular.
de los bienes fiscales se risen por leyes es
429.
— Los bienes de propiedad nacionalpeciales; pero estan sujetosaprescripcion
cu yo uso pertenece a todos los habiconforme a lo dispuesto en el tltulo res
tantes del Estado. se llaman bienes nacio- : pective del libro 3.°
nates de uso publico 6 bienes publicos del i 436.
—La propiedad y uso de las minas
Estado.
se rigen tambien por leyes y reglamentos
Los bienes de propiedad nacional cuyo
especiales.
uso no pertenece generalwente a los liabi437.
—Los bienes que no fueren de pro
tantes, se llaman bienes privados del Es
piedad nacional (art. 429), deberan considetado 6 bienes fiscales.
raraecom o bienes particulares. sin hacer430.
—Son bienes nacionales de uso puse distincion de las personas que tengan la
blico:
propiedad de ellos, aunque sean persona?
l.° Las calles, plazas y caminos publi.jurldicas.

2.
° Los puertos, obras, ensenadas y cos
TITDLO II.
tas del territorio oriental, en la extension
D E L D O M IN IO .
que determien leyes especiales.
3.
° Los rios o.arroyos navegables 6 flo438.
—El dominio (que se llama tambie
tables en todo 6 parte de su curso. Se entenderan por rios 6 arroyos navegables 6 propiedad) es el derecho de gozar y dispoflotables aquellos cuya navegacion 6 flote' ner de una cosa arbitrariamente, no siendo
contra ley 6 contra derecho ageno.
sea posible natural 6 artificialmente.
—El derecho de gozar y disponer d
4.
° Las riberas de esos rios 6 arroyos, en 439.
una cosa comprende:
cuanto al uso que fuere indispensable para
la navegacion. ,
1.
° El derecho a todos los frutos qu
5.
° El agua corriente, dun de 'los rios noprovienen de la cosa, y a todo- lo que Se le
una accesoriamente.
navegables 6 flotables, en cuanto al uso
2.
° El da servirse de la cosa, no sdl
para las primeras necesidades de la vida,
para los usos a que esta generalmente dessi hubiere camino publico que la haga actinada, sino para los otros que estdn en la
cesible.
voluntad del duena
6.
" Los puentes, canales y demds obras
3.
° El de cambiar la forma de la cosa
publieas, construidas y conservadas a es
mqjorandola 6 empeorandola.
pensas de la nacion.

DE LA RKPU RLICAORIEN TAL DEL U RU G OAY.

33

4.
® El dedestruir enteramente la cosa sitercero en discordia por entrambas; y no
avinidndose en este puuto, lo nombrartt el
Jo conviene 6 le parece.
5.
® El de imperiir a los demds que se sir-Juez deoficio,
No podra recaer el nombramiento de
van de ella, y ae reivindicarla de cualquier
tercero que haga el Juez, en ningun emposeedor.
6.
® El de enajenar la cosa en todo 6 enpleado publico A persona que reciba sueldo 6 emolumento de la administracion.
p/h't0, concetliendo a otros los derechos
Si los interesados se aviniesen entre,
que buenamente quiera.l
440.— El ejercicio de esos derechos que- .ellos, sobre el importe de la indemnizacion
deberi manifestarlo al Juzgado, y hacidnda subordinado a las prohibiciones de las
dolo asf, no habra lugar a la regulacion por
leyes 6 reglamentos, y a la imperfeccion
peritos.
iilel dorainio, resultante de las convencio449.
— La indemnizacion debera regularues 6 de la voluntad del testador.
se, tomando en cuenta el valor de la pro
4 i i . —El dominio 6 propiedad, se oonsipiedad cuya ocupacion se requiere, y adedera corn'd una calidad inherente a la cosa,
m is los dattos y perjuicios que a su duetto
homo un vinculo real que la liga al duetto,
r esultaren de la expropiacion & ju icio de
y que no puede romperse sin heclio suyo.
442.
— Aun cuando el derecho de poseerlos peritos.
450.
—Cuando no resultaren dos tasaesta naturalmente ligado a la propiedad,
ciones conformes, el Juez, con vista delas
puede sin embargo dsta subs;stir sin la
1 osesion y a u n sin el derecho de poses ion. que se hubiesen practicado, fijara el precio
443.
— Las producciones del talento 6de la indemnizacion.
.451.— Fijado el precio de la indemniza
del ingenio son una propiedad de su autor,
cion, con arreglo a los articulos anterio
y se regiran por leyes especiales.
444.
—Nadie puede ser privado de sures, 6 por avenimiento de los interesados
propiedad, sea mueble 6 raiz, sino.por cau segun el inciso ultimo del articulo 448, decretara el Juez que sea cubierto por el
sa de piibl'ca utilidad, calificada por ley,
com prador; y sin su prdvio y entero pago,
prdvia la correspondiente indemnizacion.
445.
— La expropiacion de bieries raicesno mandara dar posesion a Cste, de los
;i que hubiere lugar, segun lo dispuesto en
bienes raices sobre que ha recaido la ex 
propiacion, a menos que intervenga conel artlculo anterior, sdlo podra llevarse a
sentimiento espreso del duetto 6 duettos.
cfecto, por decreto de la autoridad y precediendo los requisites que expresan los
452.
— No obstante lo dispuesto en los
articulos siguientes.
articulos que preceden, si se hubiere de
446.
— En el expediente relativo la expro-exnropiar terrenos con destino a nuevas
piacion deliera constar:
calles 6 caminos piiblicos 6 para la ejecu4.® Resolucion legislativa que de causa
cion de un proyecto de camino de fierro li
a la expropiacion, ordenando 6 autorizanotra cualquier via de comunicacion y traSdo la construccion de obras 6 la adquisiporte, no habra lugar a la oposicion de que
cion de terrenos 6 edificios destinados a
habla el artlculo 447, y el avaluo de los
olijetos de publica utilidad.
terrenos se hard al precio que tuvieren al
2.
® Decreto del P. E. expedido en virtudtiempo de su designacion, y com o si no
de los informes que .juzgare oportunos, dehubicse obra p vb lica p royectad a.
signando las propiedatles a que el derecho
■Si dichos terrenos estuvieren edificados
do expropiacion sea aplicable.
6 plantados, al precio de ellos, segun el
3.
® Publicacion por ed'ictos, autorizadosinciso precedente, se agregara el valor del
por los Jueces locales, de la sancion y d e
ed ficio ttplantio.
creto qua expresan los anteriores incisos,
453.
— Sijiubiese urgencia en e lca so del
con emplazamiento de los duefiois de las
artlculo anterior,. y esta urgencia fuese
propiedades designadas para ante el Juez
declarada por decreto gubernativo, podra
Lctrado de Hacienda.
la administracion 6 el concesionario, pedir
447.
—Los duettos que por si 6 p o r m edio1
al Juez competente que. mande darle po<le sus repres°ntantes se opongan a la des°sion de los terrenos sujetos al derecho
signacion hecha por el decreto gubernade expropiacion,consi/rnapdo nna suma retivo, serin oidos en \xi\c\obrevey su m ario,
presentativa del valor de la especie y
con el fiscal de Gobierno y Hacienda.
dattos y perjuicios, segun el prudente ar443.—No habiendo oposicion de los
bitrio del Juez, despues de oidas las partes
duenos 6 siendo esta desechada por sen
en comparendo verbal.
tence a pasada en autoridad de cosa juzgatiecna la consignacion, el propietario no
d i, el Juez ordenara que se procecla a estapodra oponerse a la toma de posesion y
hlecer el precio de la indemnizacion, nomsolo le quedard el derecho de ser pagado
bttandoss por cada parte su perito, y un
a juicio de peritos, con arreglo a lo disC. DE CoDIGOS.— TOMO II.
5
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puesto per los artlculos 443 y siguientes. i
454.— En los casos d ; exprop'acion por 1
utilidad ptiblica, cesa el imped m mto 13gal que tlenen los repressntant’ s de los ncapaces para disponer da los b.enes da sjs
administrados.
Ninguna raclamacion da tercel o que
alegua estarla afecta la cosa, puede imoedir la exoropac'on ni s is efectos. El tercaro hard valer s is dorschos sabre el Drecio de la cosa 6 la indamn zacion, quedando aquella libra de todo gravAmen.
• 455.—En la expropiapion'de bienss m iebles, se proeedira adminis trativannnte,
guardindos9 en lo qua fueren aplicables,
las formas determinadqs .por los articulos
anteriores.

TlTULO III.
d e l u s u f r u c t o , uso y h a b i t a c i o n

CAPlTOLO PRIMERO,
del

usufructo

.

Art. 456.—El usufructo es un derecho
real que consiste en gozar de la cosa ajena,
con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueflo, si la cosa
no es fungible; 6 con cargo de rolver igual
cantidad y calidad del mismo gdnero 6 de
pagar su valor, si la cosa es fungible.
El usufructo supone necesariaraente (lbs
derechos coexistentes, el del nudo propietar;o y el del usufructuario.
Tiene por cons'guente una duracion limitada, al cabo de la cu il pasa al nudo propietario, y se consolida con la propiedad.
457.— Los derechos y obligacionas del
usufructuario, los determina el tltulo constitutivo del usufructo. La ley no hace mas
quesuplir el'silenclo del titulo, a no ser
que expresumente declare otra cosa.

ca m

. eripcion. de la raisma manera que el domi.
nio, y esti, sujsto a las mismas reglas.
431.—Seprohibe constituir el usufructo
a favor d 3 dos 6 mis person is, para quo lo
gocen alt 'rnativa 6 sucesivamente.
452.
—3e pueie constituT el usufructo a
favor de dos 6 m is personas que lo gocen
s malt imameute por igual 6 segun las
cuotas detertumadas por el constituyente.
453.
— 51 usufructo puede constituirse
puramente, ba.o condicion, desde 6 hasta
,cierto dia.
Cuanio no se Ilia tiempo alguno para la
duracion del usufructo, se entend^ri cons
tituido por toda la vida del usufructuario.
434.
— A favor de un pueblo, de unacorporac'on 6 de un establecimiento publico,
no podra constituirse el usiafructo por mas
de treinta aflos.
Cesa el usufructo Antes de los treinta
aflos, si el pueblo queda yermo, la corporacion se d'suelve 6 el establecimiento publi
co es suprimido.
SECCION II.
De los derechos y obligacbnes del usuCractu&rio.
§ l.°

De los derechos del usufructuario.

Art. 335.—El usufructuario tiene dere
cho a parcibir todos los frutos- naturales,
imlustriales 6 civiles de los bienes usufruetuaios.
435.
—Son frutos naturales, las producciones espontaneas de la tierra, las crias y
dernas productos de los animales.
Son frutos indii3tria1.es, los que produem
las heredades 6 fincas de cualquiel clas \
a beneflcio del cultivo y del trabajo.
Son frutos civiles, los alquileres y arrendamientos de las.flncas y heredades y
los rlditos del dinero.
•437.—Los frutos naturales 6 industriales, pendientes al tiempo de comenzar el
SECCION I . .
usufructo, pertenecen al usufructuario.
Los pend'entes ai tiempo de acabar el
Delos moios de constituirss el usufructo.
usufructo. pertenecenal propietario. .
Ni uno ni otro tienen que hicer aOono al
Art. 458.—El usufructo se puede constiguno por razon de trabajo, semillas u otros
tuir'por la ley, por acto entre vivos, por
gastos semejantes.
ultima voluntad y por prescripcion.
Esta disposicion no perjudica a los colo459, — En el usufructo constituido por
nos que tengan derecho A percibir alguna
actos entre vivos, no se adquiere derecho
parte de frutos, al tiempo de comenzar <>
enla cosa sino por.'la subsiguiente tradi
acabar el usufructo.
tion , segnn las reglas que se dan en el tl
433.—Los frutos civiles pertenecen al
tulo III dellibro 3.
usufrutuario, a proporcion del tiempo que
En el que se deja por acto de ultima vo
dure el usufructo.
luntad, se adquiere el derecho en la cosa,
469.—El usufructo de un oenso 6 renta
luego que muere el t^stador.
vitalicia, •da tambien al usufructuario,
460.
—El usufructo se adquiere por pres-
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hasta laespiracion del derecho del u ltim a
mientras dure el usufructo, el derecho de
de los usufructuarios. Lo cual se entiende,
percibir las pensiones qua se devenguen
si el constituyerite m hubiese dispuesto
sin quedar obligado a restitucion a lque, terminande un usufructo parcial, se
■guna.
470. —Si el usufructo se constituye sobre consolide con la propiedad.
cosas fungibles, el usufructuario se hace
•dueflo de ellas, y el propietario viene a ser
§2°
•simple acreedor 4 la entrega deotras espe■cies de igual cantidad y calidad, 6 del valor
De las obligacioncs del .u su fru ctu a rio.
que dstas tengan al tiempo de terminarse
•el usufructo.
■ . •
471.
— El usufructuario de cosas m ue- Art. 477.— El usufructuario. Antes de
bles, de las que.se gastan y deterioran lenen traren el g oced e los bienes, est4 obli
tamente con el uso, tiene derecho 4 sergado:
virse de ellas segun su naturaleza y desti1.
° A former, con citacmn del dueflo, un
iio; y al fin del usufructo, no es obligado 4
inventario solerane de todos ellos, hacienrestituirlas si no en el estado en que ss had i tasar los m uebl:s y constar el estado de
llen, respondiendo solamente de aquellas
los inmuebles.
er'dadas 6 deterioros que provengan de su
2.
° A dar fianza bastante de que cu id a ri
olo 6 culpa.
de las cosas como un. buen padre de fam i472.
—El goes del usufructuario de unalia, y las rest;tuir4 al propietario al term i
heredad se extiende 4 sus bosques y arbonarse el usufructo, no empeoradas ni deteledas. pero con el cargo .de conservarlos en
rioradas por su negligenciai
un ser, reponiendo 16s arboles que derribe,
Respecto de las cosas fungibles, la fianza
y respondiendo de su msnoscabo, en cuanser4 unicamente de restituir otro tanto de
to no depend a de causas naturales 6 accila mismaespecie v cap dad.
■dentes fortutos.
478. — Gesa laobligacion de afianzar:
473.
— El usufructuario puede gozar del 1.
° En el caso del usufructo legal. (A raumento que sobrevengan por aluvion 4 la
ticulo 245.)
•cosa usufructuada: de las servidumbres,
2.
° En el del donante que se reserva el
y en general de todos los derechos de que
usufructo de la cosa donada.
gozaria el propietario.
3.
° Cuando el que constituye el usufruc
Goza tambien de las minas y canteras
to, 6 bien e) propietario, exoneira expresaque se estin explo'tando al empezar el tisu -' mente dela fianza al usufructuario.
fructo; pero no de las que nuevamente se
479.
— No dando el usufructuario la fianza
■descubnesen ni del tesaro que se encon4 que esta obligado. dentro del plVzo que
trase.
el Juez le sertab, 4 instancia del propieta
474.
— El usufructuario puede gozar porrio, podra este ped r que los b enes rafees
. s i mismo de la cosa usufructuada, arr mse arrienden y se pongan en administra■darla 4 otro, yenajenar su derecho de usu
cion; que los mu 'bles se'vendan, y que' los 1
fructo aunque sea 4 titulo gratuito; pero
capitales 6 sumas de d ’nero y el precio de
todos los contratos qu°. como tal usufruc
los bienes muebles, se pongan 4 interns con
tuario celebre, se resuelven al fln del usu
seguridad.
fructo.
El precio de los arrendami entos, los in475.
—No tiene derecho el usufructuariotereses de los capitales, y los productos de
4 que se le abonen las meioras que haya
los bienes dados en administracion, pertehecho en la cosa usufructuada; pero le sera
necen al usufructuario, deduccion hecha de
licito alegarlas en compensacion de los de
los gastos.
terioros que se la puedan imputar 6 lle480.
— Si el usufructuario, aunque no hffvarse los m ateriabs, si puede separarlos
y a d a d o la fianza. reclamare b iioca u cion
sin detrimento de la cos t que es objeto del
juratoria la entrga de los muebles necesausufructo, y el propietario noleabonase
rios para su uso, el Juez podr’i a cced era
lo que despues de se parados valdriair.
esta peticion, consultando las circuns■ Lo dispuesto en est articulose entientancias.
•de, sin perjuicio de las convenciones que
El usufructuario podrA en todo tiempo
hayan intervenido en treel usufructuario
reclamar la administracion, dando la fianza
y el propietario, relativamente 4 mejoras
4 que es obl’ gado.
6 de lo que sobre esta materia se haya pre431.— Dad a la fl inza por el usufructuario
visto en la constitueion del usufructo.
tendrA derecho 4 todos los productos de los
476.
—Siendo dos 6 m is los usufructuabienes que se hay m devengado, des le el
ries, tiabra entre ellos derecho de acredia en que, conforme al titulo constitutive
«er, y durara la totalidad del usufructo
del usufructo, debid comenzar.
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482.
—No es permitido al usufructuario, I483.—Las contribuciones que durante e l
usufructo se impongan directammte so—
cam biarel destinorie un edificio, ni de
jar baldla una heredad que ha sido culti- breel capital, son de cargo del propie
tario.
vada.
483.
— El nsufructuario que enajenase 6 Si dste las pagase, debera el usufruc
diese a otro en arrendamiento su derecho tuario abonarle los intereses correspondientes a las sumas que en dicho concepde usufructo, es respnosable del menoscato hubiere pagado, y si las anticipaseel
bo que tengan los bienes, por culpa
usufructuario t ndra derecho | recibir
6 negligencia de la persona que le sustisu importe sin interds, al fin del usutuye.
484.
—El usufructuario de ganados 6 re-fbucto.
489.
—El usufructuario universal debe
banos, es obligado a reponer los animales
que mueren 6 se pierden, pero solo con pagar por entero el legado de renta vitalas crias de los mismos ganados 6 reba- licia 6 pension d's alimentos.
El usufructuario de una parte alicuota
nos; salvo que la muerte 6 pdrdida fuesen
impu tables a su hecho 6 culpa, pues en de la herencia, la pagara en proporcion a
este caso debera indemnizar al propie- su cuota.
En ambos casos no queda obligado el pro
tario.
Si el ganado 6 rebaflo perece del todo por pietario .al reem bolso.
El usufructuario de una 6 m is cosas par
efecto de una epidemia li otro caso fortuito,
el usufructuario no esta obligado a reponer ticu lar^ solo pagari el legado, cuando la
los animales perdiflos, y cumplira con en- renta 6 pension fuese constituida determinadam°nte sobre ellas.
tregar los despojos- que hayan podido sal490.
— El usufructuario de una finca hivarse.
potecada no esta obligado a pagar ni dun
Si el ganado. 6 rebafio perece en parte,
los intereses de las deudas para cuya setambien por un accidente, y sin culpa del
guridad se constituyd la hipoteca.
usufructu ario, tendra este la opcion a con
Si la finca se embarga 6 vende judicialtinual* en el usufructo, reemplazando las
mente para su pago, el propietario resreses que faltan 6 a cesar en el, entregando
ponde al usufructuario de lo que pierdaporlas que no hayan perecido y los despojos
este raotivo.
que Se hayan salvado de las muertaS.
—Si el usufructo es de una he
485.
—El usufructuario no esta obligado 491.
sino a los reparos menores y de simple con-, rencia 6 de una parte alicuota de ella, el
usufructuario podra anticipar las sumas
servacion de la cosa.
que para el pago de las deudas hcreditarias
Los reparos mayores son de cuenta del
correspondan a los bienes usufructuados, y
propietario que los hara si le conviene; pero
el usufructuario esta en la obligacion de tendra derecho a exigir del propietario su
restitution sin interes akteminar el usudarle aviso, siempre que sea urgente la
fructo.
necesidad de hacer aqudllos.
Negandose el usufructuario a hcera esta
Se entiende por reparos mayores, los
extraordinarios y que convienen a la uti- anticipacion. el prop:etario podra hacer quo
se venda l i parte ae bienes que baste para
lidad permanente de la flnca, como las
paredes principales, techos 61)6vedas tra- el pago de la cant'dad que le corresponds
satisfacer, segunla regia establecida en el
tandose de edificios.
486.
—Si el propietario se presta a losparrafo precedente.
Si el propietario hiciere la anticipacion
reparos mayores, no podra impedirlos el
de su dinero, debera el usufructuario abo—
usufructuario. el cual debera pagarle sobre
los dineros invertidos en ellos. y mientras narle los intereses correspondientes, mien
dure el usufructo, el interes medio que tras dure el usufructo.
492.
— De cualquier modo que se perturproduzcan los capitales empleados en fincas
ben por un tercero los derechos del propie
de igual naturaleza.
tario, el usufructuario esta obligado a p o Rehusando el propietario hacer los repa
ros referidos, podra el usufructuario, para nerlo en conocimiento de aqudl; y en otro
salvar la cosa usufructuada, y con ella su caso, responde de todos los danos que al
usufructo, hacerlos a su costa, y el propie propietario le resulten, como si hubiesen
tario se los reembolsara sin interes, fene- sido causados por su culpa.
493.
— El usufructuario es obligado a rescido el usufructo.
487. — El pago de las cargas 6 contribu- petar los arr'endos dq la cosa usufruc—
ciones anuales, v el de las que en el uso se tuaria, contratados por el propietario antes
consideran grav'amenes d elos frutps,; es de de constituirse el usufructo por acto entra
cuenta del usufructuario durante el tiempo I vivos 6 de fallecer la persona que lo ha
d e su goce.
*■ constituido por testamento. '<
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Ejn tal caso, el usufructuario sueede en la
percepcion de la renta 6 pension desde que
■empiez» el usufructo.
464.—Las costas, costos y condenas de
los pleitos sostenidos sobre el usufructo,
son ae cuenta del usufructuario.
SECGION III.
De los derechos y oblig&oioes del propitario.
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fructuario 4 gozar del solar ni de los materiales (art. 499—hiim. 6).
SI el usufructo hasido constituido sobre
una heredad, de la cual el ediflcio destruido forme p arte, el usufr uetuario podra gozar del solar y de los m aterial's.
502.— El usufructo no se ext ;ngue por e l
mal uso que el usufructuario laaga de las
cosas usufructuadas; pero si el abuso es
grave, el propietario puede pedir que se le
ponga en posesicm de los bienes, obligandoSe, bajo de flanza, a pagar p riddicamente
al usufructu i r :o elproducto llquido de los
mismos por el tiempo que dure el usufructo, y deducidq el honorario de administra-.
cion que el Juez le senate.

Art. 495.—El propietario no puede tu rbar ni poner obstaculo algunoal goce del
usufructuario.
No puede, cambiar ni alterar el estado
de la causa usuft'uctuada, ni aun para m ejorarla.
CAPlniLO IISin embargo, puedfe aun contra la vo
luntad del usufructuario, ejecutar todos los
DEL U S O Y D E L A H ABITACIO N.
actos que tiendan d l i conservacion del
Art. 503.— El derecho de uso es un dere
fhndo.
497.
— Puede enajenar la nuda propiedadcho real qiie consists en servirs a de la co
sa de otro 6 de exigi’r una porcion de los
de la cosa. sin auo por eso se alteren los
frutos que ella produce.
derechos del usufructu irio. ■
498.
— Guando d la cosa usuft'uctuada se El derecho de habitacion es tambien un
derecho real, y cons:steen habitqr gratui•debe alguni servidumbre, no puede r e tamente la casa de otro.
m itirla el prnp'etario, d no ser con consentimiento espreso del usufrutuario.
504.— Los derechos de uso y habitacion
se constituyen y pierden de la misma m anera que cl usufructo.
SECCION IV.
535.— Ni el usuario ni el h ibitador estaran obligados a prestar flanza.
De los modos de extinguirse ol usufructo.
Sin embargo, el hibitador es obligado £
inventario; y la m ;sma obligacion tiene eL
Art. 499.—El usufructo acaba:
usuario, si el uso'se constituye sobre cosas
1. ° Por la muerte del usufructuario.
que deben restituirseen especie.
2.
° Por conclusion del tiempo por que 503.— Los derechos de uso y de habita
■fud otorgado 6 cumplimiento de la condicion
cion se determinan por el titulo constituti
resolutoria
ve, recibfrndo mas 6 menos extension, se3.
° Por consolidacion del usufruto congun sus disposiciones.
la propiedad.
Si el titulo no se explica, en cuanto a la
4.
° Por el no uso, durante el tiempo yextension de esos derechos, se entienden de
conform e a las reglas establecidas en el t i la manera siguiente.
tulo de la prescripcion.
507.
— El uso y la habitacion se limltan a
. 5.* Por la renuncia del usufrutuario.
las necesidades personalas del usuario 6
Los acreedores de dste po Iran sin em
del habitador.
bargo hacer que se anule la renuncia hecha
. En las necesidides personales del usua
en perjuicio suyo.
rio 6 del habitador se comprenden las de
6.° Por la aestruccion real y co m p le x
su familia.
de la cosa que era obieto del usufructo.
La familia comprende la mu.jer y los h iSi la cosa; objeto del usufructo, no sufre jo s legit mos y niturales reconocidos, tanmas que una destruccionparcial, el derecho
to los que existen al tiempo de con stitu ircont niia sobre lo que de ella haya quedado.' se el derecho, com o los que sobrevienen
. 509.— El usufructo concedido p or el
despues.
tiempo que tarde un tercero en llegar a
Comprende asi mismo el niimero de s ir cierta edad, dura el naimero de aftos prefivientes n.eces irios p i n la fim d ia .
jado. aunqne el tercero muepa antes.
Comprende adem is las personas que a
501.—Si la cosa usufructuada no esm as
la misma fecha vivian con el habitador 6
que un ediflcio, y dste se destruye por
usuario y a costa de dstos; y las personas
incendio, se arruina de viejo 6 perece p or
dquienes dstos deben alimentos.
algun otro accidents, cesari para siempre
508.
— En las npcesidades personales d el
el usufructo, y no teiadra derecho el usu usuario 6 del habitador no se comprenden
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y suponen un hecho actual del hombre, co—
las de la industria 6 trSflco en que se
mo la servidumbre de trdnsito y otras de~
ocupa.
■
As! el usnario de animates no podra em- esta clase.
514.
—Son aparentes, las que se anuncian
plearlos en el acarreo de los objetos en que
trafica, ni el hab'tadorservirse de la casa por obras 6 s:gnos exteriores dispuestos |
su usoy aprovechamiento, como una puerpara tiendas 6 almactnes. .
.
,, Seexceptuade esta regia el caso en que la ta, una ventana, un.educe u otras semecosa-sobre que se concede el d reebo, por jantes..
Son servidumbres no aparentes, las quesu naturaleza y usoordinario y por su re
lation con la profesion | industria del que no presentan sigrio exterior de su existerfha de ejercerla, aparezca destinada a ser- cia, como el gravamen de no edificar en
cierto lugar, el de rfb levantar un ediflcio
virle en ellas.
.
509.
— El nsuario de una heredad tienesino A una altura determinada, y otros paredidos.
solamente derecho a los objetos comunes
515.
—Las servidumbres son insepara
de alimentation y combustible.
Esta obligado a recib r dstos del duefio 6 bles del predio a que activa 6 ^asivamente
pertenecen.
a tomarlos con su prrmiso.
510.
— El usuario y el habitador deben ; 516.—Las servidumbres son indivisi
bles: dividido el predio sirviente, no varla
usar de los objetos comprendidos en sus
la servidumbre qud estaba constu'da en dl,
respectivos dercchos, con la moderacion y
cuiaado propios de un buen padre de fami- y deben sufrirla, aquel 6 aque’llos aquiene?
toque -la parte en que se ejereia.
lia; y estan obligados a contribuir a las exDividido el'predio dominante, cada uno
pensas ordinarias de conservacicn y cultide los nuvos duefios gozara de la servi
vo, a prorata del beneflcio que reporten.
511. —Los derechos de uso y habitation dumbre, pero sin aumentar el gravdmen
del predio sirviente.
son intrasm'sibles & los herederos, y no
As! los nuevos duefios del predio que gopueden ’cederse a ningun titulo, prestarse
zandeuna seiwidumbre detrAnsito, no pue
ni arrendarse.
_
den exijiirquese altere la direccion. forma,
Ni el usuario ni el.habitador pueden arrendar. prestar 6 enajenar objeto alguno de calidad 6 anchura de la senda 6 camino des-'
aquellos a quo se extiende el ejercicio de tinado a ella.
517.
—I,as servidumbres provienen dela
su derecho. .
ley 6 de la voluntad de los propietarids.
Pero bien pueden dar los frutos que les
518.
— Las servidumbres legales tienen
-esta permitido consumii en sus necesida
por objeto la iStil'dad general, 6 deun pue
des personales.
blo 6 de los pirticulares.
519.
— Las servidumbres legales que tie
TlTUlO IV.
nen por objeto'el interes de los particulaD E L A S S E R V ID U M B R E S .
res, puedeii ser derogadas 6 modifleadas
por la voluntad de estos.

CAriTBLO PR1MER0.

DE L A S SERVIDUMBRES EN GEN ERAL.

Ar. 512.—Servidumbre 'predial 6 sim plemente seroidum bre, es un (gravamen
impuesto sobre un. predio en utilidad de
otro predio de d ’Stinto duefio.
*
Se llama predio sirvien te,e 1 que sufre el
gravamen, y predio doniinante el que re
porta la utilidad.
Con respecto al predmdominante, la ser
vidum bre se llama actioa, y con respecto
al pred:o. sirviente, pasioa.
513.—Las servidumbres son contihuas
6 disco nttnuas.
*.
Las primeras son aquellas cuyo uso es p
puede ser incesante, sin necesidad de un
hecho actual ciel hombre, como las servidumbres de luces y otras de la misma espeeie.
- • ’
Las segundas son aquellas que se ejerceu
a intervalos mas 6 mdnos largos de tiempo,

CAPiTULO II
DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES.

SECCION PRIMERA.
De las servidumbres de aguas.
Art. 520.— El predio inferior esta sujeto
arecibir las aguas que d sciendan del pre
dio superior naturalmente, es decir, sin
que la mano del hombre contribuya A ello.
■ Asi no se puede dirijir un albafial 6 acequia sobre el predio vecino,, si no se ha
construido esta servidumbre 'especial.
En el predio inferior no se puede hacer
cosa alguna que estorbe la servidumbi e le
gal. ni en el superior cosa que la agra've.
521.—Si el agua corriente se detuviere
en el predio de alguno por hecho ajeno dela mano del hombre, el que se sienta perjudicado por la interruption de la oorriente.
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puede reclamar d el duefio del predio donde
de las aguas; y se observaritn los reglamense ha estancado el agua, que remueva el
tos generates y locales, en cuanto no se
impedimento, 6 se lo deje rem over, para
opongan a este Cbdigo.
que las aguas vuelvan a su curso ord i528. — Nadie puede usar del agua de los
rario.
rlos 6 arroyos, ae modo quepeijudique ft la
503 ,— p duefio de un predio en que exisnavegacion, ni hacer en ellos obras que in, ten obras defensivas para contener el agua
pidan el libre paso do los barcos, balsas 6
. d en que, por la vartacion de su curso sea
el uso de otros medics detrasporte fluvial,
*. necesario construiiTas de nuevo, esta obliTam poco puede nadie irapedir ni em bagado a hacer lbs reparos 6 construcciones
razar el uso de las riberas, en cuanto fuese
nenesarias. 6 tolerar que. sin perjuicio sunecesario para los m !smos fines.
yo, las hagan los duefios de 16s predios que
En los casos de este artlculo no aproveexperfnirnten 6 estdn inniinentemente excha la prescripcion ni otro titulo.
puestos ft exp er:mentar dafto.
529. — La propiedad y uso de las aguas de
523.
— Todos los propietarios que partici-propiedad particular estan en todo sujetos
pen del beneflcio proveniente de las .obras
al derecho de expropiacion por causa de
de que tratan los artlculos anteriores. esutiEdad publica.
tftn obligados a contribuir al gasto de su
530. — El duefio de un predio puede ser
ejecucion en proporcion a su intftres.
virse como quiera de las aguas lluvias que
Los que por su culpa hubiesen ocasionacorran per un camino publico, y torcer su
do el dafio, serftn responsables de los
curso para aprovecharse de ellas. Ninguna
ga's'os.
prescripcion puede privarle de este uso.
524.
— El duefio de un predio en que hay 531. — El duefio de una heredad 6 de un
una fuente 6 manantial, puede usar de su
establecimiento industrial que quiera ser
agua l bremente. salvo el derecho que puevirse para el riego de sus tierras 6 para el
da haber adauTido el duefio del predio in
uso de su fabrica, de las aguas naturales 6
ferior p or titulo 6 p or prescripcion.
artificiales. de qu e ien g a d erech o d disLa prescrpcion en tal caso, no se_ verifip otier, podrft conducir ft su costa esasaguas
ca si no por el goce no interrumpido por
por las heredades intermedias, abonando
treinta afios, contados dpsde que el duefio
una justa y prdvia indemnizacion.
del predio inferor eiecutO en e'ste 6 en el
La servidum bre ft qu e estftn sujetas la
predio superior trabajos v ’Sibles, destinaheredad 6 heredades inturmedias, se llama
dos a fac’ litar lacaida y curso de las aguas
servid u m b re de acu edu cto.
en su terreno.
532. — Las casas y los corrales, pfttios,
525.
— El propietarm de fuente 6 mananhuertas y jardines que de ellas dependan,
tial no puede cambiar su curso, cuando
no estan sujetos ft la servidum bre de acue
provee del agua necesaria a los habitantes
ducto.
de una seccion. villa 6 pueblo; pero si el
533. — El derecho de acueducto comprenvecindario no ha adquirido por prescrip
de el de llevarlo por un rumbo que p rmita
cion 6 de otro modo el uso del agua. pue
el libre descenso de las aguas. y que p o r
de reclapaar el propietario una indemizala naturaleza del suelo, no haga excesivacion que sera determinada por p °n tos.
mente dispendiosa la obra.
526.
— El duefio de una heredad. por cu- Verificadas estas condiciones, se llevay a o r :lla pasa agua corriente one no forma
rael acueducto por elru m b oq u e mdn'os per
rio ni arroyo navegable 6 flotable (art. 430,
juicio cause ft los terrenos cultivados.
mimero 3). podra servirse de esa agua al
El rumbo mfts corto se mirarft com o el
tiympo de pasar. para los roenesteres dpmdnos perjudicial ft la heredad sirvienth y
mftstico, para el rieg od ela mi.sma heredad
el mdnos costoso al interesado, si no se
y aun para el uso de alguna fabrica, en
probase'lo contrario.
cuanto no perjudicare al otro p r o o ’e tirio
El Juezconcil’arft, en lo posible, los inte
riberano. ni contrayiniere a los reglamenrests de la parte, y en los puntos dudosos
tos sobre la materia.
decidirft ft favor de las heredades sirAquel por cuya heredad atraviesa esta
vientes.
corr'ente puede servirse del agua com o le
534. — El duefio de la heredad sirviente
conviniere. en cuanto pasa por su fundo.
1tendrft derecho para que se le pague el prepero con la obligaciOn de restituirla al
(cio de todo el terreno que ocupa el acue
acostumbrado cftuce, al salir d ; su p r o 1ducto, y el de un espacio ft cada uno de los
piedad.
<
costados que no baje de un metro de an527.
— Los Tribunaies deben conciliar chura.
< con mfts, un diez p or ciento sobre la
prud'ntem ente el interns'de la agricultura
5suma total de esosprecios fuera de la debid industra. con el respeto debido A la pro<
da indemnizacion a e lo s dafios inmediatos
piedad, en las contestacionbs sobre el uso
(
(art.
531.)
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Llegado el caso, tendrd tamb'en derecho
Deben igualmente construir y conservar
para que se le inderanice del dafto odasiolos acueductos subterraneos, los puentes
nado por las filtraciones y derrames que
que sirven de canales, y hacer todas las depuedan impiitarse a defectos de construcm is obras semejantes para la continuacion
cion del acueducto.
del riego 6 de la corriente, si no hubiere
535*— El duefio de la heredad sirviente
convenio 6 posesion en contrario.
es obligado a permitir la entrada de traba542.
—Se necesita autorizacion especial
jadores para la limpieza y reparacion del
del Gobierno para sacar canales de los rios
acueducto, con tal que se ad aviso al admi6 arroyos navegables 6 flotables (art. 430.
nistrador de La heredad,
numero 3), debiendo entenderse concedida
aquella eon sujecion a las leyes y reglamenEs obligado as! mismo aperm itir, con este aviso prdvio, la entrada de un cuidador
.tos de la materia.
de tienapo en tiempo 6 con la frecuencia
SECGION n .
que el Juez, segun las circunstancias deter
mine.
Se la servidumltre de paso.
' 533.— El duefio'del acueducto podra imArt. 543.— El propietario de un predio
pedir toda plantacion u obra nueva en el
enclavado, y que no tiene salida a la calle 0
espacio lateral de que habla elaiticulo 534.
537.
— s i que tiene a beneficio suyo uncamino publico, puede rsclamar paso por
los predios vecinos para la explotacion del
acuedu to en su heredad, puede ooonerse a
suyo, p igando el valor del terreno necesaque se construya otro en ella, ofrec en lo
y resarciendo tpiJo otro perjuicio.
paso por el suyo a las aguas de que otra
544.
— La servidumbre de paso debedarpersona quiera servirse, con tal que deello
se por el punto rnOnos perjud cial al predio
no se siga un perjuicio notable al que quie
s rviente, y en caaanto sea conciliable con
ra abrir el- nuevo canal.
esta regia, pordonde seamenor la distanAceptada esta oferta, se pagara al dueno
cia del predio dominante a la calle 6 camino
de dicho acueducto el valor del suelo ocupii blico.
pado por dste (incluso el espacio lateral de
545.
—La anchura de la servidumbre de
que habla el artieulo.531), a prorata (lei
paso sera la qu ■baste a las necesidades del
nuevo voliimen de agua intro Jucida en el-,
predio dominante.
y se le reembolsara ademas en la misma
543;—Si las partes n o se convienen, sereproporcion lo que v iliere la obra en toda
glara por peritos, tanto el importe de la
la longitiid que aprovechare al interesado.
indemnizacion, como el ejercicio de la ser
Este, en caso necesacio, ensanchara el
vidumbre.
acueducto a su costa, y pagara el nuevo ter
547.— La accion para reclamar la indem
reno ocupado por dl. y por el espacio late
nizacion el duefio del predio sirviente, es
ral y todo otro perjuicio; pero sin el diez
prascriptible; pero aunque prescribiere,
por ciento de recargo.
538.
— Si el que tiene un acucdudto en he subsistira la servidumbre obtenida.
543.
— Si obtenida la servidumbre de pa
redad ajena qu siere intro lucir m ayor v o so, en conformidad a los articulos preceliimen de agua en dl, podra hacerlo, indemdentes deja de ser indispensable para el
nizando de todo perjuicio a la heredad sir
predio dominante por la adquisicion de
yiente: y si para ellofuesen necesarias nueotros terrenos que le dan un acceso cOmodo
vas obras, se observara, respecto A estas,
al cam'no.O'por otro m elio, el duefio del
lo disouesto en el artieulo 531.
539.
— Las rag la 3 establecidas para la predio sirviente tendra derecho para pedir
que se le exonere de la servidumbre, restisenvidumbre de acueducto se extienden a
tuyendo lo que al establecerse esta se hu
lbs qiaeseconstruyan part dar silid a y dibiere pagado por el valor del terreno.
reccion a las.aguas ^ibrantes, y para dese549.
—Si se vende 6 permuta alguna pai*car pantanos y filtraciones mturales, por
te de un predio 6 si se adjudica a cualquiemedio de zanjas y can ales de des igue.
ra de los que lo paseian p ro -in d io is o , y en
5,40.— Si el acueducto fuese abandonado,
cons eeuencia, esta parte viene a quedar sev o lv e r i el terreno a la propiedai y uso ex
parada del camino, seentendera concedida
clusive del dueno de la heredad sirviente,
a favor de ella una servidumbre de paso
quien s61o estara obligado eneste case, a
sin indemn'zacion alguna.
restituir lo que se le pagO por el valor del
550.
—Si el camino publico se pusiere aosuelo.
cidentalmente intransitable, sea cual fuere
541.— Los que se aorovechan delas aguas
la causa, los propietarios contiguos debede una acequia, debut construir y conserran dar paso par su fundo, durante el
var los puentes necesar:os para pasar a las
tiempo indispensable para la compostura
heredades vecinas, detalm odo, queelpaso
del camino; salvo el derecho A ser indemsea seguro y cOmodo.
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del espaoio en que ha de levantarse el ccrco
6 pared y renunciando la medianerl'.
550 —Toda pared divisoria en la poblacion 6 el campo se presume medianera, ax
no consta ni hay sefl xl de lo contrario.
SEC'GlON III
Hay sefial de no ser medianera, cuando
Servidumbres de demarcation, cerramiento y
no h >y edificios sino de un ladode la pared,
medi&neria
s:n que existan vestigios de que los haya
h a b d o del otro. En tal caso, sq presume
Art. 551.—La ley sujeta | los prop'etapertenecer la pared al duefio del edificio.
rios colindantes 4 diferentes obligaciones
561.— Lacorapostura y reedificacion de la
reciprocas, independientes de toda convenpared medianera son d e .cargo de •los que a
cion.
?
552.
— Todo propietario tiene derecho aella tienen derecho, proporcionaimente al
que 4 cada uno corresponda.
que se fijen los limites que separan su preSin embargo, todo condiimino de pared
•dio de los colindantes, ypodra ex:jir de los
medianera puede exim irse de contribuir a
respectivos dueflos que concurren 4 ellos
la compostura y reedificacion, cediendo la
hacidndose la demarcation 6 amojonamienmedianerla, s ;empre que la pared media
to 4 expensas comunes.
553.
—Tambien tendr4 derecho si se hanera no sostenga edificio que.le pertenezea.
552.— Para obligar al vecino 4 la com quitado alguno de los mojones que deslinpostura 6 reedificacion, no es necesario que
dan su heredad, para pedir que el que lo ha
la pared m ed’anera amenace m in i; basta
removido lo reponga 4 su costa, y le inque su estado sea tal, que 14 refaccion p a demnice de los danos qu e'la remociou le
rezea necesaria.
.. ■
haya causado.
No estando de aeuerdo los vecinos en
Se entiende por naojon, eia general, cualcuanto 4 la neces’dad de la refaccion 6 reediquier separation natural 6 artificial que seficac:on, se nombrar4n peritos.
fiala el linde 6 lineadivisoria dedos liereda563.
— El condOmino de pared medianera
des contlguas.
554.
— La mensura de un campo, sea 6 nopuede edificar contra ella y meter vigas 6
tirant'S en todo el ancho de la pared, mdnos
protestada, no pruba p or si sola posesion
un declmeti'o; salvo el derecho que el veni cambia el rol que las partes deban tener
cino tiene de reducir esos ma leros, sin disresoect vamente en el juicio de propiedad.
locarlos, 4 la mitad de la pared, en caso
555.
— Todo propietario puede cerrar 6
que quiera colocar otros maderos en el
cercar por todas partes su t .-rreno, sin per.juiciode las servidumbies eonstituidas 4 mismo para.je 6 hacer una chimenea.
564.
— El condOmino puede alzar la pared
favor de otros predios.
medianera, en cuanto lo permitan los re
555.— La lacultad de cerrar es limitada
glam mtos.generates 6 locales, sujet4ndose
en el campo.
4 las reglas s:guientes:
En los pueblos, villas, ciudades 6 sus
1. a La nueva obra sera enteramente a su
arrabales, cuaquier propietario^puede obli.
•
gar 4 su col:naante a que contnbuya 4 la costa.
2.
a Pagar4 el vecino 4 tltulo deindem nieonstruccion 6 refaccion de ladivisoria enzacion por e l aumento de p'e'so que va 4 cartre sus edificios, patios, corrales 6 jargar sobra la pared medianera, la sexta par
dines.
te de lo que valga la nuevamente levanLa altura de la divisoria se determ;natada.
r4 por los reglamentos que puedan existir,
3.
a Pagar4 la misma indemnizacion to
y por la costumbre constante y reconocida.
das las veces qu i se trata de reconstruir la
A falta de i eglamentos 6 de eostumbre.
pared medianera.
la divisoria que se construya 6 refacc one,
4.
a Sera obligado 4 elevar 4 su costa las
tendr4 tres metros da altura por lo mdnos.
557.
— La disposicion del artlculo prece-chimaneas dal vecino, situadas en la pared
medianera.
dente no es aplicable a los terrenos culti5.
a Si la pared medianera no es bastante
vados 6 incultos que pueda haber en los
sdlida para soportar el aumento de peso, la
arrab il^s, al h d o de casas 6 jard nes.
558.
— Se entien le por arrabales, la con-reconstruira 4 su costa, indemnizando al
tinuidad de casas fuera del radio de una vecino por la remoc on y reposicion de todo
lo que por el lado de este cargaba sobre la
ciudad.
p a rel 6 estaba adher do 4 ella..
Se aciban los arrabales cuando cesa la
6.
a Si rjconstruyendo la pared mediane
continuida 1.
559.
— El vecino que no quie'ra contribuirra fuese necesario aumentar su espesor, se
tomara este aumento sobre el terreno d el
4 los gistos da cerramiento 6 divisoria,
que construya la obra nueva.
puede librarse de ellos, cediendo la mitad
nizados convencionalmente 6 ajuicio deperitos por la respectiva Junta EcondmicoAdministrativa.
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■7.* El vecino podrA, en todo tiempo adSECCIONIV.
qu irir la niedianeria de la parte nuevamente levantada, pagando la mitad del cos- De la distancia y obras intermedias que se requieren
para ciertas construcciones y plantaciones.
to total de esta, y el valor de la mitad del
terreno sobre que hAyase extendido la pa
Art. 574.—Nadie puede construircerca de
red medianera, segun el inciso anterior.
una pared, sea 6 no medianera.pozo, letrina
535.—Todo propietario colindante tiene
elderecho de nacer medianera la pared, en caballeriza, horno, fogon, artefactos que se
todo 6 en parte, aun sin consentimiento del jmuevan por el vapor, u otras fabricas de
dueflo, abonandole la mitad de sii valor ac
que pueda resultar daiio A los ediflcios 6 '
heredades vecinas, sin guardar -las distantual, 6 la mitad del valor actual de la pirte
que quiera hacer medianera, y la mitad cias prescritas por los reglamentos generauel .valor del terreno enque estA ediflcada les 6 locales, 6 sin construir las obras’ de
resguardo necesarias, y con sujecion en el
la pared.
5 j 3.— El derecho de adquirir la mcdiancmoao Atodas las condiciones que los mismos
reglamentos previenen. Esta proliibicion se'
ria po existe, cuando el dUeno de la pared
ha adquirido servidumbre de no impedir
extiende A los depbsitos de pbtvora. de materias humedas 6 infectas, y de todo lo que
la luz 6 la vista.
En tal easo, solo podrA usarse del dere „ pueda danar A la solidez, seguridad y salucho concedido por el articulo anterior, has- bridad de los ediflcios.
ta la altura de las ventanas 6 balcones de
A falta de reglamentos generates 6 lo
cales se recurrirA Ajuicio pericial.
la. servidumbre.
5 j7 .— El difefto de la pared no puede
575.
—Cerca de las paredes de una casa
oblfgar al colindante A que le compre la ajena, no es permitido plantar Arboles A
medianerla 6 le abone la mitad de la pared:
menos distancia que la de quince decllp que ss entenderA sin perjuicio de lo dismetros, ni hortalizas 6 flores A mbnos dis-7
p’uesto en el articulo 55b.
tancia de la de cinco decimetros.
563.— El condueno no puede hacer en la
Si los Arboles fueren de los que extienden
pared medianera obraalguna que disminu- muy ldjos sus raices, el minimun de la dis
tancia serA de cuatro metros.
ya su espesor, ni cargar sin anuencia del
otro.
Todo propietario tiene derecho A pedir
En caso de negativa, se harA determinar que searranquen las plantaciones frechas en
contravencion de lo dispuesto por este
p o r peritos el medio necesario para que la
obra nueva no perjudique los derechos del, articulo.
■
576.
— Aunque un Arbbl estb plantado A la
colindante.
debida distancia, si extiende sus ramas so
5 j9 .— Cuando no hay constancia ni seflal
bre suelo ajcno 6 ’peneti’a en el con sus raien contrario, se presumen medianeras las
cqp, podrA el propietario del suelo exijir
zanjas que exfsten entre dos heredades.
570.
— Hay senal encontrario, cuando laque se corte el excedente de aqubllas y estas
tierra que se ha sacado de la zanja, se en6 cortarlasjdl mismo.
577.
—Todo lo concerniente A mantene
cuentra solo de un lado.
expedita la navegacion de los rios, la conSe considera en tal easo, que la zanja persepvacion y reparacion de los caminos, y
tenece exclusivamente A aqudl de cuyo la
otras rbras publicas,' se termina por leyes 6
d o esta la t :erra.
Exceptuase de la disposicion preeedente,
reglmentos especiales. ' /
el caso en que el terreno de cuyo lado se
SECCION V.
encontrase la tierra, se hubiera poblado
mucho despues del inmediato.
De las luces y vistas.—La pared del vecino.
571.
— La zanja medianera debe ser refacArt. 578—No se puede abrirventana bclacionada A costa d^ambos colindantes.
572.
—Todo cerco devisorio se reputa me-raboya de ninguna clase en una pared m e
dianera, sin consentimiento del condueflo.
dianero, A menos que solo una de las here
579.— El dueflo de pared divisoria, no
dades haya estado cercada, bexista tftuld 6
medianera, puede abrir ventanas 6 claraposesion por el tiempo necesario para presboyas, con tal que esten guarnecidas por
cribir el domimo.
573.
—Los Arboles del cerco medianerorejas de hierro y de una red de alambre, y
que* disten del piso de la vivienda A que
son comunes como el cerco.
se quiera dar luz tres metros A lo menos.
Cualquiera de los dos conduenos puede
El vecino no puede imped t que esas yen
pedir que se derriben dichos Arboles, protanas 6 claraboyas se abran en pared que no
bando que de algun modo le dahan; y si por
le pertenece; pero lo podrA hacer, si compra
algun accidente se destruyen, no se reponla medianerla 6 no habiendo prescripcion.
drAn sin su consentimiento.
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levanta pared en su terreno que cubra dichas ventanas 6 claraboyas.*
5^0.—No pueden abrirse ventanas ni balcones, que den vista it las hab'taciones, pdtios 6 coirales del predio vecino, cerrado 6
no, a menos que intervenga una distancia
de tres metros.
La distancia se medird entre el piano
vertical de la linea mas sobresaliente de la
ventana 6 balcon y el piano vertical de la
linea divisoria de los dosprediosen el puhto
en que dichas lineas se estrechen mas, sino
son paralelas.
SEGCION VI.
Del desagiie de los edificios.
Art. 581.— No hay servidum bre legal de
aguas pluviales.
Todo propietario debe disponer los techos de su edificio, de manera que las aguas
pluviales caigan en su terreno con salida 6
sin ella a la calle; no puede hacerlas caer
en el predio del vecino sin Consentimiento
de este.
SECGION VII.
Dele obligation de prevenir un dano que amenaza.
A rt. 582 —Si un edificio 6 pared amenazare rirna, podra el propietario ser obligado dsu demoliciop Oaejecutar las obras
necesarias para evitar que se arruine. '
Si no cumpliere el propietario, la auto-,
ridad podra hacerlo demoler a costa de
aquel.
Lo mismo se observara cuando algun
arbol corpulento ameuazare caerse.
CAPlTULO HI

4?

586. — Los quo solo tienen dominio reso
luble, como el que ha comprado con pacto
de retroventa, aquel a quien sj - ha' legadoun fundo bojo cond'cion no realizada, y
otros semejantes, pueden otorgar. servi
dumbre; pero queda sin efecto, desde que seresuelve el derecho del cdnstituyente.
587. — El comprador ale un funao, aunque
no se haya verificado lPtradicion, puede al
tiempo deicontrato otogar servidum bre en,
favor del fundo del vendedor 6 de un t e r cero.
588. — El duefio de un fundo lrpotecado
puede constituir servidumbre; pero si por
tal m otivo bajase el valor de aqu^l, dc mo
di o que perjudique al acreedor, tendra derecho ^ste para hacer que se venda el fundo
libre de la servidumbre.
. 589.— El duefio del predio sirv :ente pue
de imponerle servidumbre del niism ogd
nero 6 de diverso, con tal qu l no perjudique
los derechos adquiridos por el duefio del
predio dominante.
590. — El comunero pro-indiviso no puede
establecer validamente servidumbre, sin
el consentimiento expreso de sus cond6mines.
591. —No concediendose la servidumbre
d la persona s ;no al fundo, pueden adquirirla los poseedores de dste, sean de buena
6 mala fd.
Pueden igualmente adquirirla los que nogozan de la libre administracion ae su s
bienes, y los administradores de bienes
ajenos en provecho de dstos.
592. — Puede adquirirse la servidumbre
en favor de Un fundo que se tiene la esperanza deposeer; pero es-una adquisicion
condicional que desapai'ece, si la esperanza
no se realiza.

DE L A S SERVIDUMBRES VOLU N TARIAS.

SECCION PRIMERA.
De los que pueden constituir servidumbre:
Art. 583.— Cada cual podra constituir en
su prddio las servidumbres que quiera, y
adquirirlas sobre los predios vecinos, con
la voluntad de sus propietarios, con tal
que n*o se dafie con ellas al Orden publico
ni se contravenga a las leyes.
A rt. 584.— Se requiere en el que ha de
constituir servidumbre, que tenga la libre
udministracion de sus bienes.
S :n embargo, para otorgarla en testamento, basta que el propietario tenga la
edad en que se adquiere la facultdd de
testar.
585.— El que sdlotiene la nuda prop'edad
de un fundo 6 sin el usufrcuto, no puede
constituir servidum bre sin consentimiento
del usufructuario.

SECCION n.
Como se constituyen las servidumbres.
Art. 593.— Los predios to.los se presumen libres, hasta que se pruebe la existencia de la servidumbre.
594. — Las servidumbres continuas y
aparentes a la vez, puefien constituirse en
virtud de titulo, es decir, de conveneion 6
ultima voluntad, 6 en virtud de la prescripcion adquisitiva con arreglo a lo determinado en el titulo respectivo del libro 3.° de
este Cddigo.
595. — Las servidumbres discontinuas de
todas clases, y las continuas no aparentes,
sdlo pueden constituirse en virtud de ti
tulo.
La posesion, dun la inmemorial, no basta
para establecerlas.
596.
— El titulo eonstitutivo de las servi-
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Sin embargo, si por el trascurso del
alumbres que no pneden adquirirse por
solo la posesion, segun el articulo prece- tiempo llegare A serle mas onoroso el modo
<lente, puede supl irse por el reconocimiento primitivo de la ,servidumbre. podra p roexpreso, del duefio actual del predio sir- poner que se varie d su costa: y si las variaciones no perjudicari' al prAdio domi
v i nte.
597.
—Laexistencia-de unsigno aparentenante, deberAn ser Aceptadas.
604.—Si al estableceise una servidumbre
de servidumbre entre dos predios, estable-cido por cl propietario de ambos, se consi detrAnsito, no se hubiese pactado clancho
ders tambien comtPntulo para que la servi que deba tener la senda. camera A camino,
dumbre continue activa y pasivamente, a se entenderfi que la primera debe tener un
no ser que al tiempo de separase la propie- metro, cuatro metros la segunda y ocho el
dad de ios dos predios, se express lo con- tercero.
En la parte en que la senda, camera 6
tr a m en el titulo de la enajenacion de
camino haga recodo, los espacios serAn d o cualquiera de ellos.
bles respectivamente.
598.
— En las servidumbres constituidas
por convencion, no se adquiere el derecho
en la cosa, sino por la subsiguiente tradiSECCION IV.
•cion 6 sea el uso del derecho otorgado.
Como se e xtin g n en la s servidum bres.
En las otorgadas por ultima voluntad, se
adquiere sin tradicion, al instante de la
Art. 605.—Las servidumbres se extinmnerte del tdstador.
599.
— Al constituTse una servidumbre,guen;
1.
° Por la consolidacion A confusion, rese entienden concedidos todos los derechos
uniAndose en una misma persona la p ro necesarios para su uso. .
piedad de los prAdios sirviente y domi
Asi el que concede al vecino el derecho
de sac ir agua de una fuente situada en la nante.
Asi cuando el duefio de' uno de los prA
heredad le concede el derecho de tr Ansitopara venir A ella, aunqufe no se haya esta- dios compra el otro, perecela servidumbre;
y si por una nueva venta se separan, no
blecido en el titulo. revive, salvo lo dispuesto en el articulo 597.
2.
° Por la remis'on A renuncia del duefio
SECCION III.
del prAdio dominante.,
3. Por la resolucion del derecho delque
Derechos y obligaciones de los duenos de prAdios •ha conStituido la servidumbre.
dominantes y sirvientes.
4.
° Por la llegada del dia A de la condicion,si se ha constituido de uno de estosmodos.
Art. 600.—La extension de las servidum
5. ° Por el no uso durante diez afios.
bres voluntarias se determina -por el titulo
En las servidumbres discontinues corre
6 la prescripcion de que habla el articulo
el tiempo desde que han dejado de usarse;
594 y en defecto de aquel fi.de Asta, por las
en las continuas, desde que se haya ejedisposiciones siguientes.
601.
— El que goza de una servidumbrecutado un acto contrario A la servidumbre.
6.
° Por venir los pr 'dios At al estado, que
puede hacer las obras indispensables para
no pueda usarse de la servidumbre; pero
ejercerla; pero a su costa, si no se ha estaesta revivii’A. si en lo suces'vo el estado de
blecido lo contrario; y Aun cuando el duefio
del predio sirviente se haya obligado A ha- los prAdios parnrtiera usar da ella, A no ser
cerlas 6 repararlas, se podra exonera de la que despues deestablecidala pos'bilidaddel
obligacion, abandonando la parte del prAdio uso, hayan traschrrido los diez afles prescritos por el inciso anterior.
en que deben «hacerse 6 conservarse las
603.— El modo de ej 'rcer'la servidumbre
obras.
602.
—El duefio del prAdio dominantep u ele preseribirse como la servidumbre
m'sma, y da la misma manera.
d e b e u sa rd e la servidumbre conm odera607.—Si el prAdio dom'nantepartenecea
cion, conformAndose A la naturaleza de su
titulo, y solo para las necesidades de su varios pro-indiviso, el uso'qua hagauno de
ellos da la servidumbre, im o'de la pres
prAdio. No puede hacer ni en el p relio sir
viente, ni en el dominante, alteraciones que cripcion con respecto A lo demAs.
Si entre los condAm:nos hay alguno contra
agraven la condic'on delprimero.
603.
— El duefio del prAdio sirviente tam-quien por leyes aspeciales n ohayapodido
correr la prescripcion. por ejemplo un mepoco puede alterar, disminuir, ni hacer
nor, Aste conservarA el derecho de todos los
mAnos cAmoda para el prAdio dominante
demAs. ,
la servidumbre con que esta gravado el
suyo.
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ejecute con su consentimiento, 6 que des
pues de ejecutada, se ratifique expresa &
d e l a p o s e s io n .
I tdcitamente. ■
I 615.— Se llama m era ten en cia la del
CAPfTULO I arrendatariosecuestre. comodatario, acreedor pren ar io y demas que tienen una
D E L A N A T U R A L E ZA DE LA POSESION Y DE
cosa en lugar y a nombre de otro. La po
SUS EFECTOS Y VICIOS.
sesion es de la persona de quien la cosa
tienen.
Art. 60S.—La ppscsion es la tenencia de
616.— El que ha empezado a tener la cosa
una cos i 6 el goce de un derecho por nosocpmo p oseed or, se presume' que cpntiniia
tros mismos con animo de dusfios 6 por otro
en el mismo cqncepto, mientras no se prue
en nombre nuestro.
609.
— La toma de posesion se veriflca porbe lo contrario.
El que ha empezado por la m era te n e n la aprension efectiva, esto es, haciepdo
cia de la cosa, se presume continuar com a
sobre la cosa uu acto material de los que
mero tenedor hasta la prueba contraria.
solo corresponden al dueiio.
Si alguien prueba haber poseido anteriorEn la poses'on trasmitida, el principio
men te y poseer actualmente, se presume la
enunciado, admiteexcepciones segun las diposesion en el tiempo intermedio. sin perversas especies de tra d ition de que se
habla en el tftulo respectivo del libro si- juicio de la prueba contraria.
617.—Se pierde lap^sesion de dos modosr
guiente.
610.
— La posesion puede tomarse no s61o or usurpacron de un tercero, 6 por el abanono voluntario y formal del poseedor.
por el que trata de adquirirlapara si, sino
618.— La posesion de la cosa mueble na
p or su mandatario 6 por sus representanse entiende perd'da, mientras se hal'a bajo
tes legales.
611.
— La posesion de diferentes derechosel poder del poseedor, aunque dste ignore
accidentalmente su paradero.
al que la tiene:
1.
° Se le presumedueno, mientras n ose 619.— El que recupera legalmente la p o
sesion perdida, se entendera haberla tenido
pruebe lo contrario.
2.
° Puede instaurar las acciones poseso-durante todo el tiempo intermedio.
rias, con su.jecion a lo que se dispone en el
capitclo siguiente.
CAPlTCLO II3.
° El que ha poseido tranquila y publicamente por un ano completo, sininterrupDE LA S ACCIONES POSESORIAS.
cion, adq u iereel derecho de posesion y s e
Art. 620.— Las acciones posesorias s e d iexcusa de responder sobre esta.
rijen a conservar 6 recuperar la posesion de
4.
” Hace suyos los frutos percibidos hasta
bienes raices 6 derechos reales constituidos
el dia de la contestacion a la demanda
en ellos.
cuando posee de buena fd.
5.
° Puede prescribir el dom in ioy demas 621.— Sobre los objetos que no pueden
adquirirse por prescripcion, com olas serderechos reales, concurriendo las circunsvidum bres inaparentes 6 discontinuas, no
tancias requer'das por la ley.
6.
” Perdida la posesion, puede user de lapuede haber accion posesoria.
accion reivindicatoria, aunque no sea due
622.^ E 1 heredero tiene y esta sujeto a
ilo, contra el que posea la cosa con titulo
las mismas acciones posesorias que tendria
y a que estaria sujeto su autor, si v i inferior al suyo.
.
612.
—Son posiciones viciosas relativa-viese.
623.— El que ha sido turbado en su pose
mente aldespojado; i . a, la violenta; 2.a, la
sion 6 privado injustamente de ella, tiene
clandestine.
613.
— Posesion violenta es la que se ad-derecho para pedir que se le ampare 6 re squiere por la fuerza. Esta puede ser actual
tituya con indemnizacion de costas, costos,
daflos y perjuicios.
6 inminente.
614.
— El que en ausencia del dueno se 624.— La accion que tiene por objeto con
apodera de la cosa, y volviendo el dueno lo
servar la posesion. prescribe al cabo de un
repelfc, es tamb:en poseedoi' violento.
ano completo, contado desde el acto de la
pertubacion.
Existe el vicio de la Valencia. sea que
se haya empleado contra el verdadero dueLa que tiene por objeto recuperar la po
no de la cosa 6 contra el que la poseia sin
sesion espira por igual t^rmino, contado
serlo, 6 contra el que la tenia en lugar 6 a
desde que el poseedor anterior la ha p e r dido.
nombre de otro.
Lo mismo es que la violencia se ejecute
Si la nueva posesion ha sido violenta 6
p o r una persona 6 por sus agentes, y que se
clandestine, se cpntara el ano desde que-
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haya cesado la violencia 6 clandcstini- I
dad.
623.— Guando la acciori para conservar la
posesion se d'rjese contra el anterior p cssedor, deberi probar el que ia.instaura,
que h i poseido tranquila y piiblicamente a
lo niSrios par su afio corapleto.
Est i misma prueba deberi hacer el que
instaure la accion para recuperar la po
sesion contr.a el despojante 6 sucesor de
este que tuvieso la calidad de anterior
■despojado respeeto del actor.
Puera de los cases expresados en' este
articulo, el que instaure la accion posesoria
solo tendri qua probar que era posaedor en
e l momenta de la perturbacion 6 del despojo.
.. ,
623.—31 reo sera siempre citado, y si
eomoareciere, se le oira, pero el juicio no
perdera en manera alguna su calidad de
breve y sum irio.
627.— 3n Ids juicios posesorids no se
tomara en cuenta el dominio que par una
y otra parte se alegue
623.—Se debeprabar la pasesion delsuelo
por hebiios positi vos, de aquillos a que solo
d i dereelio el domin o, coma el carte de
maderas, :1a construction deedificios, la de
-cerramientos, las plant iciones 6 sementeras y otros de igual signification, ejecutados sin el consentimiento del que
■disputa la posesion.
6 2 3 .-3 1 usafructuario, e lu s u a rio y el
que tiene el der ;cho de hab tacion pueden
ejercer por si las acciones y excepeiones
posesorias, diri.jidas a conservar 6 recuperar el goee desus respectivos derechos,
aun contra el propietario m'smo.
Este es obl'gido dauxil'arlos contra todo
turbador 6 usurpador extrano, siendo requerido al efecto.
Las s mtencias obtenidas contra el usu
fructuario, el usuar io 6 el que tiene dereelio
de habit acion, obl'tgan al prop'-etario:menos
si se tratare de la posesion del dominio de
la ftnea 6 de derechos anexos a 01: en este
case, no valdra la sentencia contra el pro
pietario que no haya intervenido en el ju i 
cio fart. 615).
633.— La accion para la restitucion
puede diri.jirse. nosolocontra el usurpidor,
sino contra tada persona cuya posesion se
derive dc la del usurpador, por cualquier
titulo.
Pero no serin obligados i la indemn zacion del articulo 523 sino el usuroador mis-,
mo 6 el tercero de mala fi; y habiendo varias personas obliggdas, todas lo serin
Hn-so-l idum.
631.—Todo el que violentamente ha si do
despojado, sea de la posesion, sea de la mera
tenencia, y que por poseer a nombre de

otro 6 por no haber poseido el aito completo
6 por otra causa cualquiera, no pudiere
instaurar accion posesoria, tendri sin em
bargo derecho para que se restablezcan las
cosas en el estado en que intes se hallaban,
sin que para esto necesite probar m is que
el despojo violento, ni_ se le pueda objetar
clandestinidad 6 despojo anterior.
Este derecho prescribe en seis meses.
Restablcidas las cosas, y asegurada la
indemnizacion del articulo 623, podri in
tent arse por una u otra parte la accion
posesoria que corresponda.
632.
— 3s aplicable al caso de despojo vio
lento lo dispuesto en los articulos 623 y 627.
633.
— Los actos de violencia cometidos
con arm as 6 sin eilas, serin ademis castig dos con las penas que por el G6digo
Penal se establezcan.
634.
—Tambien tien’ derecha el poseedor
para p e lir que se prohiba toda obra nueva
que se trate de ejecutar en el suelo de que
esta en posesion. La accion concelida para
esto se llama denunc;a de o V a nueva. ' s
Sin embargo, no oodri denunciar con eSte
fin las obras necesarias para precaver la
ruina de un edificio, acueducto, canal,
puente, aesquia, etc., siempre que Se r e duzcin i lo estrictamente inlispensable y
que, term’nadas, se restituvan las cosas
al e3tado anterior, a costa del duefio de las
obras.
i
-' V. .
Tampoco tendri derecho para embarazar
los trabajos conducente3 i mantener la debida limpieza en los caminos, acequias,
canerias, etc.
"*•
635.
— Son obras nuevas denunciables las
que, construidas en el predio sirviente,
embarazan el goce de una servidumbre
constituida en Cl.
Son igualmente denunciables las construcciones que se trata de sustentar en edi
ficio ajeno, que no esti sujeto i tal ser
vidumbre.
'
•’
Se declara especialmente denunciable
toda obra volaiiza que atraviesa el piano
vertical de la linea divisoria do dos predios
aunque no ss apoye en el predio ajono, -hi
dC vista, ni vierta aguas lluvias sobre Cl.
635.—Las Juntas EconOmico-Administrativas y las Gomisiones Auxiliares de los
respectivos pueblos, tendran en favor de
los cam'mos, plazas u otros lugares de uso
publico, la accion, de denuncia concedida a
los duenos de heredades 6 ediftcios privados.
» 637.’— Si la accion contra una obra nueva
no se dedujere dentro del ano, el denunciado sera amparado en el juicio posesorio,
y el denunciante solo podra psrseguir sa
derecho en la via ordinaria.
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647.— D esdequela cosa que es objeto de
la reivin licacion se hace litigiosa. ni el ac
D E L A R E IV IN D IC A C IO N tor puede ceder la accion intcntada , ni el
demanda lo enajenar de modo alguno la
CAPI1UL0 RPIMEROcosa hasta que el pleito haya terminado.
Los actos del litigante contra esta p ro h iOE LA N X T U R A LEZA Y CONDICIONES DE LA
bicion, serin nulos, no produc'.rin alteraREIVINDICACION Y DE LOS feFECTOS QUE
cion alguna en el 6rden del juicio ni en sus
PRODUCE.
resultas y responsabilizardn al contravenArt. 633.— El propietario tiene derecho
tor por los dafios y perjuicios.
para perseguir en juicio la propiedad de su
Se en tenders que la cos,a es litVi'osa para
los efectas de este articulo, desde que se
cosa, contra cualquiera qua la posea y pre
tend a retenerla. La apcion que le cam pete,
notifies iudicialmente la deman la.
en este caso, se llama rcioin d ica cion 6
643.—Si rei'vindicandose una cosa mue
ble, temiero el actor que se pierda 6 d ea c tio n de dontinio.
639 .— pueden reivindicarse las cosas rai- teriore en m m'os del demandado, podra p e dir el secuestro de ella, y el Juez- debera
ces y muebl'es.
Pueden reivindicarse como el dominio,
proveerlo, a m inos que el demandadopreslos otros dereclaos reales; exeepto el dere
te seguridad suficiente de restitucion para
cho hereditario qtae produce la accion 11a— el caso de ser condenado a restitu r.
mada p eticion de herencia.
641.— lem and indose el dominio li otro
Se puede reivindicar una cuota deterderecho real constituido sobre un inmueminada pro-indiviso de una cosa singular.
ble. el demandado seguira gozando de el,
643.—Las cosas que t enen un nombre hasta la sentencia definitiva, pasada en a u toridad de cosa juzgada.
colSctivo, como un gm ado 6 una biblioteca,
pueden reivinlicafse conjuntamente; pero
Pero el actor tendra derecho d ep rovoca r
tanto 1\ demanda como la sentenc'd, se cn las providencias necesarias para ev'tar totenderan limitadas 4 las cosas individua
do deterioro del fundo y de las cosas m u el s que pertenecen al reiv :ndicante, de las
bles. anexas a dl y com prenl das en la rei
que forman el cuerpo colectivo.
vindicacion, si lnibiere justo m otivo de te 641.
— El reivindicante es obligado amerlo 6 las facultad.es del demandado no
presenter la prueba de su propiedad. '
ofreciesen suficientt garantla.
642.
—La accion reivindicatoria se dirije
contra el actual poseedor,
CAPiTULO II
643.
— El mero tenedor de la cosa que se
DE
LA
RESTITUCION
DE L A COSA
reivindica, solo es obligado a declarar el
nombre y res' denciade la persona a cuyo
4
REIV1NDICADA.
nombre la tiene.
Art. 650.— El Juez, en el caso de ju zg a r
641.— La accion reivindicatoria no se di
contra el demandante, debe de absoiver al
rije contra un heredero, sino por la parte
poseedor; y si juzga contra dste, debe manque posea en la cosa; pero las prestaciones
a que estabaobligado el poseedor por ra dar que restituya la cosa que es objeto de
reivindicacion con sus frutos y accesiones.
zon de los frutos 6 de los deterioros que le
erin imputables, pasan a los herederos de
Puede el Juez no hacer cond ;na especial
en costas 6 imponerla al vencido y dun
dste a prorata de las cuotas hereditarias.
645.— El que dolosamente se da por po
condenarle en costas y costos, segun e stime que aquel litigb con alguna razon 6 p o r
seedor de la cosa que se rei vindica, sin serlo, deberd ser conderiado a la indemnizaculpable lijereza 6 por malicia que merezca la nota de temeridad.
cion de los dafios y perjuicios que de este
engafto hayan resultado al actor.
Se entienden por costas las indem irzacioSi ha contes taclo por error, creydndose
nes que consisten en cant dades fijas d inaldemandado por una cosa distinta de la que
terables, como sucede respeoto de los d e era objeto de la reivindicacion, y despues
rechos de actuacion, remtegro de papel sellado y otras; y los gastps del ju icio que no
se descubre el error, s61o sera condenado
en las costas y los costos.
,
se hallen en este caso, y de que d 'ba ser in643.— El poseedor de cosa mueble qrie' demnizada la parte yencedora, com o lo s
dolosamente dejase de poseerla, como si la
honorarios de los abogados y procuradoies
se llaman costos.
destruyese 6 la enajenase a persona desconocida para sustraerse a la reivindicacion,
651.
— El poseedor v°ncido resfituira la
sera condenado a pagar el valor que el
cosa en el plazo que el Juez le seftalare.
dueno jurase tenia la cosa, previa la regu652.
— Si la cosa fue secuestrada, el actor
lacion del Juez, si pareciese excesivo.
que se reciba de ella pagara al secuestre
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los gastos de custodia y conservacion, Que sas utiles, las-que hayan aumentado el vall indole a salvo el derecho para que el po ! lor venal de la cosa.
En cuanto a las hechas despues de conseedor de mala fd se los reembolse.
653.
—Si la cosa reiv'ndicada es mueble,testada la demanda, el poseedor de buena
y esti en manos del demandado contra fd tendri el d 'reeho que por el artlculo siquien se ha dado la sentenoia, deberb resti- guiente se le acuerda al poseedor de ma
tuirla en el lugar en que ella se encuentra, la fd.
662.
—El poseedor de mala fd srtlo podra
y el actor debera enviar a buscar a a su
llevarse los materiales de las meioras uti
costa.
les’. cuando pueda separarlqs sin detrimenCon todo, si durante el juicio el deman
dado hubiese tnsladado la cosa a lugar to de la cosa reivindicada y el propietario
m is distante del en que estaba. sera obli- rehuse pagarle el precio'que t“ndrian digado a reponerla a su costa en este ultimo chos materiales despues de separados.
663.
—Las expensas 6 mejoras vnluntua
lugar.
654.
—El poseedor condenado a restituirrias. esto es. de solo placer y ornato, no
un inmueble, cumple con dejarlo dtsein- son abonables al poseedor de mala ni de
barazado; y si es un ediflcio, con entregar buena & qu° unicamente tendrin con respecto a ellas, el derecho rrue por el artlculo
las Ilaves al que ha obtenido en el ju :cio.
655.
—Se llama poseedor de buena fb, el
anterior se concede, al poseedor de mala fd,
que lo es en virtud de un titulo traslativo respecto de las mejoras lit'les.
de dominio, cuyos vicios ignora.
634 —Se enten 'era que la separaeion d e
Es poseedor de mala fe, aquel a quien
los materiales. perm't'da por los artlculos
consta que le falta titulo para poseer 6 que precedentes, es en detrimento de la cosa
el que tiene es vicioso 6 insuficiente.
re'vindncada. cuando hub'ere de dejarla en
656.
—El poseedor de buena fe hace suyospeor estado que antes de ejecu tarse las me—
los frutos, y s61o debe restituir los percibiioras: salvo en cuanto el poseedor v°nc.ido
dos despues de la contestacion a la demands. pud'ese reponerla en su estado anterior, y
Se en t'enlen pere.ibidos los fru-tos nitu- se allanarei ello.
Tales 6 industriales, desde que se alzan 6
665.
—Las mejoras prbvenient°s de la na
separan.
turaleza rt del t;empo, ceden siempre en beLos frutos civiles se producen dia por dia neficio del prop-etario.
v pertenecen al poseedor en esta pro666.
—El poseedor demala fie s r e s o o n porcion. .
sablede los deterioros que por su hecho (V
657.
— El poseedor de mala fd esta obliga-culpa'ha sufrido la Cosa.
do a restituir no solamente todos los frutos
El poseedor de buenafA midnt.ras perma
psrcibidos desde su iniusta detentacion. sinent en ella. no es resnonsable de estos d e110 tunbien los que’ d e jid e percibirpor su Iter’^ros, s;no en cuanto se hubiere aproveculpa, y que un buen padre de familia huchado de ellos.
biera psrcibido.
658.
—En toda restitncion de frutos, se
abonarin al qu e 11 hace los gastos ordinar'os que ha invertido en la produccion de
ellos.
D E L O S M O D O S D E A D Q U IR IR
659.
—Cuando la demanda de reivind'caE L D O M IN IO .
cion tenga por obieto la nuda propiedad de
nna cosa. no habra lugar a la restitucion de
frutos. a mdnos que despues de la deman
Art. 667.—Los modos de adquirir el do
da se liaya extihguido el usufructo.
660.
—Las expensas necesarias inverti-minio, -son la ocupacion, la accasion, la tradicion. la sucesion por causa de muerte, y
das en la conservacion de la cosa, son abola prescripcion.
nablts a todo poseedor de buena 6 mala ft,
Los tltulos de adquirir, silo producen
quien podra ratener la cosa hasta que se
efecto personal, esto es, derecho a la cosa.
baya hecho el abono.
661.
—Las expensas utiles 6 m ejoras, he-ad rem.
ehas antes de la contestacion a la demanda,
*
TITULO PRIMERO.
son abonables al poseedor de buena fb, con
el derecho de retencion de que habla el arD E L A O C U P A C IO N .
tleulo precedente; pero el propietario t°ndrala eleccion de pagar el importe de las
Art. 668.—La ocupacion es un modo de
mejoras 6 el aumento de valor que por ellas
adquirir el dominio de las cosas. que no
tenga la cosa.
pertenecen a nadie, y cuya adquisicion no
Solo se entenderan por mejoras 6 expen
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haya herido, mientras dste le siga y tenga
es prohibida por las leyes 6 por el derecho
A la vista.
internacional.
Son especies de ocupacion la caza y la i| 677.—En lo demas, el ejercicio de la caza.
y de la pesca, es/ara sujeto a las leyes 6
pesca T"fctmb en la invenc'on 6 hallazgo.
reglamentos que sobre esta materia se
669.— Los derechos respecto de las cosas
arrojadas al mar, 6 que la mar resaca, sea dicten.
No se podrd. pues, cazar 6 pescar, sino
cual ftiere su naturaleza, se determinan
en lugares, en temporadas, y'con armas y
por leyes especiales.
procecleres que no esten prohibidos.
Tamb:en esta sujeta a leyes especiales la
678.—Los animales mansos estan sujeocupacion blli?a 6 aprehension enguerra
tos a dominio, que se a'qutere, se connacional.
serva y trasmite en la misma forma que
el dominio de las dejinas cosas.
CAPiTULO PRIMERO-

f

DE L A CAZA Y DE L A PESCA.

CAPITULO IL

Art. 670.— Por la caza y la pesca se adb E L HALLAZCO 6 INVENCION.
quire el dominio de los animales fieros6
Art. 679.— La invencion 6 hallazgo es
salvajes.
671.
—Se llaman animales fieros 6 salvauna especie de ocupacion por la cual el que
je s , los que yiven naturalmente libres d encuentra una cosa inanimada que no p crindependientes del hombre, ya sean terres - tenece a nadie, adquieresu dominio, apoderandose de ella.
tres, acuaticos 6 volatiles; piansos, los que
680.— Pueden ser objeto del hallazgo las
pertenecen a especies que viven ordinariapiedras, conchas y otras sustancias que se
mente bajo la dependencia del hombre, co encueiitran en las riberas del mar, de los
mo los perros, las gallinas, el ganado ma
rios y arroyos de uso publico (art. 430), y
y o r y menor; y domesticados, los que sin
que no presentan seflales de dominio ante
embargo de ser fieros por su naturaloza, se
rior.
ban acostumbrado a la domesticidad y re Acerca de la invencion 6 hallazgo de las
conocen en cierto modo el imperio del
minas, se estara a lo prevenido en la ley
hombre.
demineria.
Estos ultimos, mientras conservan la
631.— Tambien pueden ser objeto del ha
costumbre de volver al amparo del hom
llazgo las cosas cuya propiedad abandona
bre, siguen la regia de los animales mansos, y perdiendo esta costumbre, vuelven a. voluntariamente su duefio, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas
la clase de los animales fieros.
672.
—No se puede cazar sino en tierrasel prim er ocupante.
682.— El descubrimiento de un tesoro es
propias, 6 en las ajenas con permiso del
otra especie de invencion 6 hallazgo.
duefio.
Se llama tesoro las monedas, joyas u
Sin embargo, podra cazarse sin este per
otros objetos preciosos que, elaborados por
miso, si las tierras no estuviesen cercadas,
el hombre, han estado laygo tiempo sepulni plantadas 6 cultivadas, a menos que el
tados 6 escondidos sin que haya memoria
•duefio haya prohibido expresamente la ca
ni indicio de su d-ufeno.
za en ellas, y notificado la prohibicion.
673.
—Si alguno cazare en tierras ajenas 683.— El tesoro encontrado en terreno
ajeno se dividira por partes iguales entre
sin permiso del duefio, estando obligado a
el dueflo del terreno y la persona que haya
obtenerlo, lo que cace sera para el duefio,
hecho el descubrimiento.
A quien, ademas, indemnizara de todo perSin embargo, esta ultima no tendra dere
juicio.
674.
—Lo dispuesto en los dos articuloscho A su porcion, sino cuando el descubri
miento sea fortuito 6 cuando se haya b u sprecedentes, se extiende a la pesca en los
cado el tesoro com perm iso del duefio del
arroyos, estanques, lagunas 6 charcos de
terreno.
propiedad particular.
675.
—Se podra pescar libremente en el En los demas casos. 6 cuando sea una
misma persona el duefio del terreno y el
mar territorial, en los rios y arroyos de
descubridor, pertenecei a todo el tesoro al
uso publico.
676.
— Los animales fieros, s is e escapanduefio del terreno.
684.— Lo dispuesto enelarticulo anterior
del poder de la persona que los aprehendid,
es igualmente aplicable a los tesoros que
permaneceran suyos solamente mientras
se descubran en sitios de propiedad na
dos persiga y tenga a la vista con animo de
cional.
Tecobrarlos.
685.—Cualquiera podra pedir al duefio
P or los mismos principios, nadie puede
de una tinea el permiso .de cavar en el sueocupar el animal fiero ■que Otro cazador

C.

DE CdDIGOS.— TOMOII.

7

50

c 6 d io o

c iv il

flos y perjuicios, y segun las circunstanlo para sacar dinero 6 alhajas que alegare
cias a la pena de hurto.
ptrtenecerle y estar espondidas en dl; y si
sefialareel paraje en que estindepos'.tadas,
TlTULO it
y diere competente fiauza de que p robara su derecho sobre ellas, y de que aboD E L A A C C E S IO N .
nard daflos y perjuicios al dueflo de la finca, no podra dste negar el permiso, ni opoArt. 693.—La accesion es un modo de adnerse a la extraccion de dichos dinerps 6 quirir por el cual el dueflo de una cosa viealhajas.
ne a serlo de lo que- ella produce 6 de lo
686.
— No probando el que obtuvo el perque a ella se incorpora natural 6 artiflcialmiso su derecho sobre los dineros 6 alha
mente.
jas, serin considerados 6 como bienes p erdidos 6 com o tesoro encontrado e n ju elo
CAPITULO PRIMERO:
ajeno. segun los antecedentes y seftales.
DE L A ACCESION RESPECTO DEJ. PRODUCTO
En estesegundo caso. d ed icidos los gasDE LA S COSAS.
tos, se dividira el tesoro por partes iguales
entre el denunciador y el dueflo del suelo;
Art. 694.—Los productos de las cosas, pero no podra este pedir indemnizacion de
son frutos naturales, industriales 6 u v ile s
daflos y perjuicios, a mdnos de renunciar
(articulo 4661.
su porcion.
687.
— El que hallare alguna especie mue- 695.— Los frutos, cualquiera que sea su
especie, p “rtenecen al dueflo de la cosa, sin
ble. al pareeer extra viad a 6p er did i , y cuperjuieiode los derechos constituidospor las
yo dueflo se ignore, debera prescntarla al
leyes 6 por un hecho del hombre, como por
Juez mas inmediato del lugar en que se enejemplo, al poseedor de Jiuena fe, al usucontrare la especie.
fructuario 6 al arrendatario.
El Juez, recibida informacion de c6mo
698.— Los frutos de la cosa pertenecen a l
ha sido hallada, la pondra en dep6sito.
688.
— Si heehas las publicaciones corres-dueflo, con la obligacion de abonar las ex
pensas heehas por un tercero, para la propondientes en los perifldicos del Departaduccion, recoleccion y conservacion de
mento 6 por medio de carteles en los lugaellos.
res mas piiblicos en defecto de periPdicos,
697.—No se cons.Meran frutos naturales
pasare un aflo sin que se presente persona
6 indastriales, sino desde -que estan manique justifique su dominio sobre la especie
flestos 6 nacidos.
depositadi, procedera el Juez a su venta
Respecto de los animates, basta que esen almoneda; y deducidndose delproducto,
tdn en el vientre de la madre.
las expensas de aprehension, conservacion
El parto de los animates pertenece e x y demas que incidieren, se d iv id iri el remanente por partes iguales, entre la perso clusivamente al dueflo de la hembra, sal
v o que haya es tf pula cion contraria.
na que encontrd la especie y la Junta Econdmico-Administrativa del Departamento.
CAPirULO II689.
—Si apareciere el dueflo antes de la
almoneda, le sera, restituida la especie, paDE L A ACCESION RESPECTO DE L A S COSAS
gando las expensas, y lo que a tltulo de
MUEBLES.
salvamento adjudique el Juez al que en
Art.
698.—La
accesion
respecto de las co 
contrfl y denunc'6 aquilla. ■
sas muebles de distintos dueflos, que la suSi el dueflo hub'ese ofrecido recompensa
por el hallazgo, el denunciador elejira en bordinada a los principios de la equidad
natural.
tre el pr -mio de salvamento y la recom
Las reglas siguientes, relativas a la s d ipensa ofrecida.
690.
— Vendida en almoneda la especie, seversas clases de accesion art;flcial en las
m irara como irrevocablfeipenteperdida pa cosas muebles, serviran al Juez de ejemplo
para resolver los casos^imprevistos, segun
ra su dueflo.
691 .
— si la especie fuese corruptible 6 sulas circunstancias particulares.
custodia y conservacion dificil, podra antiSECGION I.
ciparse la almoneda, depositandose el precio que sera entregado al dueflo, si se preDe la adjoncion.
sentareen el pl izo del artlculo'688.
692.
—La persona que hallare cosas per- Art. 699.—Cuando dos cosas muebles
didas, y no hiciese presentacion de ellas al pertenecientes a diversos dueflos, han sido
unidas de manera que formen uni sola, y
Juez, perdera su porcion en favor de la
no puedan separarse sin inconveniente, el
respectiva Junta Econdmico-Administrativa, y dun quedara sujeta a la accion de da todo pertenece al dueflo de la cosa p rin ci-
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pal, pero con obligation de pagar al otro tendr4 derecho 4 pedir la separacion el
duefto,sin cuyoconocimiento se mezclaron.
|el valor de la acoesosoria.
Si alguna de las materias puede conside
Cuando las cosas un das son sgaarables,
-de suerte queuna pueda subsistir sin la rarse princ;pal respecto de la otra, el due■otra, si,men perteneciendo a sus dueftos flo de la principal tendra derecho 4,recla
mar la cosa resultante de la mezcla, aboresp 'ctivos y deben separarse.
nando al otro el valor de la materia.
700.
—Se reputa principal, entre dos co705.—Si las materias no pueden separar
-sas incorporadas, aquellas a que se ha unido la otra para adorno 6 para su uso 6 per- se sin inoobven'ente, y ninguna de ellas
puede considerarse como principal, sus
•feccion.
Sin embargo, cuando la cosa unida es dueftos ad'quieren en comun la propiedad
de la mezcla, en proporcion de la cantidad,
Imas precios .1 que la principal, y se empled
calidad y valor de lo perteneciente 4 ca sin conocimiento del duefto, puede 6ste p edir que la cosa unida sea separada para de- da uno.
volvdrsele dim cuando pudiese resultar alSECGION IV.
gun deterioro a la cosa a que sehabia adjumtado.
Reglas comnnes 4 las tres especies da accesion an
70 1.
_ s i de dos cosas unidas para formar
cosas muebles.
untodo, no hay ninguna que pueda mirarse
Art. 70S.—En todos los casas en que el
-como accesoria de la otra, se repata prin
duefto de una materia deque sehaheclio uso
cipal la m4s considerable en valor 6 en
voliinien; si sus valores son poco mas 6 sin su conocimiento, tenge derecho 4 la
propiedad de la cosa en que hasido empleamdnos iguales.
da, podr4 ranunciar a esta y pedir que en
f ,;
SEGCION II.
lugar de la materia propia se le restituya
otro tanto de la misma naturaleza, calidad
De la especificacion.
y aptitud 6 su valor en dinero.
707.— El que haya tenido conocimiento
Art. 702.—Sialguien ha empleado mate
del uso que de una materia suya se hacia
ria ajena para formar cosa de una nueva espor otra persona, se presum iri haberlo
pecie. sea que la materia pueda 6 no volvor
consentido, y s61o tendr4 derecho a su
a dh forma primitiva, tiene el duefto derevalor.
Icho para reclamar la cosi quesa ha forma703.—Los que hayan empleado 4 sabiendo, satisfaciendo el valor de la mano de
das materia ajena, sin conocimiento d el
obra.
duefto, estaran sujetos en todos los casos 4
Pero si la mano de obra fuese de tal nafJerder la materia prop a 6 la industria, y
turaleza que excediese en mucho el valor
a pagar los daftos y per juicios irrogados al
ide la materia, se reputara entonces la induefto, adem4s de la accion criminal 4 que
dustria como principal, y el artesaho 6 arpudiera haber lugar.
tista tendra derecho de conservar la cosa
709.— En todos los casos en que la cosa
elaborada, sastifaciendo el precio de la
seliace comun 4 los dueftos de las materias
materia.
de que se ha formado, p odr4 licitarse en
7013.—Guando una persona ha empleado a
provecho de todos.
la vez materia suya y ajena para formar
cosa de especie nuev;L y no. pueden sepaCAPfTULO HI
rarse sin inconveniente, la cosa nueva
DE LA ACCESION RESPECTO DE L A S COSAS
pertenecera en comun a los dos prop'etaIN M cE B L E S.
rios; al uno a prorata del valor ue su ma
teria, y al otro a prorata del valor de la
Art. 710.—El derecho de propiedad no
suya y de la hechura.
se limita 4 la superflcie de la tierra, sino
que se ext'ende por accesion 4 lo que est4
SEGGION III. .
-sobre la superticie, y 4 lo que esta debajo.
El propietario puede hacer arriba todas
De la conmixtion.
las plantaciones y construcciones que ju z Art. 704.—Cuando se ha formado una
gue convenientes, salvis las excepciones
cosa por la mezcla de materias aridas 611- establecidas por la ley 6 la convencion.
quidas, pert^necientes a diyersos dueftos,
Puede. hacer debajo todas las construc
es necesario distinguir si las cosas pueden
ciones y escavaciones que juzgue 4 propftsepararse sin inconveniente, y si alg'una
sito, y sacar de esas escavaciones todos los
de.ellas puede considerarse principal resproductos que puedan darle, con las m odipecto de la otra.
ficaciones delas leyes y reglamentos rela
Si pueden separarse sin inconveniente.
tives 4 minas 6 policia.
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711.
— Todas las obras, siembras y plan-serva su dominio para el solo efectod elletaciones hechas en un terreno, se presuvfirsela; pero si no la reclama dentro del
men hechas por el propietario a sus expensubsiguiente afto, la hqffi suya eldueflo del
sas, y qtie le pertenecen, si no se prueba lo
fundo a que fud trasportada.
contrario.
716.
—Las islas que se formen en el mar712.
— El que de buena fe esdificare enterritorial 6 en rios 6 arroyos navegables 6
suelo 6 finca propia, con materiales a.jenos
flotables, pertenecerdn al Estado.
se hara duefio de estos por el hecho de in717.
—Las islas que se formen en el lechocorporarlos en la construecion; pero estara
de los rios 6 arroyos no navegables ni flota
obligado a pagar al duefio de los materiales
bles, pertenecerdn a. los propietarios r isu justo precio li otro tan to de la misma nabereftos del lado en que se forme la isia, y
turaleza, calidad y aptitud.
en proporcion de sus frentes.
Si ha procedido con mala fe, serd tamSi la isla no estuviese formada de un
bien obligado al resarcimiento de danos y
solo lado, partierido de una lfnea divisoria,
per.juicios, independientemente de la acque se supone tirada en medio del rio 6 arcion criminal a que hubiere lugar; pero si
royo, perteneceia a los propietarios ribeel duefio de los materiales tuvo conocimienrefios de ambos lados, en proporcion de sus
frentes.
to del uso que se hacia de ellos s61o estara
sujeto d la disposicion del inciso anterior.
718.
—Si un rio 6 arroyo, sea 6 no naveLa misma regia se aplica al que planta 6 gable 6 flotable se divide en dos brazos
siembra en suelo propio, vegetales 6 sequevuelven despues a juntarse, encerranmillas a.jenas.
do el fundo de un propietario y convirtidnMientras los materiales no estdn incordoloen isla, ese propietario con^ervara el
dominio de su fundo.
porados en la construecion 6 los vegetales
719.
—Si un rio 6 arroyo varia de curso,
arraigados en el suelo, podra reclamarlos
podran los propietarios riberefios, con p e rel duefio.
miso de la autoridad competente, hacer las
713-— El duefio del terreno en que otra
persona, sin su conocimiento,-hubiere ediobras necesarias para restituir las aguas a
su acostumbrado cauce; y la parte de dste,
ncado, plantado 6 sembrado, tendra el deque permanentemente quedase en seco, acrecho de hacer suyo el edificio, plantacion
cedera a los fundos contiguos, como el ter
6 sementera, mediante las indemnizaciones
prescritas a favor de los poseedores de reno de aluvion en el caso del art, 714.
Concurriendo los r berenos de un lado
buena 6 maid fe en el titulo De la r e v in d i
ca tion 6 de obligar al que edified 6 plantd a con los del otro, una linea longitudinal, d ipagarle el justo precio del terreno con los vidira el nuevo terreno en dos partes iguaintereses legales por todo el tiempo que 16 les; y cada unade bstas accederd a los fun
dos contiguos, como en el caso del mismohaya tenido en su poder, y al que sembrd,
articulo 714.
a pagarle la rpnta y a indemnizarle los
dafios y perjuieios.
TITULO HI;
Si se ha edificado, plantado 6 sembrado a
oiencia y paCiencia del dqeno del terreno,
D E L A T H A D IC IO N .
sera dste obligado, para recobrarlo,-d pagar
Art. 720.—La. tradicion 6 entrega, es la
el valor del edificio plantacion 6 sementera.
714.
—'Se llama aluvion. el acrecimientotrasferencia que hace una persona a otra,
que se forma sucesiva 6 imperceptiblemen- delaposesion de un#cosa, con facultad y
te en las orillas de un rio 6 arroyo; y, se animo de trasferirle el dominio de ella.
comprende bajo el misitio nombre el espaCAPiTULO PR1MER0cio que deja el agua corriente, que se retira
insensiblemente de una de las riberas sobre
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE
la otra.
TRADICION.
El aluvion pertenece a los fundosribereArt. 721.—La tradicion es real 6 fleta.
fios, dentro de sus respectivas lineas de
demarcacion, prolongadas directamente
SEGCION PRIMERA.
hasta el agua; sin perjuicio de dejar el espacio que determinen reglamentos especiaDe la tradicion real.
les, cuando se trata de rios 6 arroyos naveArt. 722.—La tradicion real es la que se
gables 6 flot ibles.
715.
—Si un rip 6 arroyo, sea 6 no nave-veriflea por la aprehension corporal de la
gable 6 flotable, arranca violenta y repenti- cosa, hecha.poreladquirente u.otro en su
namente una parte del fundo riberefio, y la nombre.
723.— Si se trata de un fundo, la tradi
trasporta haeja el de abajo 6 a la orilla
opuesta, el duefio de la parte arrancada con- cion se veriflea cuando el adquirente es
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trasporta 4 el por si mismo 6 por otro que
le represente, para tomar la posesion, con•sintidndolo el tradente.
Cuando el inmuebleque sc ha de entre
gar es un edificio, se entiende verificada la
tradicion desde que el tradente saca sus
muebles, y permite que el adquirente introduzca los suyos.
Si la cosa, objeto de la1entrega, es mueble, se verifica la tradicion ponit-ndo la
■cosa en manos del adquirente 6 de quien lo
represente.
724.—Si la‘ cosa que se ha de entregar
hace parte de una heredad, como los arboles en pie 6 las piedras de una cantera. etc.,
la tradicion se verifies por la separacion de
•estos objetos de la tierra a que adhieren,
hecha con consentimiento del tradente.
SECCION II
De la tradicion Seta.
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to de donacion*’6 de venta, el donante 6
vendedor toma en arrendamiento la cosa
del comprador 6 donatario.
Para que estas clausulas surtan efecto de
tradicion real, se necesita que resullen de
instrumento publico.'
730.— La tradicion de los derechos se
verifica; 6 por la entrega de los documentos que sirven de titulo 6 por el uso del
uno y la paciencia del otro, como en las
servidiimbres.
Sin embargo, la tradicion de un erddito
cedido no surte efecto, mientras no se depuncie 6 notifiqtie la eesion al deudor.
El inciso precelente, no se refiere a los
credit os trasmisibles por endoso 6 al p o rtador 6 en otra forma, con arreglo 4 leyes
particulares. '
CAPfTliLO II.
DE LAS CALIDADES QUE SE REQUJEREN PA 
RA ADQUIRIR EL DOMINIO POR LA TRADLCION Y DEL EFECTO DE LA TRADICION.

Art. 725.—La tradicion se llama simbdlica, siempre que no se entrega realmente
■ Art. 731.—Para que se adquiera el do
la cosa, sino algun objeto representative de
minio por la tradicion, se requiere:
■ella, y que haceposible la toma de posesion
1.
® Que la tradicion se haga por el duefio
■de la cosa.
726.
—La .tradicion simbdlica, puede te6 por su representante.
2.
® Que el que hace la tradicion 6 la'conller lugar:
1.
° Por la entrega de las llaves del al-siente, sea capaz de enajenar.
macen donde se encuentran las cosas mue
3.
® Que la tradicion se haga en virtud de
titulo h4bil'para transferir el dominio.
bles que se han de entregar.
2.
° Por la entrega que el vendedor 6 do- 4. ® Que haya consentimi',nto de partes.
nante'de una tinea haga de sus llaves al
En el contrato de venta, adem4s de las
comprador 6 donatario, despues de haber
cuatro circunstancias indicadas, se requie
re que el comprador haya pagado el p resacado sus muebles.
3.
° Por la entrega de los titulos de la
c io ,— dado figdor, premia 6 hipoteca, — u
cosa. Si dsta es un inmueble, el tradente
obtenido plazo para cl pago.
•debe ademas dejarlo expedite, para que
732.
—En las ventas forzadas, que se hatome su posesion el adquirente.
cen por decreto judicial, 4 peticion de un
727.
—La tradicion por la vista, es la queacreedor, en piiblica subasta, la persona
se hace mostrando la cosa que se quiere
cuyo dominio se trasfiere es el tradente, y
entregar, y danio la facultad de tomar po
el Juez, su representante legal.
sesion deella.
733.
—Invalida la tradicion, el error en
Se requiere en este caso, la presencia del cuanto a la identidad de la especie que debe
tradente y del adquirente por si 6 por
entregarse 6 de la persona a' quien se hace
•otros.
la entrega 6 en cuanto al titulo.
•728.—Cuando el que ha de recibir la cosa
Si el error recae sobre el nombre solo, es
que le ha sido vendida, cambiada 6 donada,
valida la tradicion.
la tiene ya en su poder por cualquier otro
734.
— El error en el titulo invalida la
titulo no traslativo de dominio, el mero
tradicion, sea cuando una sola de las par
consentimiento de las partes importa tra
tes supone un titulo traslativo de dominio,
dicion.
como cuando por una parte se tiene el 4ni729.—Importa asi mismo tradicion ficta
mo de entregar 4 titulo de comodato, y por
equivalents a la real:
otra, se tiene el 4nimo de recibir 4 titulo
1.
° La clausula en que declara el enaje-de donacion 6 sea cuando por las dos partes
nante que en lo sucesivo tendra laposese suponen titulos traslativos de dominio,
sion a nombre del comprador 6 donatario.
pero diferentes, com o si por una parte se
2.
® La cliusula en que declara el donan-supone miituo y por otra aonaeion.
te, que retiene para si el usufructo de la
735.
— Si la ley exije solemnidades especosa, cuya propiedad dona.
ciales para la enajenacion, no se trasfiere
3. ® La clausula por la cual en un contra- el dominio sin eUas.
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736.
—Se m kd e psdir la tfad icion de todo I743. No pueden doS 6 mas personas tesaquello que Be deba, desde que no haya
tar en un mismo acto, sea reciprocamenteplazo pendiente.para el pago, salvo qu ein en provecho suyo 6 de un tercero.
tervenga decreto judicial en contrario.
744. El testamento es un acto pTsona—
737.
— Por la tradicion verificada con laslisimo: su formacion no- puede dejarse en?
calidades requeridas en este titulo, se tras- todo 6 en parte al arbitrio de un tercero."
fiere al adquirente el dominio de la cosa,
Tampoco puede dejarse al arbitrio do
tal como lo tenia el tradente.
ji11 tercere la subs stencia de la institucion
Cuan lo la tradicion no ha sido becha 6 de heredero 6 del legado, ni la designacion
consentida por el verdadero dueflo, no se
desu cantidad; pero si el repart im;ento,
adquiere por ellaeldominio; pero habiendo
cuando la disposicion comprende a toda
precedido titulo hab:l, servird para adquiuna clase de personas, como parientes, porir el dominio por prescripcion.
bres y criados. •
745.
—Es nula toda disposicion capta
TITULO IV .*
toria,
Se entendera por tal aqudlla en que el
D E L A S U C E S IO N T E S T A M E N T A R I A .
testador asigne dlgun'a parte de sus bienes
A rt. 738.— La sucesion 6 herencia, modo
a otro, a condicion que este le deje por tes
universal deadquirir, es la accion d e s u tamento parte de los suyos.
ceder al difunto, y-representarle en tOdos
Tampoco valdra la disposicion en que,
sus derechos y obl'gaciones que no se ex- bajo cualquier nombre 6 concepto se deja a
tinguen por la muerte.
uno el todo 6 parte de los bienes, para queSe llama heredero el que sucede en esos
los aplique 6 invierta con arr=*glb a instrucderechos y ob’.igaciones.
ciones reservadas, que lehubiere comorii739.
— La palabra herencia, puede signifi-cado el testador.
car tambien la masa de bienes y derechos
746.
—Las cddulas 6 papeles a que se re
que deja una persona despues de su muer
flera el testador en el testamento, no pote, deducidas las oargas.
dran mirarse como parte de £ste, aunque740.
— La sucesion se defiere por la y o -el testador lo ordene; ni valdran mas de loluntad del hombre manifestada -en testaque sin esta circunstancia valdrian.
mento; y a falta de este, por disposicion de
747.
—Toda disposicion 4 favor de perso
la ley.
na incierta es nula, a menos que por algun
Si se sucede en virtud de tin testamento,
evento pueda resultar cierta.
la sucesion se llama testam entaria, y si en
Valdran sin embargo, las dispos:ciones
virtud de la ley, intestada, 6 ab-intestato.
iadosas 6 donaciones destinadas a objetos
La sucesion en los bi°nes de una persona He beneficencia; debiendo observarse lo
difunta puede ser parte testamentaria y
dispuesto enel capitulo 2.°deeste titulo.
parte intestada.
748.
—La disposicion hecha simple y g
De la sucesion intestada y de las reglas
neralmente a favor de los parientes del tes
relativas a ella, se trata en el titulo quinto
tador, se entiende hecha a favor de sus hede este libro.
rederos llamados por la ley 6 segun el drden de la sucesion intestada.
CAPfTULO PRIMERO.
749i— Si la persona del heredero 6 del legatario hubiere s ;do falsamente des'gnada,
DEL T E ST A M E N TO .
la disposicion sera vdlida, con tal que no
haya auda respecto del instituido.
SEGGION PRIMERA.
Lo mismo sucedera. cuando se trate de
la indicacion de la cosa legada.
De la naturaleza y efectos del testamento.
750.
— La falsedad de la causa 6 del m
Art. 741.— El testamento es un acto
tivo expresado por elc testador, no vicia
esencialmente revocable, por el cual una
una disposicion testamentaria, a no ser que
persona dispone conforme a las leyes, del se enuncie dicho motivo en forma condiciotodo 6 parte de sus bienes para despues de
nal 6 que resulte claramente de los tirm isu m u erte..
nos del testamento, que el testador ha
742.— El testador puede disponer a titulo
querido hacer dep’ nder la eficacia de la
universal 6 de h eren cia,y a titulo parti
disposicion dela existencia del motivo decular 6 de legado.
ducido para ella.
Sin embargo, aun cuando el testador no
751.
— El testamento en quede cualqui
haya us ado materialmente la palabra here
modo haya intervenido la fuerza, es nulo
dero, si su voluntad esta clara acerca de
en todas sus partes.
este concepto, valdra la disposicion como
752.
— El testamento es solemne y mdn
hecha a titulo universal 6 dt> herencia.
solemene 6 especial.
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761.
—Cuando el testamento abierto ha
sido otorgado con las solemnidades prevenidas en los artfculos anteriores, se le dS f6
para todos los efectos de dereeho, sin necesidad de diligencia alguna judicial.
762.
— En el testamento solemne cerrado
deben intervenir cinco testigos de los que
tres al m6nos puedan firmar, y un Escri
bano publico.
El testador debera firmar sus disposiciones, sea que estdn escritas de su mano 6
de la de otro a su ruego, salvo el caso del
artlculo 764.
Cerrara y sellara el pliego que contenga
sus disposiciones, 6 el papel que le sirva de
cubierta, y lo presenters al Escribano y
testigos, declarando que alii se contiene su
ultima voluntad escnta y firmada.por 61 6
escrita por otro, pero con la firma del tes
SECCION II.
tador.
En el sobrescrito 6 cubierta del testa
Del testamento solemne.
mento, levantara el Escribano una acta en
que conste la declaracion expresada, firArt. 755.—El' testamento solemne y
abierto, debe otorgarse ante Escribano pu mandola el testador, el Escribano y todos
los testigos que puedan hacerlo por si y
blico y tres testigos.
los cuales nunca seran m6nos de tres.
756.
—El Escribano debe conocer al tesSi el testador por impedimento que le, soi tador 6 asegurarse de la identidad de la
brevenga. no pudiese firmar en el sobres
persona, hacidndolo constar en el instrucrito 6 cubierta, se hara mencion de la de
mento.
Debe leer el testamento al otorgante a claracion que haya herho, y de su ru°go a
uno de los testigos para que firme 4 su
presencia de los testigos, hacidndose cons
nombre.
tar esta lectura y elotorgam ;ento.
Por el testigo 6 testigos que no sepan 6
Durante la lectura y el otorgamiento
que no puedan firmar, debera hacerlo a
deben estar presentes todos los testigos,
sin que baste que la lectura se verifique se- ruego suyo y expresandolo asl, cualquiera
de los tres cuyas firmas son necesarias.
paradamente.
—l.o dispuesto en el inc so ultimo
757.
— El testamento debe ser firmado por 763.
del articulo 756, es aplicable al otorgamien
el testador.
to que se hace constar en la cubierta del
Si declara 6ste, que no sabe <5 no puede
testamento cerrade.
firmar. se hara en el testamento mencion
764.
—Los que saben leer, pero no escriespecial dc su declaracion, y de sn ruego a
bir, 6 aunque sepan escribir no han podido
uno de los testigos que firme por 61, sin
firmar la expresion de sn ultima voluntad
perjuicio deque el rogado firme tambien
inclusa en el pliego. deberan declarar ante
como testigo.
758.
— El testamento debe tambien ser firel Escribano y testigos que lo han leido, y
el motivo que han tenido para no firmarla.
mado por el Escribano y los testigos.
765.
—Los que no saben 6 no pueden leer,
Si alguno de los testigos no supiere firno podran hacer testamento cerrado.
mar, otro de ellos firmara por el y a ruego
766.
— El que no pueda hablar, pero si
suyo. expresandolo asi; pero en todo caso,
escribir, podra hacer t°stamento cerrado
han de firmar al mdnos aos test;gos.
759.
—si un sordo quisiere hacer testaobservandose lo siguiente:
1.
° El testamento ha de estar'enteramento abierto, debera leer 61 mismo en voz
mente escrito y firmado de su mano, con
intel'g:ble el instrumento a presencia del
Escribano y testigos, haci6ndose constar expresion del lugar, alio, mes y dia.
2.
° El testador presentara el pliego
esta lecturay sn otorganrento.
760.
—El ciego no puede hacer sino testacerrado al Escr bano y testigos, y en la
cubierta escrib;ra a presencia de ellos, quo
mento ab erto, el que sera leido en alta voz
aquel pi'ego coatiene su ultima voluntad.
dos veces: la primera por el Escribano, y
3.
° El Escr:bano extenders en seguida
la segunda por uno de los testigos, elejido
el acta, haci6ndose constar que el testador
al efecto por el testador. Se hara mencion
es^ribiq esas nalabras a presencia del Es
especial de esta solemnidad en el testa
cribano y testigos.
mento.
Testamento solemne, es aquel en due se
lian observado todas las solemnidades que
la ley ordinariamente requiere.
• El m6nos solemne 6 especial, es aqu61 en
que pu"den omitirse algunas de estas so
lemnidades, por eonsideracion A circunstancias particu lares determinadas expre]samente por la ley.
753.—El testamento solemne es abierto 6
■cerrado.
Testamento abierto, es aquel en que el
testador hace sabedorcs de sus disposiciones al escribano y a los testigos: y testa
mento cerrado,-es aquel en que no es necesario que el escribano y los testigos tengan conocimiento de ellas.
< 754.—El testamento es siempre escrito.
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En lo demas se observara lo dispuesto
772.—Si alguna de las causas de inbafen los arts. 762 y 763.
bilidad expresadas en el articulo anterior
767.
—El ■testamento cerrado, antes deno S3 minifestase en el aspeoto 6 comportarecibir e.jecucion, debe ser presentado al
cion de un testigo, y se ignorase generalment9 en el lugar donde el testamento se
Juez del ultimo domicilio del testador.
El Juez, antes de procedera otro acto ul
otorga, fundaniiose la opinion contraria en
terior. se cerciorara por si, siendo posible,
bechos po3itivos y piiblicos, no se invay en otro caso por la prueba que deben dar lidara el testamento por la inhabilidad real
del testigo.
los interesados de la muerte del testador.
No se abrira el testamento sino despues
Sin embargo la habilidad putativa no
podra servir sino a uno solo de los testigos.
que el Escribano que lo haya autorizado y
los testigos yeconozcan ante el Juez sus
SEGGION III.
lirmas y la del testador, declarando ademas
si en su concepto esta cerrado y sellado,
Del testamento menos solemne 6 especial.
como en el acto del otorgamiento de la
Art. 773.—El que por efecto deun ataque
cubierta.
6 accidents repentino, se hallare en peligro
Si no pueden coraparecer todos los tes
tigos por muerte, enfermedad 6 ausencia inminente de la vida, y en paraje donde no
fuera del Departamento, bastara el recono- hubiere Escribano que autorice su tes
cimiento de la mayor parte de los testigos tamento, podra: otorgarlo por escrito ante
tres testigos, de los cuales aos por lo menos
instrumentales, y del Escr’bano.
768.
—Si por iguales causas, no pudiesensepan flrmar.
El que se encuentre' en una poblacion
comparecer el Escribano autorizante, la
incomunicada, por razon de peste u otra
mayor parte 6 ninguno de los testigos, el
enfermedad contagiosa, podra asimismo
Juez lo hard constar asi por informacion
testar como en el caso del anterior inciso,
como tambien la leg timidad de las flrmas,
6 bien ante un Escribano y dos testigos que
y que al otorgarse el testamento se enconsepan flrmar.
traban en el lugar en que se otorgd.
El testamento otorgado con arreglo a las
En todo caso, los que comparecieren redisposiciones de este articulo, quedara de
conoceran sus flrmas.
769.
— Cumplido que sea lo prescriptotodo punto ineficaz, pasados cientoocbenta
dias^ desde que el testador hubiere salido
en los dos artleulos anteriores, el Juez
ordenara la apertura y lectura del testa del, peligro de muerte, se hubire abierto la
comunicacion 6 pasado a otro pueblo 6
mento, y despues de rubricar el principio
y fin de cada una desus paginas, lo man- lugar, donde pudiese hacer testamento so
dara entregar con lo obrado al Escribano lemne.
\774.—Guaindo el testamento Yuere otor
actuario para que lo incorpore en sus proga lo sin Escribano, en los casos del ar
tocolos.
770.
—Es reprobada toda convencionticulo anterior, y el testador muriese
dentro del tiempo preftjado en el mismo,
acerca de lo que se dejfe en un testamento
sera necesario que se proceda a la pupliracerrado, antes que se abra solemnemente.
771.
—No pueden ser testigos en un tescion del testamento en la forma s'guiente:
tamento solemne otorgado en la Republica: . El Juez del ultimo d om icile del testador
haclendo constar ante todo, la muerte de
1. ° Las mujeres.
este, ordenara que comparezcan los tes
2. ° Los menores de 18 afios.
tigos a practicar el reconocimiento de las
3. ” Los ciegos.
flrmas.
4. ° Los mudos.
Si uno.6 mas de ellos no compareciere
5. ° Los sordos.
por muerte, enfermedad li otro im pedi6. ° Los que estan fuera de la razon.
7.
° Los que con arreglo a la ley penalmento, bastara que el testigo instrumental
han sijio inhab'tados p or sentencia ejecu- presente reconozca la firma del testador,
toriada, para ser testigos en juicio 6 en la suya propia. y la del testigo que no ha
ya podido comparecer.
instrumento publico.
8.
° Los amanuenses del Escribano que En caso necesario, y siempre que el Juez
lo estimare conveniente, podran ser aboautorizare el testamento.
9.
° Los que no tengan domicilio en elnadas las flrmas del testador y de los tes
tigos que no hayan podido comparecer, por
Departamento.
10.
° Las personas que no entiendhn eldeclaraciones juradas de otras personas
fidedignas.
idioma del testador.
Los testigos instrumentales depondrdn
Para Juzgar la incapacidad del testlgo,
ademas sobre el dia y hora poco mas 6
debe atenderse a la fepoca en que se otorgb
menos, en que fud otorgado el testamento,
el testamento.
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y sobre el peligro en que 4 la sazon se en- mar y en el curso de un visye, podr4n ser
recibidos, a saber:
contraba el testador.
A bordode losbuques nacionales de guer
Terminadas las diligencias, pondr4 el
Juez la rubrica al principio y bn de cada ra, por el Comandante, con el contaaor .6
pagina del testamento, y lo mandard en- quien haga sus veces.
A bordo de los buques mercantes, bajo
tregar con lo obrado al Bscribano actuario
bandera oriental, por el capitan 6 quien
para qus lo incorpore en sus proto. haga sus veces, con el sobrecargo si lo hucolos.
>
775.
—En tiempo de guerra, el testamentobiere.
En todos los casos. deber4n ser recibidos
de los militares y de los demas indivlduos
empleados en un cuerpo de tropas de la esos testamentos, 4 presencia de dos testigos tornados de la dotacion del buque,
Repiiblica, yasimismoel delos voluntaries,
rehenes y prisioneros que pertenecieren a prefiridndose siempre los que sepan leer
y escribir, aunque en su defecto basfara que
djcho cuerpo, y el de las p jrsonas que van
uno de los dos testigos sepa firmar.
acomp.inando y sirvitndo a cualquira de
En los buques mercantes, sino hubiere
los antediclios, podra ser recibido por un
sobrecargo, se llamar4 otro testigo m4s.
capitan 6 por un oficial de grado superior
780;— En los buques de guerra el tes
al de capitan, 6 por un com isario,6 un au
tamento del Comandante 6 contador, y en
ditor de gu erra..
los mercantes, el del capitan, patron 6 so
Si el que desea testar estuviere enfermo
brecargo, podran ser recibidos por los que
<5 herido, p od ri ser recibido su testamento
vienen despues en el Orden del servicio,
por el capellan, medico 6 cirujano que le
conformandose por lo dem4s 4 las disposiasista; y si se hallare en un destacamento,
cifones del articulo precedente.
por el oficial que lo mande, aunque sea de
781.—Los testamentos mencionados en
grado inferior al de capitan.
los dos articulos anteriores, se har4n siem
En todos los casos de este articulo, sera
pre por duplicado.
siempre necesaria lapresencia de dos tesSi el buque llega 4 puerto extranjero,
tigos, de los que uno 4 lo mdnos sspa
donde haya un agente diplom4tico 6 con
firmar.
776.
—Para testar militarmente, ser4sular de la Repiiblica, los que hayan autoripreciso hallarse en una expedicion de guer zado el testamento, depositaran uno de los
ejemplares cerrado y sellado en manos del
ra que estd actualmente en marcha 6 camreferido agente, quien lo dirijira al Minispafia contra el enemigo, 6 en la guarnicion
terio de Gobierno, para que 4 su vez lo rede una plaza actualmente sitiada.
777.
— El testamento llevara al pie elmita al Juzgado Ordinario 6 Juez letrado
en su caso, y 4 los efectos expresados en el
visto bueno del Jefe superior de la espearticulo 777.
di'eion, 6 del Comandante de la plaza, si no
772.— Al regreso del buque 4 la Repiiblica
liubiere sido otorgado ante el mismo Jefe 6
los dos ejemplares del testamento igualComandante, y ser4 siempre rubricado al
mente cerrados y sellados 6 el quequedare,
principio y fin de cadi pagina por dicho
si el otro se hubiere entregado en el curso
Jefe 6 Comandante; debiendo 6ste en sedel viaje, ser4n entregados al Capitan del
guida remitirlo con la posible brevedad y
Puerto, quien los elevar4 al Ministerio res
seguridad al Ministro de la Guerra, quien
pective, para los efectos del mencionado
4 su vez, abonando la firma del remitente,
articulo 777.
lo pasar4 al Juez del ultimo domicilio del
783.
—En el rol del buque, al margen del
testador.
No conoeidndose al testador ningun domi nombre del testador, se anotara la entrega
que se haya hecho de los testamentos, sea
cilio en la Repiiblca. sera remitido el tes
tamento por el Ministro de la Guerra 4 un al agente diplomatico 6 consular, 6 sea al
Cap'tan del Puerto.
Juez Letrado de la capital, para su incor784.
—No se reputar4 hecho en el mar el
poracion en los protocolos de la escribanla
testamento, aunquelo haya sido en el curso
que el mismo Juez des'gne.
778.
—Si el que ha testado militarmente,del viaje, si en la dpoca del otorgamiento
falleciere dentro de los ciento ochenta dias se hallaba el buque en puerto donde hu
biere un agente diplomatico 0 c6nsul de la
subsiguientes a aquel en que hubieren ceRepiiblica.
sado con respecto 4 61 las circunstancias
En tal caso, se observar4 lo dispuesto en
que habititan para otorgar esta clase de
los articulos 790 y 791.
testamentos, valdr4 el otorgado, como si
785.
— Podran testar en la forma prescrita
hubiera s do hecho -en la forma ordinaria.
por el art. 779 y siguientes, cualesquira
Si el testador sobreviviere 4 este plazo,
indivlduos que se hallen 4 bordo, aunque
caducara el testamento.
779. —Los testamentos .otorgados en el no hagan parte de la dotacion del buque.
8
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783.— El testamento hecho en el mar, en
5.® Debera tambien ser rubricadd pop
la forma prescrita por el artlculo 779 y si- el autorizante al principio y fin de cada
guientes, no sera v ilid o, sino en cuanto el
pa'/ina.
testador muera A bnrdo 6 dentro de .los
791.—Otorgado el testamento en la forma
ciento ochenta dias de estar en tierra y en prescrita en el artlculo anterior, el autori
lugar donde haya podido testar segun la
zante remitira una c6pia certiflcada al Mi
forma ordinaria.
nistro de R»laciones Exteriores de la Re787.
—El testamento otorgado en el mar,,piibl ca, el cual a su vez, abonando la firms
no podra contener disposicion alguna en del Agente diplomatreo 6 Cdnsul, pasara
favor del comandante, capitan, oflciales 6 dicha copia al Juzgado Ordinario 6 Juez
individuos de la tripulacion, a no ser pa- Letrado en su caso, para los efectos del ar
rientes del testador.
tlculo 777.
788.
— En todos los testamentos de que '
trata la pres^nte seccion, podra servir de Disposicion comnn a las tres secciones anteriores.
testigo cualcuier persona de sano juicio,
hombred mujer, m ayor9 e 18anbs,quevea,
Art. 792.—Las formalidades a que resoiga y ent’enda al testador, y qu,e no tenga pectivamrnte quedan su.jetos los diversos
la inhabilidad designada en el miri>ero7 del
testamqntos, por las disposiciones de las
drtlculo 771, a mdnos que seaen el casopre- tres secciones anteriores, deben observarse
visto por el artlculo 772.
so pens de nulidad.
Esta disposicion se entehdera sin perjuicio de lo que acerea de las firmas de los tesCAPlTULO II.
tigos, prev:ene el artlculo siguiente.
789.
— Deberan as! mismo los antediclfbs DE L A CAPACIDAD PA RA DISPONER
testamentos ser firmados por los otorganY ADQU1RIR POR TESTAM ENTO.
tes, au.tbrizantes y testigos.
Si el testador no sabe 6 no puede firmar,
Art. 793.—No pueden disponer por teslo hara por el, y a su ruego, uno de los tes •tamento:
tigos, mencionandose expresamente esta
1.
° Los impuberes, esto es, los varone
circunstancia en el testamento.
menores de 14 anos, y las mujeres menores
Por el testigo que no sepa 6 no pueda fir- de 12.
mar, lo hara otro testigo cuya flrma sea
Losque hayan cumplido respectivamente
necesaria.
esa edad. poqran testar libremente, aunque
se hallen bajo la patria potestad.
SECCION IV.
2.
° Los que se hallaren bajo interdiccion
par razon ae demencia, aunque tuvieren
DEL TE STA M E N TO OTORGADO POR EL
intervalos liicidos.
ORIENTAL EN PAIS EXTRANJERO.
3.
° Los que sin estar bajo interdiccion
Art. 790.—El Oriental que se hallare en no gozaren actualmente del libre uso de su
pais, extranjero, podra testar por instru- razon, por demencia, ebriedad u otracausa.
mento publico conforme a las leyes de ese
En este caso, el que impugnare la va pals 6 ante el Agente Diplomattco 6 Cdnsul lidez del testamento. debera probar que el
de la Republics, observandose, en este
que lo hizo no gozaba del libre uso de su
ultimo caso, los requisites s'guientes:
razon.
1.
° No podra autorizar este testamento 4.
° Todo el que de palabra 6 por escri
sino un Ministro Plenipotenciario, un En- no pudiere expresar su voluntad claracargado de Negoc:os, un Secretario de Lemente.
gacion, con titulo expedidopor el Presidente
5.
° Los que han hecho votos monastico
de la Republics <3un Cdnsul con patente del
a mf'nos queobtengan relajacion de ellos.
mismo; pero no un Vice-C6nsul. Se hara
Los individuos no comprendidos en las
mencion expresa del cargo, y del referido
prohibiciones de este artlculo son habiles
titulo y patente.
para disponer por testamento.
2.
° Los testigos del testamento serin 794.
—Es nulo el testamento otorgad
dos, por lo mdnos, y orientales, 6 en su de- durante la existencia de cualquiera de las
fecto extranjeros, domiciliados en la Repu causas expresadas en el artlculo preceblics 6 en el pueblo donde se otoigue el
dente, aunque ella posesoriamente deje de
testamento.
existir.
3.
° Se obssrvara en lo demas las reglas Por el contrario, el testamento valido no
prescritas para el testamento solemne . deja. de serlo por el hecho de sobrevenir
abierto.
despues alguna de dichas causas.
4.
° El instrumento llevara el sello de la 795.
— El ciego solo puede otorgar te
Legaciqn 6 Consulado..
tamento abierto (art, 760.)
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La misina prohibicion se aplica a las d isEl que se halle eh el caso del artfculo 766
posiciones en favor de cualquiera de lo s
solo puede otorgar testamento cerrado.
testg os.
796.— Pueden adquirir por testamento
803.
— Serd nula la disposicion hecha en
todos los que la ley no declara incapaees 6
favor de un incapaz, bien sea que se disindignos.
frace bajo la forma de un contrato oneroso,
, 797.—Son incapaees:
1. ? E lquenoestuviereconcebidoal tiem- 6 usando el nombre dq una persona interpuesta.
o de abrirse la sucesion, 6 aunque concebi804.
— Son indignos, y com o tales, no pue
o, nonaciere viable, conforme a lo dispuesden adquirir por testamento:
to en el inciso 3.° d ‘1 articulo 191.
° El condenado en juicio por crim en
2.
® Los indivlduos comprendidos en el 1.
6 tentativa de homicidio contra la persona
numej-o 5.° del articulo 793; pero vendran
de euya herencia se trata, contra el c6na tener la eapacidad de adquirir, desde que
yuge y contra los descendientes de
obtengan la ae disponer p or testamento.
3.
° Las asociacione3 6 corporaciones noella.
Si alguno de los heredei os forzosos incurperm itidas por las leyes.
798.
— La disposicion hecha a favor de unre en esta causa de indignidad, pierdetam bien su legitima.
establecimiento de beneflcencia sin desig2.
° El heredero varon y m ayor de edad
narlo, se aplicard al establecim ento de esa
que, sabedor de la muerte violenta del
clase, que el Presidente de la Repubica
difunto, no la denuncia dentro de setenta
designe, preflriendo alguno del departadias a la justicia, cuando esta no ha p r o mento 6 pueblo del testador.
799.
— La disposicion universal 6 de unacedido ya de oficio sobre ella.
Si los homicidas fueren ascendientes 6
parte alicuota delos bienes, que el testador
descendientes, hermano 6 m ujer del here
haya hecho en fa v o r de su alm a, sin espedero, cesard en dste la obligacion de d e cificar de otro modo la inversion, se enteununciar.
•dera hecha a favor de un establecimiento de
3.
° El que voluntariamente acusd 6 d e beneficenc a, y se sujetara a la regia del
nuncid al difunto de un delit >capital.
articulo anterior.
800.
— Lo que se dejase por el testador d 4. ® El pariente que, sabiendo ser here
dero presuntivo del difunto y hallandose
los pobres en general, sin otra designacion,
dste aemente y abandonado, no cuida d e
se aplicara a los pobres del domicilio del
recojerle 6 hacerle recojer en un establetestador, en la Op oca de su muerte.
cimiento publico
‘
La calificacion se liara siem p rep or el
5.
® El que para lieredar estorbd p or
Juez que eonozca de la testamentaria y el
fuerza 6 fraude, queel difuntohiciera testa
pdrroco de acuerdo, y la distribution por
mento, 6 revocara el ya hecho, 6 sustrajo
fos mismos, si no hay albaceas. Existiendo
este 6 forzd al difunto para testar.
dstos, les correspondera hacer la distri
Las causas de indignidad, expresadas en
bucion.
este articulo, comprenden tambien a los
El inciso anterior es aplicable tambien al
legatarios.
caso de que el testador haya dispuesto a
805.
— Pierden tambien todo derecho a lo
favor de los pobres de una parroquia 6
que se les hub;ere dejado en el testamento
pueblo determ nado.
el tutor testamentar io y el albacea que se
'801.— El eclesidstico que ha confesado al
excusen ds admitir su respectivo encargo,
testador en su ultima enfermedad, no pue
6 que sean rem ovidos p or sospechosos des
de recibir cosa alguna a virtud del testa
pues de habcrlo admitido.
mento que haya hecho durante esa en
No se extiende esta causa de indignidad
fermedad.
a los herederos forzosos en cuanto a su ler
Esta prohibicion alcanza a los parientes
gitima ni a los que, desechada por el Juez
6 aflnes del confesor dentro del cuarto grala excusa, entren a desempeflar el cargo. .
do, a las personas que vivan en companla
806.
— Las causas de indignidad no pue •
d eld ich o confesor, y & su iglesia, cabildo,
den alegarse contra disposiciones testacomunidad 6 instituto.
mentarias posteriores a los hechos que las
Exceptuasede las disposicionesprecedenp ro d u ce n ,; unque se ofrezca probar que el
tes el caso en que el confesor sea pariente
difunto no tuvo ccnocimiento de esoS’he
6 afin del testador dentro del cuarto grado.
chos al tiempo de testar, ni despues.
802.— No valdra disposicion alguna tes
807.
— Para Calificar la incapacidad 6
tamentaria en favor del escribano que auindignidad, se atendera solamente al tiem
torizare el testamento 6 de su espopa, de
po de la muerte de aqudl i quien se trata de
cualquiera de sus parientes 6 alines dentro
del cuarto grado, 6 de los dependientes
heredar.
Si la institucion 6 legado fueren con d iasalariados del dicho e3cribano.
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818.
—Si el heredero 6 herederos no ban
clonales, se atehdera ademds al tiempo en
sido instituidos en la tot ilid id ds los bienes,
que se cumpla la condieion.
sino enmna parte 6 cuota indeterminada,
El heredero y el legatario que mueren
el remanente p is ir A l I03 heredsros leg itiantes de cumplirse la condieion, aunque
mos, a mdnos que h iya otro u otros coheresobrevivan al testador, no trasmiten derederos instituidos sin design iciondepartes.
cho alguno a sus herederos.
819.
— El heredero inst' tuido en una.cosa
Es lo mismo del heredero 6 legatario que
cierta y determinada es tsnido por legata
muere ante's de la epoca de la viabilidad
rio de ella.
<num. 1.” art. 797).
808.
—La indignidad 6 incapacidad re SEGCION II.
lativas a una persona 6 cosa, no se extienden a otra cosa 6 persona.
De la sustitucion.
809.
— El indigno 6 incapaz que hayan enArt. 820.—La sustitucion de heredero en
trado en posesion de los b'enes, contra lo
dispuesto en los artlculos anteriores, e3tan segundo 6 ulterior grado para el caso de
que el nombrado en grado anterior no quiaobligados a restituirlos, con todos los frura 6 no pueda aceptar la herencia, es la
tos y rentas que de ellos hayan percibido,
linica sustitucion re -.onocida por la ley.
y con las accesiones que hayan tenido los
8^1.—Todo testador puede sustituir en
mismos bienes.
810.
—Si el excluido de la herencia porlos tdrrhinos del articulo ant sri or.
La sustitucion p ira uno de los dps casos
incapacidad 6 indignidad, es hijo 6 de3cend ien ted d testador, y tiene hijos 6 descen- comprende tambien al otro, a mdnos que
el testador hayadeclara lo lo contrario.
dientes, tendran dstos derechoa la legttima
La sustitucion simple y sin expresion de
■del excluido, dun en el caso de hctber otros
casos, comprende los dos.
herederos testam entarios.
822.
— Pueden ser sust tuidas dos 6 ma
Sin embargo, elexcluido notendrdelusupersonas a una sola: y al contrario, tfna so
fructo y administracion de los biene3 que
la a dos 6 mas herederos.
por esta causa hereden sus hijos menores.
— El sustitutodel sustituto seentien
811.
— La incapacidad produce su efecto 823.
de serlo tambien del heredero de prim er
de pleno derecho.
grado.
842.— La indignidad no produce efecto al
824.
—Cuando el testador se sustituye re
guno si no es declarada en juicio, a instanciprocamente los herederos instituidos en
cia de cualquiera de los interesados en la
partes designadas, tendran dstos, en la
exclusion del heredero 6 legatario indigno.
813.
—La indignidad se purga en diezsustitucion, las mismas partes que en la
institucion, s'no apareciere claramente haano3 de posesion de la herencia 6 legado.
814.
—La accion de indignidad no pasaber sido otra la voluntad del testa d or.;
825.
—El sustituto queda sujeto alas mi
contra terceros de buena fe.
mas cargas y condiciones impuestas al instituido, sino* apareciere claramente que el
CAPiTULO HI
testador quiso limitarlas a la persona del
DE LA INSTITUCION Y SUSTITUCION
instituido.
DE HEREDERO.
826.
— El derecho de trasmision excluy
al de sustitucion, y el de sustitucion al de
SEGCION PRIMERA.
acrecimiento.
827.
—Todo fideicomiso es nulo, cua
De la institucion de heredero.
quiera que sea la forma con que se le re
vista.
Art. 815.—El que no tiene asignatarios
Toda sustitucion fuera de la seiialada
forzosos (articulo 832), puede disponer en
en los artlculos 820 y 821 se considera fi
testamento de todos 6 parte de sus bienes,
deicomiso.
por lostltulos expresadosenel articulo 742.
— Quedan comprendidas en la p roh
816.
—La institucion de heredero no es 828.
bicion del articulo anterior:
necesaria para la firmeza del testamento.
1.
a La disposicion por la que se decla
Tampoco lo e3 la aceptacion de la heren
inalienable toda 6 parte de la herencia.
cia por el heredero.
2.
‘ Aquella por la que es llamado un te
En uno y otro caso, se cumpliran las
cero al todo 6 p irte ae lo que reste de la
disposiciones testamentarias, y en el resto
herencia al morir el heredero.
de los bienes de que«no hubiere dispuesto
3.
* La que, bajo cualquier nombre 6 fo
e l testador, se heredara con arreglo a lo
ma, tenga por objeto dejar a uno el todo 6
determinado en el titulo siguiente.
817.
— Los herederos instituidos, sin d e-parte de los bienes hereditarios, para que
los aplique 6 invierta segun las instrucciosignacion de partes, heredan con igualdad.
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viente que carece de lo necesario para su
nes quelehubierecomunicado el testador.
829. —I>a nulidad de la sustitucion fidei- copgrua sustentacion.
837.
—Tendra derecho a la porcion con
comisaria no perjudicaa la validez d e la
yugal aun el cOnyuge divorciado, a mcnos
institucion de heredero, ni & los derechos
que por sentencia se haya declarado culpa
del primer llamado.
.
830. —No se entiende contener sustitu ble del divorcio.
838.
— El derecho se entendera existir al
cion, la disposicion en que el testador deja
la propiedad a uno, y el usufructo a otro u tiempo del fallecimiento del otro cOnyuge,
y no caducara en todo ni en parte por la
otros, con su.jecion a lo dispuesto en el tiadquisicion de bienes que posteriormente
tulo del usufructo.
.
831.
— Lo dispuesto en esta seccion se ob-hiciere el cdnyuge sobreviviente.
839.
—El cdnyuge sobreviviente que, al
servara igualmente en los legados y donatiempo de fallecer el otro cdnyuge, no tuvo
ciones.
derecho a porcion conyugal. no la adquiriCAPlTULO IV.
ra despues por el hecho de cacr en pobreza.
DE LA S ASIGNACIONES FORZOSAS.
840.
—Si el cAnyuge tuviere bienes, pero
Art. 832.— A signacioncs forzosa s son no de tanto valor como la porcion conyugal,
las que el testador es obligado a hacer, y
solo tendra derecho al complemento a tituque se suplen cuando no las ha hecho, aun lo de porcion cAnyugal.
en perjuicio de sus disposiciones testamen811.
—As! mismo se imputara a la por
cion conyugal todo lo que el cAnyuge sobre
tarias expresas.
Estas*as;gna#ones son:
viviente tuviere derecho a percibir a cual1.
* Los alimentos que sedebenpor la le yquier otro tltulo en la sucesion del difuuto,
a ciertas personas.
inclusa su mitad de gananciales, si no la
2. a La porcion conyugal.
renunciare.
3. a pas legitimas.
812.
— El cAnyuge sobreviviente podra en
todo caso retener lo que posea A se le deba,
SECCION PRIMERA.
reminciando la porcion conyugal, A pedir la
porcion conyugal abandonando •sus otros
De las asignaciones alimenticias.
b :enes y derechos.
Art. 833.—Los alimentos que el difunto
843.
—La porcion conyugal es la cuarta
debia p^r la ley a ciertas personas, y que,
parte de los b enes del diftinto, en todos los
enrazon de la indagacion de Astas, eran
Arclenes de sucesion, menos en el de los
exigibles antes de abrirse la sucesion, gradescendientes legitimos.
van la masa hereditaria; excepto el caso
Habiendo tales descendientes, el viudo 6
en que el testador haya impuesto ese gra viuda, sera contado entre los hijos a los
vamen a uno 6 mas participes de la su
efectos del articulo 849, inciso 1°, y recibicesion.
ra como porcion conyugal la legitima rig u 834.
— Los asignatarios de alimentos norosa de un hijo.
estan obligados a devolucion algunaen
844.
— Si el cAnyuge sobreviviente hurazon de las deudas 6 cargas que graven el
biere de percibir en la sucesion del difunto,
patrimonio del difunto, pcTO podran rebaa titulo de donacion, herencia A legado, mas
ja rse los alimentos fUturos que parezcan
de lo que le corresponde a titulo de porcion
ilesproporc'onados alas fuerzas del patri
conyugal, el sobrante se imputara a la par
monio,efectivo.
te de bienes de que el diftinto pudo dispo835.
—Si las asignaciones quesehacen aner a su arbitrio.
alimentarlos forzosos. fueren mas cuantio845.
— En lo que el viudo A viuda perciba
sas de lo que en las circunstancias corresa titulo de porcion conyugal, solo tendra
ponda, se imputara el exceso a la porcion
la respoiisabilidad subSidiaria de los legade bienes de que el difunto ha podido distarios.
ponera su arb trio.
Sin embargo,el cAnyuge aquien por cuenA la misma porcion se imputaran las
ta de su porcion conyugal haya cabido a
asignaciones alimenticias, en favor de per titulo universal alguna parte de la suce
sonas que por la ley no tengan derecho a sion del difunto, sera responsabje a prora
alimentos.
ta de esa parte, como los herederos en sus
respeciivas cuotas.
SECCIONII.
Si se imputare a la .porcion conyugal la
De la porcion conyugal.
mitad de gananciales,'subsistira en esta la
responsablidad especial que le es propia,
Art. 836.—La porcion cofiy ugal es aquella
segun las disposiciones legates que reglan
parte del patrimonio del cAnyuge premuerla sociedad conyugal.
to, que la ley asigna al cAnyuge sobrevi-
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SEGGION II.

Se atendera al valor de los bienes que hayan quedado a la muerte del testador, prdDe las legitims.
vias las deducciones ipdicadas en el titulo 6.° de este libro, y sin comprender las
Art. 846.—Lldmase legitima la partede
deudas y cargas impuestas en el testabiehes que la ley asigna d cierta class dt> mento.
herederos, independientemente de la voAl valor liquido de los bienes hereditaluntad del testador, y de que este no puede
rlos se agregari imagmariamente el que
prib'arlos, sin causa just a y provada de
tenian todas las donaciones del mismo tes
aesheredacion.
tador en el tiempo en que las hizo.
Los herederos que tienen legitima, se Ha
852.
— Fijada la porcion legitimaria con
inan legitim arios 6 herederos forzosos.
arreglo al artlculo anterior, para la reduc, 847.—Tienen legit'ma:
cion de las donaciones y legados &la por
i.° Los hijos legltimos personalmente 6 cion disponible, se observara lo siguiente:
representados porsus descendientes legi1.
° No se legari a las donaciones mientimos.
tras pueda cubr:rse la porcion legltimaria,
, 2.° Los ascendientes legltimos.
reduciendo 6 dejando ab3olutamente sin
3.° Los hijos naturales personalmente 6 efecto, si necesario fuere, las dispbsiciones
representados por su descendencia legltestamentarias.
tima.
2.
° La reduccion de estas' se hard a pro
. 843.—Los legitimarios 6 herederos forzo rata sin distincion alguna.
sos concurren y son excluidos y represen
Con todo, si el testador qu'so que se patados, segun eldrden y reglas de la sucegara cierto legado con pr^fsrencia a otros,
■sion intestada.
no sufrird reduccion sino diespues de haber849.
—Habisndo solo un hijo legltimo 6se aplicado estos por entero al pago de las
descendencia con derecho de representarle,
leglt'mas.
sera la porcion legltimaria, la mitad de
3.
° Si la disposicion consiste en uii.usulosbienes; si hay dos hijos, las dos'terceras- fructo 6 renta vitalicia, cuyo valor se tenpartes, si hay tres 6 mas hijos, las tres
ga por superior d la parte dispon:ble, los
cuartas partes.
herederos forzosos podrdn escojer entre
No habiendo hijos legltimos, ni d jscen- ejecutar la disposicion 6 abandonar la par
•dencia con derecho de representarlos, la
te disponible.
porcion legitimaria sera siempre la mitad
4.
° Cuando haya lugar a la reduccion de
de los bienes, que se devidira en cuatro
las donaciones, se hard en 6rden inycrso al
partes: tres de ellas para la legitima de loS de sus fechas, esto es, pfinc'piando por las
ascendientes legltimos, y la otra cuarta
mds recientes; y en lo aemls se estard d lo
parte para la de los hijos naturales.
dispuesto en el libro 4.° titulo de las Dona
Si faltanlos hi jos naturales, la mitad In ciones.
tegra formara la legitima de los ascendien
853.
— Cuando el legado sujato d reduc
tes d del ascendiente legltimo que hubiere.
cion consiste en una finca que no a4mite-c6A falta de descendientes y ascendientes
moda division, quedara la flnca para el le legltimos, la totalidad de los b ;enes se di- gatario, si la reduccion no absorbs la mitad
vidira en cuatro partes, y una deellas, 6 sea de su valor, y en caso contrario, para los
la cuarta parte, sera la porcion legltimaria
herederos forzosds; paro aqta'ei y estos ded e los hijos naturales.
berdn abonai se su respectivo haber en d iLo que reste del acervo, deducida la por .nero,
cion legltimaria, segun l'o dispuesto en los
854.
—Si los herederos 6 legatarios no
precedentes incisos, es la parte de bienes
quieren usar del derecho que se les acuerda
de que el difunto ha podido d ’sponer en vien el articulo anterior, podra us arlo el que
da 6 en muertea favor de cualquiera, aunde ellos no lo tenia: si dsts tampoco quiere
quesea extrafio.
usarlo, se vendera la finca en publics suLo que cupierc a cada uno de los her ede basta, a instancia de cualquiera de los interos forzosos en la porcion legitimaria, sera- resados.
su legitima rigorosa.
855.
—La porcion legitimaria seaumenta
850.
—Toda renuncia 6 transaction sobred beneflcio de las legitimas rigorosas:
la legitima futura entre aquellos -que la de1.
° Con lo que un hsredero forzoso deben y sus herederos forzosos, es nula: y
jare de llevar ds su legitima. por incapacilos segundos podran reclamarla cuando
dad, indignidad, desheredacion 6 porque
mueran los primeros; sin perjuicio de traer
la haya repudiado y no tsnga descendientes
acolacion loqu e hubieren recibido por la
con derecho de rebresentarle.
renuncia 6 trandhccion.
2.
° Con las deducciones que se liagan d
85K—Para fijar la porcion legltimaria,
la porcion conyugal del cbnyuge sobrevi-
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Viente rue tiene otros bienes 6 que ha desuroederpor cualquier otro titulo segunlos ap|
tlculo 840 y 841.,
.
3.° Con tod'a aquella porc.on de que ha
Dodido dispan 1 brem )nte el testador y no
ha dispuesto, | si lb ha hecho ha quedado
sin efecto.
A u m e n ta d a s as! las legitimas rigorosas,
se llaman legitimas efectioas, pero este
a c r e c im ie n t o n o aprovecha al cinyuge sob f e v i v i e n t e en el caso del Jarticulo 841, mciso 2.°, y segun lo dispuesto en el mismo.
857.—La legitima rigorosa no admite
gravamen, .condicion, ni sustitucion deninguna especie.
.. .
857.— El que debe una legitima podrd en
todo caso senalar las especies en que ha de
hacerse su ]&ago.; psro no podrd dslogar esta
facultad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies.

CAPiTDLO VDE L A DESHEREDACION.

Art. 853.—La desheredacion es una disposicion testamentaria, por la cual sepriva
6 exclude de su legitima al heradero for-
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aiios, d otra pena de igual 6 m ayor g r a veda .
,
,
.
833 .—El padre y la |madre pueden ser
desheredadosporsus hijos:
1.
° Cuando han p ard ido par sentencia la
patria potestad, con arreglo 1 este Codigo.
2.
° Cuando les negaren los al.m entos,
sin m otivo l3gitim o.
3.
° C u a .id o e l p id r e .a t e n t d c o n t r a la v i 
d a d e la m a d r e 6 6 s t a c o n tr a la do a q u b l, y
no huba r ;c o n c ilia c io n e n tr e lo s m is anos.

Las dispos ciones de este articulo.se aplican tambien a los otros ascendientes leg!-:
tinns.
•
8 j4 ._ L o s hijos del descendiente deshe
redado que sobreviveal testador, ocupan
su lugar y derechoj de herederos forzosos
respecto a la legitima, s;n que el padre
desheredado tenga el usufructo legal y admiriistracion ds los bienes qua p jr esta cau
sa hereden (art. 847).
855.— Los efectos de la desheredacion no
se extienden a los alimentos necesarios y
debidos por la ley.
855.—La desheredacion podra revocarse
como las otras disposiciones test imentarias; pero no se entendera revocada tacitamente por haber interveniilo reconciliacion,
ni el desheredado sera admitido a probar
que hubo intencion de revocarla.

Z°859. Para que valga la desheredacion se
requiere:
' ■•
,
.
,
l.° Que se liaga en testamento valido.
CAPlrULO VI.
2 ° Que sea hecha pura y simplemente
LA S MANDAS 6 L E SA D O S.
jv del total de la legitima.
3.
° Que se designe al desheredado por
k r t. 837.— El testador puede gravar'con
su nombre, y se express clara y especlflcalegados no sblo a su hereuero, sino tambien
Imente la causa de la desheredacion.
4. ” S i el desheredado es un hi.jobdes- a los mismos legatai ios: y si estos aceptaren, deberan cumplirlos, con tal que no im cendiente, se requiere ademas que haya
porten mas de lo que se les deja.
cumplido diez y ocho anos. ‘
•
Lo dicho resp3cto del haredero se enten880.— La causa en que se fuuda la deshe
redacion debera ser alguna de las sena- der.i sin perjuicio de lo dispuesto en el a r ticulo 845 y siguientes.
ladas expresamente en la ley, y pro868.
— El obligado a la entrega de la cosa
barse ademas por las personas a quienes
legada responde, en caso de eviccion, si la
interesare la desheredacion,<si no se hubiecosa fud indeterminada y corespondia a un.
se probado judicialmente en vida del tesgdnero 6 clase.
869.
— Puede tambien el testador dar su s861-— Todas las causasdeindign'dad para
tituto al legatario; y en este caso regira lo
suceder (art. 804; lo son tambien respectidispuestoen la ssccion 2.“ capitulo 3.° de
vamentie de desheredacion.
862. Son ademas justas causas de des este titulo.
870.
— Cuando el testador haya legado al
heredacion de los hijos y descendient's:
1.
° Haber maltratado de obra 6 injuria-guna especie ajena, sera nulo el legido, s u piese 6 no el testador que no le pertenecia.
do gravemente de pilabra al padre 6 ascenValdra sin embargo el legado de una es
diente que le deshereda.
2. ” Haberle negado los alimentos, sin pecie propia del heredero 6 del legatario, si
se hubiese hecho en forma de carga 6 de
motivo legitime,*
v
.
.
,
3.
° Haberse entregado la hlja o meta acondicion. 871.
— nuando el testador legd una espe
la prostitucion.
4.
° Haber sido declarado por sentenciacie empeftada 6 hipoteeada para la seguridad de una deuda exijible del mismo testa
pasadien autoridad de cosa juzgadi, cul
dor, el pago de 6sta serd de cargo de la hepable de un delito, y condenado como tal a
rencia, a mdnos que el testador hubiere
la pena de reclusion 6 presidio por cinco
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impuesto expre.4amente al legatario el gra- I En caso de expresarse. se debera reconocer la deuda en los tCrminos que lo haya
vamen de pagarla.
Si por no pagarla el heredero, lo hiciere hecho el testador 6 en que se justiflque hael legatario que no tenga el gravamen de j berse contraido la obligacion; y el acree’dorese pago, quedara subrogado en el lugar y podrd a su arb'trio exijir el pago, en los
derecho del acreedor para reclamar contra tCrminos a que estaba obligado el deudor 6
en los que expresa el testamento.
el heredero.
,
T odaotra carga perpdtna 6 temporal A
881. —Si el testador manda pagar lo que
que estd afecta la especie legada, pasa cree debar y no debe, la disposicion se tencon esta al legatario; pero en ambos casos dra por no escrita.
882. —Si en razon de una deuda determilas rentas, intereses 6 rdditos devengados
hasta la muerte del testador, son carga de nada, se manda pagar mas de lo que ella
importa, no se debera el exceso.
la herencia.
872.
— En el legado de usufructo, si ocur- 883. —Las deudas confesadas en el testa
riere el caso previsto en el articulo 491, se mento y de que por otra parte no hubiese
un principio de prueba por escrito, seten observara lo dispuesto en cl mismo.
873.
—La enajenacion que de las especiesdrdn por legados gratuitos, y es tar tin su-.
legadas haya hecho el testador en to'do 6 en I jetos a las-mismas resposabilidades y de-*
parte, y por cualquier tltulo 6 Causa, deja I ducciones que los otros legados de esta
clase.
sin efeoto el legado en lo que ha sido objeto
884. — En los legados alternatives se pre
de la enajenacion, aunque esta haya sido
nula, y dichas especies hayan vuelto al do- sume haberse dejado. la eleccion al here
dero.
minio del testador, a mCnos que hayan
885. —No vale el legado de cosa fungible,
vuelto por pacto de rctroventa puesto por
cuya cantidad no se determine de algun
el mismo testador al hacer la enajenacion.
modo.
• Sin embargo, el caso deempefio 6 hipoteca
Si el legado se hiciere seiialando el lugar
de la cosa ya legada, se regird por lo dis
dondehade encontrirse la cosa fungible,
puesto en el A diculo 871.
874.
— Pueden legarse no solamente lossin determinar cantidad, se debera lo que
objetos corporales, sino los derechos y ac- alii se encuentre al tiempo. de la muerte
del testador.
ciones.
875 .
—El legado de una cosa futura vale Si se encontrare menor cantidad que la
designada, en caso de que se hub ere he
con tal que llegue d existir.
876.
—El legado de erddito y el de perdoncho alguna designacion, sdlo se debera la
cantidad existente; y si nada se encontra-'
de una deuda solo tienen efecto por la parte
del credilo 6 de la deuda existente al tiem- re, no valdra e l legado.
885.—Si al legar una especie, se designa
po de la muerte del testador.,
el lugar en que esta guardada y no se en'
E nel prim er caso, el heredero cumple
con ceder al legatario todas las acciones I cuentra alii, sino en otra parte, se debera
I la especie? y si no se encuentra en parte
que le competdrian contra el deudor.
alguna, sera nuloel legado.
En el segundo, el heredero cumple con
887. —Si de muchas especies que existen
dar al legatario carta "de pago, si la p ien el patrimonio del testador, se legare
diere.
una sin decir cnal, sera la eleccion del lie -'
En ambos casos, el legado comprende los
intereses, que por el crid ito 6 deuda se de- redero, quien eumplira con dar una espe
cie de mediana calidad. 6 valor entrelas
bieren al testador.
877.
— Caducan los legados de que hablacomprendidas en el legado.
La misma regia se seguira en los lega
el articulo anterior, cuando el testador dedos de genero que no se limitan a In que
mandd judicialmente al deudor para el pa
existe en el patrimonio del testador, como
go, aunque Cste no se haya realizado.
878.
— Si se lega a un deudor lo que debe,una vaca, un caballo, etc.
888. — Si se legd una cosa entre varias
sin determinar suma, no se comprenderan
que el testador creyd tener, y no ha dejado
en el legado sino las deudas existentes a la
mas que una,'se debera la que ha dejado;
fecha del t°stamento.
879.
— Legado el instrumento privado dey sino ha dejado ninguna, no valdra el le 
gado.
la deuda. se entiende remitida Csta.
Tampoco valdra el legado de una cosa
Por el legado hecho al deudor de la cosa
indeterminada, de aquellas cuyo valor no
recibida en prenda, sdlo se entiende remititiene limites, com o una casa, una hacienda
do este derecho.
880.
— Lo que se deja a un acreedor no sede campo, si no existiere alguna del mis
mo gdnero entre lo s bienes del testador.
entendera que es a cuenta de su crCdito, si
889.
— Siempre que la eleccion de una c
no se expresa.
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El legado.de educacion durar a hasta que
sa entre muchas se diere expresamente al
el legatario sea mayor de edad.
heredero 6 al lpgatario, podrd respectiva896.
— S'empre que se legue una cantidad
mente aqudl O.dste ofrecer 6 elegir a su ardeterminada, para satisfacel'se periodicabitrio.
. . .
f
,
*'iJo mismo podrd hacer j un tercero a mente, como en cada aflo, cada mes 6 en
nuien se cometiere la eleccion; pero si ds- otro tiempo, el legatario podra exig r la del
tV no cumpliere su encargo en el tiempo prim er periodo, asl que muera el testador,
seiialado por eltestador den su defecto por y la de los siguientes en el principio de
cada uno de ellos: y no habra lugar a la deel Juez, tendra lugar la regia del art. 887.
llecha una vez la eleccion, quedara irre voluc'on, dun cuando el legatario muera
antes de concluirse el periodo 4 que corvocable, excepto el caso de engafio d dolo.
respondia la cantidad entregada.
g 90.— La especie legada debe egtregarse
897.
—Cuando el testador, en un mismo
. en elestado en que existe al tiempo de la
testamento 6 en diversos.ha dejado k una
Niuerte del testador,' comprendiendo los
utensilios neeesarios para su uso, que misma persona varias veces la misma cosa,
aunque sea gdnero 6 cantidad, se presume
existan con ella.
.
, , . ,
que lo ha hecho por error 6 inadvertencia;
Si se lega un carruaje, se entendera le y el lqgatario sdlo una vez puede exigir el
gados los-arneses y las bestias de que el
legado, a no ser que el testador exprese su
testador solia ‘servirse para usarlo, y
volutad de repetirlo.
que al tiempo de su muerte existan
898.
—En los legados puros y simples el
con dl.
, ,
891 . — Enel legado de un predio no se legatario adquiere derecho a ellos, desde
comprenden los terrenos y edificios que el q\ie muere el testador y lo trasmite a sus
herederos.
testador le haya agregado despues did tes899.
— Siendo el legado de una especie
tamento.
,
Si lo nuevamente agregado form arecon cierta, adquierfe el legatario su propiedad
desde la muerte del t e s t a d o r h a c e suyos
lo d,emas, al tiempo de abrirse la sucesion,
los frutos pendientes y futuros.
un todo que no pueda dividirse sin grave
La especie legada eorrera desde entdnees
perdida, y las agregaeiones valieren mas
a riesgo del legatario, para el cual sera la
que el predio en su estado anterior, sdlo se
perdida'. aumento 6 deterioro de ella.
tlebera al le latario el valor del predio.
900.
— El legatario'no puede ocuparpor
Si las agregaeiones valieren mdnos, se
ideberatodo ello al legatario,'con cargo de su propiaautoridadla cosa legada, si no que
debe pedir su entrega y posesion al herede
pagar el valor de diclias agregaeiones.
ro 6 albacea, cuando dste se halle autor-iza892. _El legado de una mpdida de tierdopara darla.
ra, como mil metros cuadrarTos, no aumen901 —El heredero debe entregar la mis
ta ’en ningun caso, por la adqursicion que
ma cosa legada, pudiendo hacerlo, y no
el testador hiciere de tierras eontiguas, y
cumple con dar su estimacion.
si estas no pudieren separarse, solo se deLos legados en dinero deben ser pagados
bera el valor de la medida legada.
Si se lega un solar, y despues lo edificael eh esta especie, aunque no lo haya enda
herencia.
testador, sdlo se debera el valor del solar.
893.
—Cuando se lega parte deun predio, Los gastos necesarios para la entrega de
se entiendecon las servidumbres que para la cosa legada se miraran porno una parte
del mispio legado.
su goce 6 cultivo le sean necesarias.
—Si nohub:ere bienes suficientes pa
894.
—Si se lega un rebafto, se deberan 902.
ra cubrir todos los legados, se sacaran prilos animales de que se componga al tiempo
mero los de especie cierta; y los bienes
de la muerte del testador, y no mas,
895.
—Cuando.se leguen alimentos volunrestartes se repartiian despues a prorata
entre los legatarios de cantidad de di
taries sin .determinar su forma y cuantia,
se deberan en la forma y cuantia en que el nero.
Los legados heclios expresamente en re testador acostumbrabasuministrarlos ala'
misma persona; y a falta de esta determi- compensa de servicios no estaran sujetos a
este desduento.
nacion, se reguiaran tomando en consideTampoco lo estaran aquellos legados que
racion la necesidad del legatario, sus relaciones oon el testador y las fuerzas del pa- eltestador hubiereexpresamente querido
trimonio, en la parte de que el testador que fuesen pagados con prefereheia.
903.
— El legado hecho simplemente a un
ha podido disponer libremente.
Si el testador no fija el tiempo que baya menor p a ra tom ar estado, sin expresion
de durar la contribueion de alimentos, se de cual haya de ser, se entregard al legata
rio asi que cumpla la mayor edad.
entendera que debe durar por todo el
El hecho a un m ayor de edad p a ra to
tiempo de la necesidad del legatario.
ft
C . PE CdDIGOS.— TOMO II.
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m ar estado se entendera para casarse,
912.
—Si la condicion impuesta al herede
y sele entregarA cuando se case.
ro 6 legatar o fuese negitiva <5 de n ohacer
904.
—El legatario puede exigir que el he-d no dar, cumpliran aquellos con afianzar
redero afiance en todos los casos eri que
que no haran 6 no dar an lo que les fuA propuede exigirlo el acreedor.
hib.do por el testador: y qua en casode I
905.
—Cuando el legatario no pueda 6 nocontravencion, devolveran lo percibido con
sus frutos 6 intereses.
quiera aceptar el legado, 6 bste por cualqniera otra causa no pueda tener efecto se
913.
—La condicion de no impugnar el
refundira en la masa de la herencia, fuera
testamento, impuesta al heredrro 6 lega
de los casos de sustitucion y acrecimiento,
tario, no se ext iende a las demandas de nuconforme a este'Cbdigo.
lidad por falta de solemnides, ni a las de
609.—El legatario no puede aceptar una
mterpretacion de voluntad.
parte y repu liar la otra del mismo legado,
914.
—La condicion de no contraer pripero si murid antes de aceptar 6 repudiar,
mero 6 ulterior matrimonio, se tiene por no
y dejo herederos, puede cada unode dstos
puesta, y en naia perjudica al heredero o
legatario.
acfeptar 6 repudiar su parte del legado ar915.
— El articulo precfedento no se opone
ticulo (826).
907,—Siendo dos los legados, puede el
A que se provea a la subsistencia de una
legatario aceptar uno y repudiar otro; pe
mujer, m ’entras p’ermaaezca soltera 6
ro si uno de ellos fuese oneroso, no podra
viuda, dejAndole por ese tiempo un derecho
repudiar este y aceptar el otro.
de usufructo, de uso 6 de habitacion 6 una
pension peribdica.
903.— Por la destruccion de la especie legad i se extingue la obligAcipn de pagar el
916.
-—Las disposiciones testamentarias
plazo incierto, esto eg, para ejecutarse el
legado,
. •. > . , ■
•
Taimbien queda sin efecto el legado de
dia incierto en queserealice un hecho fu -una cosa mueble, si el testador la altera de
turo necesario, como la muerte de una per
modo que pierda la forma y denominacion
sona, son condicionales, y envuelven la
anterior. .
condicion suspensiva de existir el heredero
6 legatario en ese dia.
CAPiTBLO VII.
917.
—Las disposiciones testamentaria
ba jo condicion suspensiva, no con heren al
DE LAS CONDICIONES, PLAZOS Y OBJETO
heredero 6 legatario deradl^o alguno, mien6 FIN DE LAS DISPOSICIONES T E S T A tras no se cumpla la condicion, salvo el de
M ENTARIAS.
implorar las providencias coiissrvatorias
Art. 900.—Lo dispuesto en el capitulo 3.°
necesarias. ^
titulo 2.° del libro4.° sobre las obligaciones
Si el heredero 6 legatario rauere antes de
condicionales y a plazo, rige tambien en
cumpl:rse la condicion, no trasmite dere
cho alguno.
las ultimas voluntades, sin perjuicio de lo
que se dispone por los articulos siguientes.
Cumplida la condicion, no tendrA dere
910.
—La condicion que consiste en uncho a los frutos psrcibidos en el tiempo inhecho presente 6 pasado, no susp mde el termedio, si el testador no se los hubiere
cumplimiento de la disposicion: si el hecho expresamente concedido.
existe 6 ha existido, se mira cOmo no es918.
— Cuando se deja algo a una person
crlta: y si no existe 6 no ha existido, no va
que 10 tenga por suyo con la obligacion de
le la disposicion.
aplicarlo a un fln especial, como el de hacer
Lo pasado, presente y. futuro se conside c ertas obras,-6 sujetarse a ciertas cargas,
rs en relacion al momento de testar, a meesta aplicacion es un modo y no una condi
cion suspensiva.
nos que se exprase'otra cosa.
911.
—Cuando la condicion que se impone Si pareciere dudosa la intencion del tes
como para tiempo futuro, consiste en un tador, se juzgarA que la disposicion es
hecho que se ha realizado en vida del testamodal.
dor, si dste losu p o a l tiempo de testar, y
919.
—El modo no suspende la adquis
el hecho es de los que pueden rcpptirse, se cion del derecho ni' su ejercicio.
presumira que el testador exige su repeLo dejado modalmente puede pedirse
ticion.
desde luego, sin necesidad de dar fianza de
Si el testador lo supo al tiempo de testar restitucion para el caso de no ’cumplirse el
y el hecho es de aquellos cuya repeticion modo.
es imposible, se mirara la condicion como
920.
—En las disposiciones modales s
cumplida.
llama clausula resohitoria, la que impone
Si el testador no lo supo, se mirarA la la obligacion de restituir 1 1 cosa y los fru
condicion como cumplida, cualquiera que tos, si no se cumple el modo.
sea la naturaleza del hecho.
No se entenderA que envuelven clAusula
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|resolutoria, cuando el testador no la exl ? r^>l _ s i el modo es en benefloio esclusivo de aquel a qu*en se impone, S3 mjrarA
| 4omo simple deelaracion de voluntad que
f no e n c ie r r a obligacion jurldica, salvo que
foleve cliusula resolutoria.
E goc>._gi el hecho que constituye el moao
i-es por su inturaleza imposible, contrario a
lias buenas costumbres, 6 prohibidopor las
lleves, no valdrA la disposition.
■T si el modo, sin hecllo 6 culpa del gravaIdo, es solamente imposible en la forma
I n r e s c r i t i por el testador, debera cumplirIse en otra anAloga que no altsre la sustanleia de la disposicion, y que en este concepto
Idea aprobadi por el Juez, con citacion de
■lbs interesados.
.
I Si el modo se liace enteraroento imposiIjle, sin hecho 6 culpa del gravado, subsisiiiri la disposicion sin el gravamen.
923.—Si el testador no determinare sun
<jientemente el tiempo 6 la forma especial
LH q Ue ha de cumplir^e el modo-, podr.l hatiierlo el Juez, consultando cn lo posible la
yoluntad de aquel. y dejando al gravado en
'yjl modo. un beneflcio que ascienda por lo
menos a la quinta'parte del valor de lo que
ile le deje por el testaraento.
994 __si el modo consists en un hecho
a l,que para el fin queel testador se haya
iropuesto sea indiferente la persona que
b ejecute, es trasmisible a los lierederos
lei gravado por la disposicion modal.
925.—Siem pn que haya de llevarse a
itecto la clausula resolutoria, restituyendo
i) recibido por no cumplirse el modo, selebera entregar a la persona en cuyo favor
e ha comt'tuMo el m olo una suma proporr
ionada al objeto, y el resto del valor de
acosadojadi modalmente, acrecera a la
lerencia, si el testador no hubiere ordenaiootracosa.
i Aquel a quien se ha impuesto el modo,
,^ogoza^b del ben°ficio que pudiera resulIftrle de la disposicion precedente.

|t

CAPlTULO VIIIDE LOS ALBACEAS.

Art. 925.—Albaceasti ejecutores testai'ientarios son aquellos a quienes el testaorda el encargo de hacer ejecutar sug
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928. —El que no puede obligarse no pilede ser albacea.
La capacidad del albacea se refiere a I
tiempo de la ejecucion del testamento.
La incapacidad sobreviniente pone fin A
el aliiweazgo.
929. —No puede ser albacea el menor,
dun liabilitido de«dad.
Ni la mujer casada 6 soltera.
Pero la viuda podrd ser albacea de Su
marido difunto; bien que perdera el albaceazgo por el hecho de pasar A segundas
nupcias.
930. — El albacea nombrado, puede reliusar libremente este cargo; pero aceptindolo expresa 6 tacitamente, esta obi gado a
desempefiarlo excepto en los casos en que
es permitido al mandafario exonerar seael
suyo.
Si rehusare el cargo, tendra lugar lo dispuesto en el artlculo 805.
931. — El Juez. a instmcia de cualquierade los interesidos en la sucesion, senalara un plazo razonable dentro del cual el
alb icea acepte el cargo 6 se escuse de' s e r virto; y poara el Juez, en caso necesario,
ampliar por una sola vez el plapo.
Si el albacea estuviere en mora de com parecer, caducara su nombramiento.quedando ad 'mils sujeto a lo que dispone el
artlculo 805.
932. — El albaceazgo no es trasmisible A
los herederos del alb icea.
933. —Tampoeo es delegable el albaceazgo,
sin expresa autorizacion del testador. El
albacea, con todo, podra constituir mandatarios que obren a sus drdenes; b :en quo
sera responsable de las operaciones de
estos.
934. —Cuando son dos 6 mas los albaceas,
y no pueden 6 no quieren intervenir todos,
valdra lo que bajo su responsabilidad hiciere el menor niimero, aunque fuese uno
solo.
935. —Siendo varios los albaceas en el
oaso del artlculo 948 y habiendo entradoen
la tenencia delos bienes, responderin todos;
solidariamente, Aminos que el mismo tes
tador 6 el Juez de la testamentarla, a peticion de cualquiera de dichos albaceas 6 de
los interesados en la sucesion, haya divido
sus atribuciones. y que cada uno se.haya
limitado a las que le incumbian.
935.—Incumbe al albacea velar sobre la
segurid id de los bienes; hacer que se guarde bajo Have y sello el dinero, muebles y
papeles, mientras no haya inventario
solemne, y cuidar de que se proceda a este
inventario, con c ’tacion de los herederos y
delos demas interesados en la sucesion;
salvo que siendo todos los herederos capaces-de administrar sus bienes, determinen
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unanimemente que no se haga inventario
jantes, el albacea dard cuenta al Ordinario
solemne.
Eclesiastico, quien por medio de su Fiscal,
937.
—Todo albacea sera obligado a darpodrd implorar ante la autoridad civil,
noticia de la apertura de la sucesion por
las providsncias judiciales necesarias,
avisos piblicad s en el peri6dico del Depara que los obligados a prestar estas
par tamento, si lo hubiere, 6 no habidndolo
mandas, las cumplan.
mas en carteles que se fijaran en los pa
El Ordinario Eclesiistico podra tambien
rajes ptiblicos del pueblo cabocera: y cuiprocederespontancamente a la diUgencia
dara de que se cite, a los acreedores por
antedicha contra el albacea, los herederos
edictos que se publicaran de la misma ma6 legatarios omisos'.
nera.
El mismo derecho tendrdn las Juntas
938.
—Sea que el testador haya encomen-Econ6mico-Administrativas, en razon de
dado 6 n6 al albacea el pago de sus deudas,
I03 legados deultTidad publica en que se
sera este obligado a exigir que en la partiinteresen los respectivos vecindarios.
cion de I03 bienes se senale un lote sufi944.
—-Si no hubiere da hacerse inmedi
ciente para cubrir las deudas conocidas.
tamente el pago de especies legadas y se
939.
—La omision de las diligencias pre-teimeresu perdida 6 deterioro por neglivenidas en los dos artlculos anteriores,
gencia de losobligados a dar.las, el albacea a.
hara responsable al albacea de todo perjuiquien incumbe hacer cumplir los legados,
cioque ella irrogue a los acreedores.
podra exigirles caucion.
Las mismas obligaciones y responsabili945.
—Si no hubiere dinero suficien
dades recaeran sobre los herederos prepara el pago de las deudas 6 legados, el
sentes y capaces 6 sobre los representantes
albacea con anuencia de los herederos prelegitimos de los que no tuvieren capacidad
sentes, procedera a ]a venta de los bienes;
legal.
mtiebles, y no alcanzando- estos, a la de los
940.
— El albacea encargado de pagar deuinmuebles; salviS que los herederos podran
das hereditarias, lo hara precisamente con
oponTsea la venta, entregando al albacea
intervencion de. los herederos preSentes 6 el dinero que n°cesite al efecto.
d el curador de la herencia yacente en su
946.
—Lo dispuesto en los artlculos 34
caso.
356 y 364 niimero l.°, se extender^ £ los
941.
— Vunque el testador haya encarga
albaceas.
d o al albacea el pago de sus deudas, los
947.
—El albacea no podra comparecer
acreedores tendran siempre expedita su juicio en calidad de tal, sino para defender
accion contra los herederos, si el albacea
la validez del testamento, 6 cuando le fuereestuviere en mora de pagarle3.
necesarlo para llevar a efecto las disposi-'
942.
— El albacea pagara los legados quecioncs testamentarias que le incumban; y
no se hayan irapuesto a determinado hereen todo caso lo hara con intervencion de
dero 6 legatario: para lo cual exigiraa los
los herederos presehtes 6 del curador de la
herederos 6 al curador dela herencia ya
herencia yacente en su caso.
cente en su caso, el dinero que sea menes9.48.—El testador podra dar al albacea, la
ter, y las especies mueble3 6 raices en que tenencia de cualqniera parte delos bienes 6consistan los legados, si el testador no le
de todos ellos. y en est •caso, tendra el al
hubiere dejado la tenencia del dinero 6 de
bacea las mismas facultades y obligaciones
la3 especies.
del curador de la herencia yacente; con
Los herederos sin embargo, podran hacer .’ solo la diferencia de no estar obligado a
el pago de los dicho3 legados por si mismos
rend:r caucion, sino cuan lo lo pidieren los
y satisfacer al albacea con las respectivas
herederos 6 legatarios por justo temorcartas clepago; a menos que el legado consobre la seguridad de los bienes.
sista en una obra 6 h-.cho encomendado
Aunque se haya conferido al albacea la
particularmente al albacea, y sometidoa su
tenencia de los. bienes, habra lugar a las
juicio.
disposicione3 de los articulos precedentes,
943.
—Si hubiere legados para objetos 949.
— El testador no podra ampliar l
de beneflcencia publica, el albacea .dara co- facultades del albacea, ni exonerarle de sus
nocimiento de ellos, con insercion de las- obligaciones, segun se hallan definidas en
respectivas clausulas, al Fiscal de Gobier- este capitulo.
no; a quien igualmente denunciara la negli950.
—El albacea es responsable de
gencia de los hei ederos 6 legatarios obliga- culpa 6 falta de diligencia que se le pueda
dos a prestar esos legados.
imputar en el desempeno de su cargo. .
El Ministerio fiscal perseguira judieial951.
—El albacea podra ser removido p
mente a los omisos.
culpa 6 dolo a peticion de los herederos.
De las mandas piadosas, como sufragios,
En caso de dolo se hara indigno de lo que1
misas, fiestas eclesiasticas y otras seme- el testador le hubiose legado; y ademas de-
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lindemnizar de cualquier perjuicio d los in■teresados, restituird todo lo quo hay a rocibido d titulo de rotribucion.
, 952.—Prohibese al albacea llevard pfee to
1ninguna disposicion del testador, en loque
I fuere contraria d las leyes, so pena de nullidad, y de tonsiderdrsele culpiblo de
id o l o .

1i 953.—Cuando el testador no haya sefialaj do la remuneracion del albacea, se fi.jarapor
Iresolueion judicial, habida oonsidcracion al
[caudal hereditario, y d lo mas <5 mdnos laIborioso del cargo.
[; 954,—El albaceazgo durara el tiompo
[cierto y determinado que se liaya prcfljaao
Ipor el testador.
j Si el testador no lnibiere prefljado el
[tiempo, con arreglo al precedente inciso,
[durara el albaceazgo un aiio contado dosde
[el dia en que el albacea haya comenzado a
lejercer el cargo.
| El Juez podrd prorrogar el plazo sefialaLdo por el testador 6 por la ley, si ocurrieren
Ul albacea dificultacles graves para evacuar
f su cargo, dentro de Cl..
I 955.— El plazo prefljado por el testador 6
I por la ley, 6 ampliado por el Juez, se enten[jera sin perjuicio de la part cion de los
Ibienes y de su distribucion entre todos los
[ jartloipes.
[ 966.—Los herederos podrdn pedir la ter•jniinacipn del albaceazgo, desde que el alba[ Bta haya evacuado su cargo, aunque no
haya espirado el plazo de que hablan los
irtlculos anteriores.
957.—No serd motivo para la prolonga
tion del plazo, ni del albaceazgo, la existenpia de legados cuyo dia 6 condicion estutiera pendiente, 4 menos que el testador
liaya dado al albacea expresamente la teuencia de las respectivas especies 6 de la
parte delos bienes destinados a cumplir'os;
in cuyo caso se limitara el albaceazgo a
tsta sola tenencia.
j Lo dicho se extiende a las deudas, cuyo
nago se hubiere encomendado al albacea, y
cuyoodia, condicion 6 Lquidacion estuviere
pendiente; y se entenderd sin perju'cio de
los derechos concedidosa los hcreaeros poi
los artlculos precedentes.
953.'—Terminada la ejecucion' de su cargo,
•el albacea dard cuentas justifleadas de su
administracion. No podrd el testador relevarle de esta obligacion.
959.— El albacea. examinadas las cuentas
por los respectivos interesaJos, y deduci<tas las expensas legltimas, pagard 6cobrard el saldo pue en su contra <J d su favor
j resultere, seguu lo prevenido para los tutores y curaaores en iguales casos.
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CAPlrOLO IX.
DE LA REVOCACION Y REFORM A D EL,
TE STAM EN TO.

SECCION PRIMERA.
De la revooaolon del testamento.
Art. 960.—Todo testamento es revoca
ble d voluntad del testa lor hastasumuerte.
La i'enunc:a q u ) de ests derecho se hiciere, serd nula asl como la clJusula en que el
testador se obligara a no usarlo sino bajo
ciertis palabras, clAusulas 6 restricciones.
961.
— Un testamento nopuede scr revocado expresamente, sino por otro testa
mento.
962.
—Larevocaeion qu edeun testamen
to solemn 3 se hiciere en otro menos solemne 6 especial, otorgado en los casos prsvis-,
tos por la ley, caducard con este testamen
to, aespues del plazo tljado en los artlculos
773, 778 y 786, y subsistird el anterior.
963.
—Si el testam ’nto que revoca otro
anterior, es revocado a su vez, no revive
por esa revocation el primer testamento, d
mbnos que el testador exprese su voluntad
d este respecto.
964.
— Un testamento nulo no puede producir el efecto de revocar los testamentos
anteriores.
965.
—La revocacion hocha en un testa
mento posterior, surtird todos sus efectos,
aunque la nueva institueion quede s'm cum plirse por la incapaeidad 6 ind'gnidad del
heredero instituido, 6 su negativa de aceptar la herencia.
966. -r-Sialguno hace segundo testamen
to, d instituye heredero, expresando quo
lo hace por croer que ha muerto el institui
do en'el primer testamento, cuando realmente vive, subsistird la primera institucion.
,
967.
—Un testamento no se,revoca tdcitamente en todas sus partes por la existencia
de otro li otros posteriores.
Cuando estos no revoquen expresamente
los anteriores testamentos, dejardn subSistentes las dispos'cione3 que no sean incom
patibles 6 contrarias a ellos.
SECCION II.
De la reforma del testamento.
Art. 968.—Los herederos fopzosos a
quienes el testador no haya dejado lo que
les corresponde por la ley, tendran derecho
a que se refo rm c a su fa v or el testamen
to, y podrdn intentartoacc/ow de re fo r m a
(ellos 6. las personas que les hubieren succ-
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dido en sus dcrechos), dentro de I03 cuatro 1 padres adoptantes, el cOnyuge sobrevivien—1
te y el Estado.
anos contados desde el dia en que eonocieron el testamento del difunto, 6 contados
977.
—El parentesco se mide por lineas y
estas por grados.
desde el dia en que llegaron a la mayor
edad, si eran menores a la apertura de la
Se llama linea recta la sdrie de personas |
que ascienden 6 descienden unas de otras.
sucesion.
989.—La accion de reforma da derecho a
Colateral la de la3 personas que sin des- I
los herederos forzosos, para reclamar la le
cender unas de otras vLnen de un mismo j
tronco.
gitima rigorosa 6 la efectiva en su ca30,
970.
— El haber sido pasado en silencio Se llama linea recta descendente, la .que-im heredero forzoso debera entenderse
liga a una persona con los indivlduos, quede ellas descienden.
como una institucion en su legitima.
971.
—Contribuiran a formar 6 integrar Line* recta ascehdente, la que liga con j
lo que en razon de su legitima se debe al
el tronco a los que de dl provienen.
demandante los herederos forzosos del
La distantia de los parientes entre si ■]
mide por grados.
mismo Orden y grado.
972.
—La accion de reforma corresponde 978.
—En todas las lineas hay tanto
tambien, segun las mismas reglas, al c 6ngrados, cuantas son las personas, descontada la del tronco.
yuge sobreviviente para la integration de
En la recta se sube unicanfente hasta el !
la portion conyugal.
tronco; asi el hijo distadel padre un grado,
dos del abuelo, tres del bisabuelo.
TlTULO V.
En la colateral se sube hasta el tronce .
D E L A S U C E S IO N I N T E S T A D A .
comun, y despues se baja hasta la persona
con quien se quiere hacer la computacion.
De este modo; el hermano dista dos gra
GAPHULO PRIMEROdos del hermano, tres del tio, hermano de
Disposiciones generates.
su padre 6 madre; cuatro del primo her
mano, asi en adelante.
Art. 973.—La sucesion intestada tiene
La computacion deque trata esteartlculo, rige en todas las materias, excepto las
lugar:
1.
° Cuando'uno muere sin testamento 6
que tengan relacion con los impedimentos
con testamento nqlo, 6 con testamento que
del matrimonio.
perdid despues su fuerza, aunque al princi979.
—En la sucesion intestada se hered
ya por derecho propio, ya por derecho depio fuese valido.
2.
° Cuando el testamento no contienerepresentation.
980.
— La representation es. una dispos
institucion de heredero en todo 6 en alguna
tion de la ley por lo que una persona es conparte de los bienes.
3.
° Cuando falta la condicion puesta a lasiderada en el lugar, y por consigui'ente en
institucion de heredero 6 el-instuido muere el grado y con los derechos del pariente
antes que el testador, 6 es incapaz, 6 indig- mas proximo que no qnisiese 6 no pudiese
suceder.
no, 6 repudia la herencia; fuera de los
Se puede representar al que si hubiese
casos de sustitucion y acrecimiento con arqueridoOpodido suceder, habria sucedido
reglo a este COdigo.
Si el descendiente que repudia tuviese por derecho de representation.
981.
—La representation tiene siemp
hijos 6 descendientes y hubiese otros here
lugar en la linea recta de descendientes lederos testamentarios, regira lo dispuesto
gitimos.
en elartlculo 810.
—No hay -representation en la lin
974.
—Lo dispuesto en el capltulo 2.° del 982.
recta ascendente.
titulo anterior sobre incapacidad 6 indigniEl ascendiente mas proximo excluyedad para recibir por testamento, tiene
lugar respectivamente en las herencias in- siempre al mas remoto.
Los que estAn en un mismo grado heretestadas.
975.
—Para reglar la sucesion intestada,dan por partes iguales, aunque sean de distintas lineas.
la ley solo considera los vlnculos de afecto
983.
—Eii la linea colateral sOlo se'adm
y de parentesco; no la prerogativa de la
la representacion a favor de la descendenlinea, el sexo, la naturaleza, ni el origen de
cia legitima de los liermanos legitimos,
los bienes.
976.
—Son Uamados a la sucesion intestabien sean de padre y madre, 6 de un solo
da, segun las reglas que mas adelante se lado.
Se verifica la representacion de que trata
determinaran, los parientes legftimos ynaturales del difunto, los hijos adoptivos 6 el anterior inciso, ya sea que los descen-
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clases llama das d concurrir, se dividird la
dj.entes.de )os liermanosestdn solos, y en
herencia entre las otras partes por iguales:
jgualdad de circunstancias, yacon curran
y si sdlo huhiera una clase esta llevard tdCon sus tins,
984.
— Tambien tiene lugar la representada la herencia.
Entre los hermanos legitimos de que hation en la descend^ ncia lrgitima de los h ijos 6 liermanos naturales del diftinto. En bla este articulo, se comprenderdn aun los
este ultimo caso. seed aplicablelo dispuesto que solamente lo'sean por parte de padre,
d por parte de madre; pero la porcion del
en el ai ticulo anterior.
985.
—Los qrtg sureden per derecho gehermano paterno d materno, sera la mitad
de la porcion del hermano carnal. ■
representacion lieredan en todos casos por
990.
— A falta de descendientes, ascen
estirfies, es deeir, que cualquiera que sea
dientes y hermanos legitimos de .ednyuge
el niinjero de.los hijos cue representan al
sobreviv'ente y de hijos naturales d adop
padre 6 madre. toman entre todos y p o r
tivos. son llamados a la sucesion. el padre
iguales partes la porcion que hubieracabid madre adoptante y los colaterales legiti
do al padre 6 madre representado.
mos del difunto fiuera del segundo grado,
Losque hereden porderecho-propio heredan p or cabeias, esto es, toman cada uno segun las reglas siguientes:
1\ El adoptante excluira a los colatera
por igualps partes la porcion a que la ley
los llama; a mdnos que la misma ley testae les tie que habla este articulo.
2.
a El colateral 4 los colaterales del
blezea otra division diferente.
986.
— Se puederepresentar al ascendien-grado mas prdxim o, excluiran siempre a
los otros.
te, aunouese liayarepudiado su. berencia,
3.
a Los derechos de sucesion de los co 
y asi mismo se puede representar al ascenlaterales no se extienden mas alia- del ddcidiente incapaz. al ind'gno. al desheredado,
mo grado.
y al que repudid la berencia del difunto.
4.
a Los colaterales de simple eonjuncion, esto es, los que sdlo son parientes del
CAPlTULO n.
diflinto por parte de padre d por parte de
madre. gozaran de los mismos derechos
DEL 6D E N DE LLAM AM IENTO.
que los colaterales de doble conjuncion: es
to es, los que a la vez son parientes del di
- Art. 987.—La ley llama a la sucesion infunto por parte de padre y por .parte de
testada. en prim er lugar, a la linea recta
madre.
desemdente.
991. — Muerto un hijo natural que no deja
Los- descendientes legitimos escluyen a
descendientes legitimos, se deferira la he
todos los otros herederos: sin perjuicio de
rencia en el drden y segun las reglas s ila porcion oonyugal que. corresponds al
gientes.
;
mar id o d m u jer sobrevivionte.
Primeramente, a su ednyuge, sus hijos
988.— A falta de posteridad legitima del
naturales. y sus hijos adoptivos, divididndifunto, sueederan sus ascendientes legiti
dose la herencia en tres partes, y con sumos, de grado mas prdximo. su ednyuge y
jecion a lo dispuesto en el segundo inciso
sus hijos naturales. La herencia se d ivididel articulo 989.
rden cinco partes, tres para losascendien
,En segundo lugar, a sus padres natura
tes legitim os: una para el ednyuge y otra
les. Si uno sdlo de ellos le ha reconocido
para los hi.jos naturales.
con las formalidades -legates, dste sdlo heN obabi°nJo ednyuge sobreviviente. d no
redara.
habiendo hi.jos naturales, se dividira la lieEn tercer lugar, al padre d madre adop
renc'a en cuatro partes-, tres para los a s
tante.
cend ientes legitimos, y otra para los hijos
En cuarto lugar, a aquellos de los her
naturales d para el ednyuge en su caso.
manos que fueren hijos legitimos d natura
No habiendo ednvuge, ni tampoco hi.jos
les del mismo padre, de la misma madre
naturales. pertenecera toda la herencia a
d de ambos..* Todos ellos sueederan sim ullos aseendientes legitimos con arreglo a lo
taneamente: pero el hermano carnal llevadisnuesto en «1 articulo 982.
ra doble porcion que el paterno d materno.
939.— A filtp de descendientes y ascenLa calidad de hijo legitimo no dara de
djentes legitimos, sueederan al difunto sus
recho a m ayor porcion que la del que solo
hermanos legitimos, su ednvuge, sus hijos
es hijo natural del mismo padie d madre.
naturales v sus hijos adoptivos: la he.ren992.
—Lo dispuesto en los articulos precia se dividird en cuatro partes, una para
cedentes se entendera sin perjuicio del de
los hermanos legit;mos, otra para el ednrecho de representacion a que hubiere lu
yuge. o t n para los hijos naturales, y otra
gar ('articulo 983 y 984).
para los h'jos adoptivos.
993. —E l ednyuge divorciadon o tendra
Cualquiera que falte de dichas cuatro

72

CODIGO C IV IL

parte alguna en la herencia ab intestato de
1009.— Se requiere que el sucesor a tltu su mujer 6 marido. si porsentencia hubielo universal 6 particular exista (articulo
se sido deelarado culpable del divorcio.
797, 807 y 974) en el mo mento de abrirse la
994.
— El d mecho de sucederse reclproca-sucesion: salvo que se suceda por derecho
mente el adopt .inte y el adoptado, dequ e
de trasmision segun el articulo 1002, pues
bablan los artlculos 9894 991, es personal d entdnces bastard existir al tiempo de abrir
intrasmis ble.
se la sucesion dc la persona por quien se
995.
— En el caso de ser la sucesion partetrasmite la herencia 6 legado.
intestada y parte testamentaria, los que
1001.
— Por el hecho solo de abrirse la s
suceden a la vez por disposicion del testacesion, la propiedad y la posesion de la hedor y a virtud de la ley, imputaran a la
re n c a pasa de pleno derecho 4 los herede
porcion que les corresponda ab intestato lo
ros del d ifunto, con la obligacion de pagar
que recibierea por testamento, sin perjuilas deudas y cargas hereditarias.
cio de ret >nsr toda la porcion testamenta
Lo cual se entenderd sin perjuicio de lo
ria si excediere a la otra.
que acerca del Estado se aispone por los
Con todo, prevalecera la Voluntad expreartlculos 997 y 998.
sa del testador, en lo que de derecho cor
1002.
— Si el here lero 6 legatario cuy
responda.
derechos 4 la sucesion no ha prescrito, fa993.— A. falta de todos los que tengan dellece 4ntes de habsr aceptado 6 repudiado
recho a heredar, conforme a lo dispuesto en
la herenc'a que se le ha aeferido, trasmite a
el present? capitulo, heredarA el Estado.
sus herederos el derecho de aceptar 6 r e 997.— En el caso del articulo anterior, el
pudiar dicha herencia 6 legado, aiin ctiando
fiscal, agente 6 prom otor fiscal, que en re  fallezca sin saber que se le ha deferido.
present icion del Estado, pretenda derecho
Pero no se podr4 ejercer este derecho
a la sucesion, habr4 de hacer inventario
sin aceptar la herencia de la persona que lo
solamenta de los bienes hereditarios en la
trasmite.
form a prescrita por las leyes.
1003.
— Si dos 6m 4s personas llamadas
Debei’4 pedir la m ;sion en posesion ante
suceder unas 4 otras, hubieren fallecido en
el Juzrado Ordinario d-1 departamento en
un desastre comun, 6 en cualquiera otra
que se haya verificado la berencia 6 ante el
circunstancia de modo que no se pueda sa
Juezque puedaconocer de la testamentaria.
ber cu41 de ellas falleciS prim ero, se p re El Juzgado no podra resolver sin prdvia
sumir4 que falleeieron todas al mismo
audiencia de un defensor de ausentes, y sin
tfempo, sin que se pueda alegar trasmision
que precedan edictos public ados en el p e de derechos entre ellas.
riddico del Departamento, si lo hubiere, y
1004.
— Desde el momento de abrirse u
en todo caso en los p?ri6dicos de la capital,
sucesion, todo el que tenga interds en ella
guardando ademas las form al dades pres6 se presuma tenerlo, pedr4 pedir alJuez
critas por leyes especiales, 6 p or las de
que los muebles y papeles se guarden bajo
procedimiento.
l ave y sello hasta que se proceda al in
993.— La falta de las formalidades estaventario solemne de los bienes y efectos
blecidas en $1 articulo precedente, hard que
hereditarios.
el Fiseo pueda ser condenado en daflos y
No se comprenderdn en la guarda y ap o perjuicios 4 favor de los herederos, si alsicion de sellos los muebles domdsticos de
gunos se presentasen. .
uso cdtidiano, pero deber4 formarse una
lista de ellos.
TlTULO YI.
1005.
— Se llama acerbo Uquido de u
sucesion, p ira ejecutar en dl las disposicioD E L A S D IS P O S IC IO N E S C O M U N E S A
nes del testador 6 de la ley, lo que queda
L A S U C E S IO N T E S T A D A
en masa de bienes y derechos del difunto,
6 IN T E S T A D A .
despues de las deducciones siguientes:
1.
a Los gastos judiciales de lapu bli
cion del testamento, y los demAs anexos 4
CAPiTULO PR1M ER0.
la apertura de la sucesion.
DE L A SUCESION Y DE L C S DERECHOS
2. ° Las deudas hereditarias.
DE LOS HEREDEROS.
3.
° Las asignaciones alimenticias f
zosas.
Art. 999.— La sucesion, sea testamentaria
4.
° La porcion conyugal 4 que hubi
6 intestada, se abre en el raomento de la
lugar, excepto el caso del inoiso 2.° ar
muerte natural de la persona, 6 por la preticulo 843.
suncion de muerte causada por la ausencia,
5.
° Los impuestos fiscales que gra
con arreglo a lo dispuesto en el capitulo
ren toda la masa hereditaria.
3.°,tltulo 4.° del libro l.°.
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1016.
—La miner casada np puede aceptar
ni repudiar la herencia, sino con la vdnia
del msrido, y en su defeoto con la autorizaDEL DERECHO DE ACRECER.
cion del Juez.
En todo caso ho puede aceptar sino con
Art. 1005.—En las sucesiones intestadas,
la parte del que no puede 6 no quiere acep- beneficio de inventario.
1017.
—Elmenor habilitado no puede acep
tar, acrece | los coherederos, salvo el deretar la herencia, sino con beneflcio de in
cho de representation.
ventario.
1007.— En las sucesiones testamentarias,
1018.
—La herencia deferida a indivlduos
el derecho de acrecer solo tiene lugar cuan*
dodos 6 rods son llamados por eltestador a que estan su.jetos a tutela 6 curaduria, sdlo
una misma herencia 6 a una porcion de puede ser aceptada 6 repudiada validamenella, sin designacion especial de partes te por el tutor 6 curador; debien lo ademds observarse lo preven’do en el artlculo
8 cada uno de los llamados.
En tal caso, la parte del que no quiere 6 352 y cn el artlculo 364 niiraero 4.°
1019.
—La herencia deferida a^los que se
no puede aceptar acrece a la del coheredero
6 coherederos, llevando consigo todos sus hallenbajo la patria potestadj sera aceptada
gravdmenes, excepto los que suponen una 6 repudiada por los padres, en la forma y
calidad d aptitud personal del c, heredero con las limitaciones impuestas a los tutores
y ci#adores.
que falta.
1020.
— En el caso del artlculo 800 eorrejEl coheredero 6 coherederos no pueden
aceptar su parte propia y repudiar la que ponde la aceptacion de la herencia, a las ,
se les deflere por acrecimiento, ni al con- mismas personas designadas en el para la
distribucion de las mandas y legados.
trario.
01021.—Las. hereacias qua recaigan en el
1003.—La expresion por ‘p artes iguales,
i o se tiene por designacion para impedir el Fisco, y en las corporaciones 6 establecimientos capaces de adquirir, se aceptaran
derecho de acrecer.
1009.
— Lo dispuesto en los do's artlculospor sus representantes legales tan solo a
anteriores se observara igualmente en los beneflcio de inventario.
1022.
—Ninguna persona tendra derecho
lega los.
1010.
—El derecho de trasmision, cstable-para que se rescinds su aceptacion 6 repucido por el artlculo 1002, excluye el derecho diacion, a menos que la misma persona 6 su
legltimo representante, hayan sido inducide acrecer.
> 1011.— En el caso de ser dos 6 mas lla dos por fuerza 6 dolo a eSos actos.
1023.
—La herencia puede ser aceptada
mados a un usufructo, un derecho de itso 6
de liabitacion, se observara lo dispuesto en pura y simplemente 6 8. beneflcio dt> inven
tario.
el articulo 476.
1024.
—La aceptacion pura y simple pue
■ 1012.— El testador podra en todo caso
de ser express 6 tacita. Express es, cuanprohibir el acrecimiento.
do-ss toma el titulo .de heredero, y tacita,
CAPlTULO HI
cuando el heredero ejecuta-un acto que su pone necesariamente su intencion de acep
DE LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE
tar, y que no hublera tenido derecho de ejeLA HERENCIA.
cutar, s no en su calidad de heredero.
1025.
—Se entiende que alguien toma el
Art. 1013.—La aceptacion y repudiation
de la herencia son actos libres y volun titulo de heredero, cuando lo hace en escritura piiblica 6 privada, obligandose co taries.
Los efectos de la aceptacion y repudia- mo tal heredero 6 en un acto de tramitacion judicial.
cion se retrotraen slempre al dia en que se
1026.
—Los actos peramente conservato
abrid la sucesion.
1014.
—No se puede aceptar 6 repudiarries, los de inspection y adm:nistracion
provisoria, urjente. no 'son actos que supo
condicionalmente ni desde 6 hasta ciernen por si solos la aceptacion.
to dia.
1027.
—El que por cualquiera titulo enaLa aceptacion y repudiacion son indivi
jena su derecho hereditario 6 bien lo r e sibles, y no pueden hacerse sdlo en parte.
Pero si la herencia deferida a una perso pudia mediante algun precio, se entiende
que ha aceptado la herencia.
na se trasmite a sus herederos, segun el
1028.
—Los acreedore3 del que repudia
artlculo 1002, puede cada uno de los trasen perjuicio de I03 derechoS de ello3,pue
misairios aceptar 6 repud'ar su cuota.
1015.
—Naaie puede aceptar ni repudiarden hacerse autorizar por el Juez, para
aceptar por el deudora beneflcio de inven
sin estar cierto de haberse abierto la suce
tario,
sion, y de su calidad de heredero.

CAPlTULO II-
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En este caso.la repudiaciou no se resci'n- verified la sucesion, & instancia de parte inde sino en favor de los acreedore3, y hasta
teresada 6 del Ministerio Fiscal, y hasta de
la concurrencia de sus creditosj.y e n elsoofleio. nombrara un curador a la hereneia;
debiendo por lo demas observarse lo d'sbrante subsists.
1029.—El heredero queha sustraido u puosto en el capitulo 2.° del tltulo 11 del
ocultado maliciosamente cualesquieraefec-. libro l.“
tog do la hereneia, nierde la faeultad de re1035.
—Si son varios los herederos, y no
hay acuerdoentro ellos-sobreli aceptacion
pudiar data, y no obstante s.u repudiacion,
dela herenc'a, aeeptaranlosquequ:eran, y
quedard en la ealidad de heredero puro y
los que no repudiaran: pero los queacepten
simple sin perjuic'o de otras penasque por
lo bardn por la totalidad.
e l delito corresponda.
Si el desamerdo recae unicamente sobre
10 ’ 0.—El que a instancia de un legatario
el modo de la aceptacion, todos ellos seran
6 acreedor hereditario; ha s id o ’judicialobligados a aceptar con beneficio de inven
mente declarado heredero, 6 condenado cotario.
m o tal, se.entenderl serlo respecto de los
1036.
—La repudiation de la hereneia no
demas leghtarins 6 acreedores, sin necesise presume de derecho sino en los casos
dad de uuevo.iuicio.
previstos por la lev.
La misma regia se aplica a la declaracmn
1037.
—La repu liacion de la hereneia de
judici il de haber aceptado pura y simple"be hacerseeh escritura piibl:ca, autorizada
mente, 6 con beneficio de inventario. •
1031.
— Por la aceptacion pura y simpleporjescribano del domicilio del repudiante
queda el heredero responsable a todas las 6 del difunto.
1038.
—El heredero testamentarlo que
obligac’ones de la hereneia, no sdlo con los
repudia la hereneia, pierde el legado que se
bienes de esta, sino tambien con los suyos
le hava becho.
propios.
— El que ha repudiado la herenci*
1032.
—El derecho de aceptar 6 repudiar 1039.
intestada de un individuo puede sin em birla hereneia. no habiendo tercero que inste,
go aceptar la hereneia de ese m :smo indivise prescribe por el mismo tiempo que las
duo que le fuera deferida por testamento
otras aeciones realms.
que no habia llegado a su noticia.
Sin embargo, pasados nueve dias desde
la muerte de aqubl de cuya hereneia se
trata, cualquiera que tenga interds en ello,
CAPlTULO IVpodra instar en.juicio para que el heredero
DEL BENEFICIO DE INVENTARIO.
declare si acepta 6 repudia: y deb r a e l
Juez senalar para esa declaracion un tdrArt. 1040.—Todo heredero puede pedir
mino que no pase de cuarenta dfas. contaformacion de inventario, antes de aceptar
dos dede el sigifente al de la notificacion al
6 repudiar la hereneia, aunqueel testador
heredero. Se entendera esto sin periuic'o
se lo haya prohib;do.
de lo que se dispone sobre el beneficio de
1041.
— El quequiere tomar la ealidad d
inventario.
de heredero a beneficio de inventario, debe
El heredero constituido en mora de declamanifestarlo por eser to ante el Juzgado Or
rar si acepta 6 repudia se entenderd que
dinario del lugar en que se verified la sucerepudia.
1033.
— En el caso del inciso segundo del so n .
1042.
— La. manifestacion de que trata e
articulo anterior, el heredero ausente y cu
articulo anterior no produce efecto sino en
ya residencia fuere conocida, sera emplacuanto vaya precedida 6 seguida de un in
zado en persona, designandole un tdrmino
ventario solemne, completo y estimativo de
prudencial.
la hereneia, con citacion tie los legatarios,
Si la residencia del ausente no fuere co
acreedores y demas interesidos, en l i for
nocida, proeedera la citacion por edictos.
ma prescrita por las leye3 sobre proceSi vencido el plazo, e l ausente no hubiese
dim>entos y con sujeciqn a lo que se dispo
eomparecido por si d por legltimo reprene por los articulns siguiente3.
sentante, se le nombrara curador de bienes
1043.
— El heredero tiene para formaliza
que lo represente y acepte por dl la herenel inventario noventa dias contados desde
cia con beneficio d '. inventario.
que manifesto su intencion de aprovechar
1031.—Cuando no hav herederos conocieste beneficio.
dos, 6 dstos han repudiado la hereneia. y
Si por la situacion de les bienes 6 por ser
tampoco hay albacea a quien el testador haestos muy cuantiosos parecleran insuflya conferido la tenencia de los bienes y que
cientes los noventa dias, podra el Juzgado
iiava aceptado su encargo, la hereneia se
conceder un nuevo plazo que nunca excedereputa yacente.
ra de otros noventa dias.
El Juzgado Ordinario del lugar donde se
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Esto m'smo se observard aunque el here
No concluydndose el inventario en el pladero repudie 6 aceptepura y simplemente,.
zo prefljado por la ley 6 prorrogado por el
mientras corren los plazos para la conclu
Juez, ae entendera aceptada la herencia pusion d-1 inveqtario.
ra y simplemente.
1050.
—Cuando existe un inventario ar-,
1*044.—Durante la formac;on del inventareglado a las prescripciones legales, cu a lrio y hasta la aceptacion de la herencia tenquiera que sea la persona que haya cuidadra el heredero el euidadoy la administrado del cqmplimiento de esta formalidad, no
cion provisional de los bienea hereditarios,
sin que estd obl'gado a rendircaucion a md- sera obl'gado el heredero a la formacion.de
nuevo inventario y regira a surespecto lo
nos que haya justo motivo de temor sobre
que se dispone por el articulo 1048, contanla seguridad de esos bienes.
dose el tdrmino para deliberar desde que
Lo cual se entendera no hab'endo curador
manifesto su intencion de aprovecharse del
de la herencia yacente, ni albacea a quienel
inventario existente.
testador haya dado la tenencia de los bie
1051.
— El heredero que en la confeccion
nes (art. 1044).
del inventario omitiore de mala fd haper
1045.— Rl heredero no podra excedersede
mencion de cualquiera parte de los bienes,
los actos que sean de pura y simple admipor pequena que sea, 6 supusiere deudas
nistracion.
que no existen, no gozara del benefieio de
Contmlo, si existiesen en la herencia alinventario.
gunas cosas muebl°s que fuesen suscepti- 1052.—El que acepta con beneficio de inbles de deteriorarse, 6 de conservacion disyentario se hace responsable no sdlo del
pendiosa, podra el heredero, en su calidad
valor de los bienes que entdnces efectivade liabil para heredar, pedir se le autorice
m enterecibi, sino de aquellos que postepor el Jeez, para proceuer 4 la venta de esriormente sobrevengan a la herencia sobre
tos etbctos.
que recaig i al inventario.
La venta debe hacerse en remate y prdSe agregara una relacion estimativa de
vios los avisos decostumbre.
estos bienes al inventario existente, con las •
104d.— Mientras rorren los plazos para el
mismas formalidades que para hacerlo se
inventario y el prefljado en el arttculo
observaron.
1048 para deliberal, no puede el herede
1053.
—Seliard asimismo responsable d e
ro ser obl'gado al pago de las deudas heretodos los crdditos comp si los hubiese efec. ditarias djestamentarias, pero podra serlo
tivamente cobrado; sin peijuicio de que
el albacea,* el curador de la herencia yacen
parasu descargo en el tiempo deb’do.justite 6 el fiador del difunto en sus casos.
1047. — La dilacion concedida al heredero nque lo qu ) sin culpa suya haya dejado de
cobrar, poniendo a disposicion de 1 s intepor el precedente articulo no obstara que
resados las acciones y titulos insolutos.
pueda ser demandado:
1054. —Los efectos del inventario son;. .
1. ° Por una accion reivindicatoria 6 la
l.° Que el heredero no queda obiigado
de despojo causado por el difunto. »
2. ° Por los gastos de sufragios 6 fu sino hasta donde alcanzan los bienes here
ditarios. .
neral.
2 . 0 Que conserva integras todas las ac
3. " Por las asignaciones a favor de aliciones que tenia contra los bienes del di
mentarios forzosos,
4. ° Por via de reconvencion en el caso funto.
1055.
—Aceptada la herencia con benefi
de demandar el heredero a los deudores he
cio de inventario se entendera continuar en
reditarios.
1048. —Concluido el inventario, tiene el administracion y a cargo del heredero has
ta que resulten pagados los creditos y le heredero un pi zo de cuarenta dias para
deliberar sobre la aceptacion 6 repudiacion
gados (art. 1044).
1053.— El heredero beneficiario no puede
de la herencia..
ser apremiado en sus bienes propios sino
Los cuarenta dias correrdn desde el en
cuando ha deiado de presentar su cuenta,
que se concluydei inventario; y trascurrihabidndole sido exigida por dos veces ju d iuos sin que haya deliberado, se considerar4 aceptada la herencia a beneficio de in- cialmente.
Presentada la cuenta^no puede ser apre
v e n t a r o ..
miado en sus bienes propios sino hasta la
Si deolara que la repudia 6 que la acepta
suma concurrente del sal do a favor de la
pura y simplemente d con beneficio de in
herencia.
ventario, se estard. 4 su voluntad.,
Los acreedores y legatarios puedenpedir
1049. — La declaracion del articulo ante
al Juez que senate al heredero un thymine
rior se hara 4>continuacion del mismo ex 
pedients de inventario en la forma detei:- perentorio para la rendicion de su cuenta,
1057.—El herectero beneficiario sera r e s minada por las leyes sobre procedimientos.
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ponsable por las negligeneias que sele puedan imputar en la conservacion de las eqpecies 6 cuerpos ciertos que se deban.
Es tambien de su cargo el peligrp de los
otros bienes de la herencia, pero solo sera
resoonsable delos valores en que hubiesen
si do tasados.
1058.—Cuando para el pago de los creditos y legados sea necesaria la venta de
bien’ s hereditarios, muebles 6 inmuebles,
debe el heredero pedir autorizacion judi
cial.
•*
En la venta de bienes mnebles se obssrvara lo dispuesto en el inciso 3.° del ar
ticulo 1045.
La venta de los bienes raices se hara en
remate ju dic'al previa tasacion y despues
de los edictos y publicaciones de costumbre.
Por la contravencion a lo dispuesto en
este articulo, el heredero perdera el beneflcio de inventario. ■
1050.—El heredero beneficiario podra en
todo tiempo exonerarse de sus obligaeiohes
abandonando a los acreedores y legat irios
log bienes de la sucesion que debe entregar
en especie, y el saldo que reste de los otros,
y obten:endo de ellos 6 del Juez la aproba
tion de la cuenta que de su administracion
deberd presentarles.
1080.—Cons limidos los bienes de la herencia 6 la pirte que de ellos hubiese cabidoal
heredero bencflciirio, en el pago de las
deudas y legados, debera el Juez a peticion
de dicho heredero, citar por edictos a los
acrteedores y legatarios que no hayan s'do
cubiertos, para que reciban la cuenta exaota y en lo pos'ble documentada de todas las
invenci"nea que se hayan hecho, y aprobada la cuenta por ellos y en caso de discordia por el Juez, e' heredero veneficiario se*
ra declara.lo l bre de toda responsabilidad
ulterior.
El heredero beneficiario que opuso a una
deman la la excepcion de estar ya consumidos en e l pago de las deudas y cargas los
b;enes heredHarios 6 la porcion que Ie hubiere cabido debera probarlo presentando 4
.los demandantes la cuota de las inversiones de quehabla el inciso anterior.
1031.—Pagados los acreedores y legata
rios, el heredero beneficiario entra en el
libregoce y propiedad dela herencia.
CAPfTULO VDE L A COLACION Y PARTICION.

SECGION PRIMERA.
De la colacion.
Art. 1062.—La colacion consiste en la
agregacion al ciimulo de la herencia que
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hacen los herederos forzosos de los bienes
que recibieron del difunto cuando vivia y
que deben serle imputados en su respectiva legitima.
La colacion solo se debe por el heredero
forzoso a su coheredero.
1063.
—Toda donacion que se hubiese
hecho A un heredero forzoso, que tenia entbiices la calidad de tal, se imputara a su
legitima, a menos que en la respectiva escritura 6 en acto autentico posterior se exprese que ladonaciohha sido hecha de la
parte disponible a favor de extrafios.
Aun en este ultimo caso, si la donacion
excediere la cuota disponible, el exceso
estara sujeto 4 reduccion (art. 852).
1064.
—Lo que se hubiere legado al here
dero forzoso se imputar4 4 la parte de libre
disposicion si el testador no aispusiere expresamente lo contrario.
1065.
—La donacion hecha 4 titulo de le
gitima, 4 una persona que no era entbnces
heredero forzoso, se resolvera, si esta no
adquiriese dicha calidad.
Lo mismo se observar4 con la donacion
hecha 4 titulo de legitima, al-que era entbnces heredero forzoso, pero despues dejd
de servirlo por incapaeidad, indiguidad,
desheredacion 6 repudiacion. 6 por haber
sobrevenido otro legitimario de mejor d erecho.
Si el donatario que era d°scend:ente legitimo ha llegado a faltar, las donaciones
imputables a su legitima se imputarin 4 la
desus descendientes legitimos que vienen
en Su representacion.
1066.
—No se colacioriaran 6 no se imputar4n4 la legitima de una persona las dona
ciones qu i el difunto haya hecho 4 otro,
salvo el cash del articulo anterior, inciso
tercero.
1037.—Se debe colacionar loqu e se emple6 para el pago de las deudas de un here
dero forzoso, para dotarle 6 proporcionarle
los medios de establec^rse.
1088.
—Los gastos de alimentos, educacion y aprendizaje. los ord'-narios de equipo
6 de bodas y los'regalos de costumbre no de
ben colacionarse.
1089.
—Los gastos que los padres hayan
hecho en dar 4 sus hijos la carrera del
foro, de las armas, del estado ecle3i4stico li
otra que prepare para ejercer unaprofesion
que requiera titulo, 6 para el ejercicio de
las artes liberales, ss traerAn 4 colacion;
pero se rebajara de ellos lo que el hijo
habria gastado viviendo en la casa y en
compafiia de sus padres. •
Los padres podran dispensar esta cola
cion, en cuanto no exceda la parte dispo
nible.
1070.—La colacion se hace, no de las
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deros, deberan dirigirse contra el marido y
mismas cosas donadas ddadas en dote, sino
la mujer juntamente.
del valor que tenian al tiempo de la dona1081.
— St alguno de los coherederos locion 6 dote, aunque no se hubiese liecno
fuess bajo de condicion suspens'va, no ten entdnces su justiprecio.
dr* derecho para pedir la particion m ienElauraento 6 d -ten oro posterior y dun
tr.is pende la condicion. Pero los otros c o - .
su pdrdida total, casual 6 culpable, sera a
herederos podran proceder a ella, ase
cargo y riesgo del donatario.
_
gurando competentemente al coheredero
1071. _No habiendo side estimados los
condicional lo que cumplida la condicion le
bienes al tiempo de la donacion, podrd cualcorresponda.
quiera de los coherederos pedir que se lia1082 .
— si un colieredero vende 6 cede a
ca el justiprecio (articulo 1097).
1072.
— Se centard a', colacionante porun extraflo su parted la herencia indivisa,
tendra esta igual derecho que el heredero
parte de su haber el imports de lo que ya
6 cedente para padir la particion 6 inter
tiene recibido,
. 10 73 .
— Los frutos 5 intereses de los biev e n e en ella.
1080.—Si filleciere uno de los cohere
nes su j etos d 'colacion no se deben a la naasa
deros antes de haesrse la particion, cual
sino desde el dia en que se abrib la sucequiera de los herederos.del fallecido podrd
sion.
_ . , ,
. _
pedirla; pero formardn en ella una s o li per
Para regularlos se atendera a las rentas
sona y no podran obrar sino todos juntos
e intereses de los bienes hereditarios y de
6 por medio de un procurador comun.
la misma eepecie-que los donados.
• 1081.— En cuanto a la division de la he
1074. _Cuanclo el inraueble 6 inmuebles
rencia do un ausente, se estara a lo d is
donados exesdieren el haber del donatario
puesto en el tttulo 4.° del libro l . ° .
y ’este los hubiese enajenado, los cohere
1085.— Si el difunto ha hecho la parti
deros solo podran repetir contra el tercer
cion por acto entre vivos 6 por test im ento.
poseedor por el exceso y prdvia excusion
se pasard por ella, en cuanto no perjudique
de los bienes del donatario,
10 75 .
— Aunque los herederos no estena la legitima d e lo s herederos forzosos ni
sea contraria a derecho ajeno.
conforroes sobre lo que alguno debe traer
1085.— Si alguno de los herederos estua colacion, se ira adelante en la particion,
viere ausente. seobservara lo dispuesto en
asegurando prdviamente con fiahza, dep6el articulo 1033; yen el caso denombrar3ele
sito, d otro equivalente el derecho reclacurador para que lo represente en la par
mad’o por aqubllos.
ticion. a iministrara 5ste lo que en ella se
1075 .—Las disposiciones deesta seccion
le adjudique, s?gun las reglas de la curase entiend'sn sin perjuicio de lo dispuesto
durla de bienes.
anteriormente sobre las legltimas.
1087.— Vntes de procedersod la particion,
habran de decidirse por sentencia que cau
SECCION II.
se ejacutoria las controversias sobre d erechos a la sucesion por testamento 6 ab in 
testate), desheredacion, incapacidad 6 indigDe la particion.
nidad de los herederos.
1038.— Las cuestiones sobre la propiedad
A rt. 1077.—La particion de la herencia
d eob ja tosen que alguien alegue un dere
podra siempre peairse, cualquiera que sea
cho exclusive y que en consecuencia nola prohibicion del testador 6 el pacto que
deban entrar en la masa partible, seran
haya en contrarioi
dreididas por el Juez competente, y no so
1078.__Puede pedir la particion cual
retardar* la particion por ellas. Decididas
q u iera 'd e los coherederos quetengan la
a favor de la mesa partible se continuari la
libre administracion de sus bienes y el c6nparticion dividithidose entre los partlcipes
yuge sobreviv iente por los derecho3 que
los objetos obtenidos, segun corresponda
puedan corresponderle.
por derecho.
1070.^-Los tutores y curadores no p o
Sin embargo, cuandolas cuestiones re—
dran, sin autorizacion judicial, proceder a
cayersn sobre una p irte considerable de la
la particion de la herencia en que tengan
masa part ble, podra suspenderse la par
parte sus pupilos 6 representados (artieuticion hasta que aquellas se decidan, si el
lo 351),
,
,
Juez. a peticion de los interesado3 a quienes
1080.— El marido no puede provoear la
corresponde mils de la mitad de la masa
particion a nombre de su m u jer, a mdnos
partible lo ordenare asl.
que esta consienta, ni la mujer sin la auto1889.— Si tod os‘los interesados tienen la
xizacion del marido, 6 la del Juez en su
libre administracion de sus bienes y concaso.
. '
,
curren por si 6 por legltimo representante.
Si piden la particion los otros cohere
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los interesados, en una dpoca anterior al
podfati da comun'aeuerdopartir la herencia
ju icio de particion, debera servir de base
extrajudicialmente, en el modo y forma en
d dsta, a mCnos que alguno de aquellos se
que convengin.
oponga: en este caso, el Juez ordenari nueSi e’ntre los interesados hubiese alguna
va tasacion.
nuijfcr casada. se observara lo dispuesto en
1097.— La tasacion de los bienes ra’ces se
el articulo 1080.
1090.
—Toda particion extrajudicial parahace por peritos elegidos por las partes 6
por el Juez en su defecto.
queproduzca defecto, habrd de redupirse a
Los peritos deben presentar las bases que
escritura publica.
1091.
— En el caso del articulo 1086 elles han servido para la tasacion; indicar si
la cosa admite c6moda division, y de qud
curador del ausente podrd convenir con los
manera; y fijarpara el caso de part:cion los
demas coherederos en liacer la particion
ldtesque puedan formarse y su valor.
extrajudicialm ente (articulos 351 y 1079):
La tasacion de las cos as muebles debe
pero concluida que sea, no podra llevarse a
veriflcaise por personas inteligmtesdesigefecto hasta despues de aprobada por el
nadas por los interesados16 por el Juez en su
Juez.
defecto.
Esta dispobicion seextiende a los repre1093.— Los coherederos t:enen derecho a
sentantes legales de que habla el articulo
que se haga la particion en los mismos bie
1021.
1092.
— Si todos los coherederos 6 algunones de la herencia; pero s ; hay acre adores
que se han opuesto, 6 s fla mayoria de los
de ellos estuviese bajo tutela 6 curadurla
coherederos juzga conveni mte la venta de
podra tambien hacerse la particion (arlas cosas para atender a las carg is herediticulos 351 y 1079) extrajudicialmente de
tarias, se venden publicamente en la forma
comun acuerdo entre los coherederos m adetermlnada en los artlculos 1045 y 1058.
•yores y el tutor 6 curador; debiendo sin em
1099.
—Guando p o r n o admitir una cosa
bargo ser aprbada por el Juez con prdvia
cd.moda division o por que dism inu'ra m uaudiencia del defensor de menores.
cho en la division, no puede guard arse la
Por falta de este requisito, la particion
debid i igualdad en los lotes 6 adjudicaciose entendera ser provisional.
nes, bast ira que cualquiera de los intere
- 1093.— Aunque la particion se haga e x 
sados pida su venta publica con arreglo al
trajudicialmente, si se ha nombrado con articulo anterior para que asi se haga.
tador, comprendera a .e s te la disposition
1100.
— Despues que se hayan t asado los
del articulo 938.
1094 .
— Faltando la conformidad de todosbienes y vendido los que hubieran de venderse, nombrarari las partes u i con ta ior 6
los interesados que S3 requiere por los a rlo designara el Juzgado, si no se acordaren
tlculos 1089 y siguientes, la particion debe
en el nombramiento.
hacerse ju d lcia b n cn te en la forma que a
Se procederd ante el contador a la rendicontinuation se express.
cion de cuentas que puedan deberse los coLo cual se entendera sin perjuicio de que
partifices, a la formacion del cuerpo gene
las partes puedan de comun acuerdo seral, a la composicion de los lotes, inclusive
pararse de las reglas traz idas por la ley
el de las deudas que tuviere la herencia
en lo concerniente a alguna de las opera(articulo 938), y d las compensaciones que
ciones de la particion, y aun desistirse de
deben hacerse.
la via judicial intentada para terminar
1101.
— El heredero forzoso colacionara
aquella extrajudicialmente.
1095.
— La accion de pkrticion y las cu es-conforme a las reglas de la seccion proccdente, las donaciones que le hayan sido
tiones que se susciten en el curso de las
hechas.
operaciones de aquslla son de la competen
• Los coherederos se abonaran reciprocac e de los jueces del lugar donde se ha
mente en la particion las sumas de que fueabierto la sucesion y con arreglo al C6digo
sen deudores por razon de lucro, de dafio y
■de Procedimientos.
de gastos (art. 1100).
Ante esos jueces debe procederse alas
1102.
—Hechas las deducciones aquehaya
subastas, a las acciones de saneamiento de
lugar, se procedera en lo que reste de la
los lotes. y a las de rescision de la par
masa general a la formacion de tantos lotes
ticion.
cuantossean los herederos 6 las estirpes coEn todos los casos el Juzgado sustancia y
participes.
resnelve breve y sumariamente, sin per
1103.
— La formacion de los lotes se har
ju icio de los recursos legales.
1096.
—Toda particion judicial debe sercon la posible igualdad, no solo en cuanto a
la clase; sino tambien a la calidad de las co
precedida de un inventario solemne y estisas que se han de aplicar.
m ativo de los bienes que se hau de partir.
Si la cosa divisible es inmueble, debe
Si el inventario se hubiere hecho entre
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SE3CION III.
pfcocurarse en cuanto ssa pbs'ble aplicarla
a cada uno en porctones unidrs y no sepaDe los efeotos de la particion.
radas, da modo qua cad.i hsredero tenga su
cqsa con ind >p >rt lenoi.i de los otros.
Art. 1113.— Hecha la particion, cada co1104.— La aesigualdad qua no se haya
heredero se reputarA haher sucedido inmep od:do evitar en los lotes se compensara en
diata y exclusivamente al d fonto en todas
ainero.
las cosas que le hubieren eabido, y no haber
U 05.—Los lotes se harAn par uno d9 los
tenidojamAs part9 alguna en las otras co
herederos, 3i entre si pueden convenirse en
sas de la sucesion.
la ebccion, y si el nambr.ido aaepta la co1114.
— Los coherederos estan obligados
misioa. A filta de esto, se harAn los lotes
reclprocamente al saneamiento por eviopor el contador quien, en uno y otroca so,
cion de las cosas que les cupieron en sus
procederA en seguida A las adjudicacioneS
respectivos lotes 6 hiiuelas.
respacti vas.
1115.
— Gesa la obligacion de que habla
Si alguna de los coherederos no se conel artieulo anterior, cuando el mismo d iformasa con la adjud cacion, el sorteo ante
funto hizo'la particion, salvo lo dispuesto
e l mismo coiitador decidird.' **
sobre las legit ;mas.
1103.—Las reglis estiblecidas para las
l l l d . — Cesa tarabien la obligacion del a rmisas partibles, se obs?rv »ran igualmenta
ticulo 1114 cuando expresamente se paetd
en la subdivision entre los individuos de
lo contrario, y cuando la eviccion proceda
las’estirpas co-particip'S.
de causa sobreviniente a la particion 6 por
1107.— Si se suscitaren cuestiones resculpa del coheredero quela sufre.
pecto de las op irac tones qu9 deben ejecu1117.
— La obligacion rociproca de lo s
tarse ante el conta lor, dste levantari acta
coherederos al saneamiento es p r o p o r de las diflcultades sobrevcnidas, asi como
cionada A su respectivo haber h reditarto;'
de las alegaciones respsctivas de los intepero si alguno de ellos resultare insolvents,
resados y las elevarA.al Juzgado. ,
1108.
—Terminada la particion se some-responderan de su parte los ie m is cohere
deros en la misma proporcion, deducidnterA a la aprobacion del Juez, quien procedose la parte qua correspondi al que ha de
tera en su caso con arreglo a lo'dispuesto
ser inlemnizado.
en el artieulo 1032.
1109.
—Se entregara a cada uno de los No se exim ira el coheredero de contri—
buir al saneamiento a pretexto de perdida
co-partlcipes los titulos particulares de las
que por cjso fo.’tuito haya sufrido en los
cosas que se hayan adjudicado.
objetos que le cupieron por la particion.
Los titulos de una propiedad dividida
1118.
— El saneamiento se harA, atendido
quedaran' en poder de aquel que tengan
el valor que A la cosa evicta se hubiere
traslado de ellos cuando lo p :dan.
dado en la particion y no el valor que ten
Si las partes fntren iguales, se procedera
ga al tiempo de la eviccion.
con arreglo a lo dispuesto en el artieulo si1119.
— La accion de saneamiento entre
guiente.
1110.
—Los titulos comunes a •tod a lacoherederos p rescribed por cuatro aflos
contados desde el dia dela eviccion.
herencia se entregarAn al heredero a quien
1120.
— Los cohed^reros no se garanten
sus co-partlcipes eli.jan por depositario,
reciprocamente la solvenci i posterior del
con cargo de exhibirlos y ae consentir en el
deuaor hereditario, y si s61o que este se
traslado de ellos.
hallaba solvente al tiempo de la particion.
Si no pueden convenir en la eleccion, la
La garantia de solvencia no puede e je rbar i el Juzgado.
1111.
— Los acreedores hereditarios, re-cerse sino en los tres aflos siguientes a la
particion.
conocidos como tales, pueden oponers9 Aque
se proceda A la particion de la herencia,
SECCIONIV.
mientras no se les pague 6 afiance lo que se
les debe.
De la nuliiad 6 rescisios de la particion.
1113.—La accion para pedir la particion
de la herencia espira A los treinta aftos
Art. 1121.—Lo establecido sobre el dolo
contra el co-lieredero qneha poseidd eltod o
y la violencia en materia de obligaciones y
d parte de ella en nombre propio y como
contratos, tiene tambien lugar en las parrinico duejiAo.
ticiones de herencia.
Si todos los co-herederos poseyeren en
1122.
— Laparticioii hecha por el difunto
comun la herencia 6 alguno de ellos en
no puede ser impugnada por causa de le
nombre y como cosa de todos, no tiene lusion; salvo la exposicion del artieulo 1085,
gar la prescripcion.'
1123. — Todas las demAs particiones pue-
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den ser rescindidas por causa de lesion en
y tendra accion contra sus coherederos a
prorata por el resto de su credito, y les
mas de la cuarta parte, atendido el valor
estara obligado a prorata por el resto de
de las cosas cuando fueron adjudicadas.
1124.
—La aecion rescisoria por causa desu deuda.
1134.
—$i el testador dividiere entre Ihs
lesion preseribira en cuatro aflos contados
herederos .las deudas hereditarias de difedesde que fud hecha la part'cion.
1125.
— Podrdn.los coherederos deman-rente modo que el que se prescribe en los
articulos procedentes, los acreedores p o dados escojer entre asegurar al demandante
dran ejercer sus acciones 6 en conform iuad
cl suplemento de su haber liereditario 6 con
con dichos articulos, 6 en conformidad
sentir que se p oceda a.nueva particion.
. El suplemento puede hacerse en dinero 6 con las disposiciones del testador. Mas en
en las mismas cosas de que resulta la le el primercaso, los herederos que suft-ieren
m ayor gravamen que el que por el testasion.
1126.
— Si se procede a nueva particion,mento sc les ^mpuso, tendrin aerecho &ser
no aleahzarA' esta a los que no han sido indemnizados por sus coherederos.
perjudicados, ni percibidcr mas de lojusto.
1135. — La dispos cion del artieulo ante
1127.
—Cesa laaccion rescisoria por lesion,rior se aplica al caso en quo por ta pa ’ticion
6 por convenio de los herederos se districuando despues de la particion se transigid
sobre diflcultades suscitadas acerca de buyan entre ellos las deudas de diferente
modo que el expresado en los referidos
ellas.
.
;
1128.
— La omision de alguno 6 algunosarticulos.
objetos en la particion no da derecho para
1133.—Las cargas testamentarias no se
miraran como cargas* de los herederos en
que se rescinds lo ya hecho, sino para que
comun, sino cuando el testador no hubiere
se continue en los objetos omitidos.
gravado con ellas a alguno 6 algunos de los
1129.
-— La particion hecha con un herede
herederos 6 legatarios en particular.
ro falso es nula, y se regira porlo dispuesto
Las que tocasen a los herederos en comun
acerca .del erro r en la Sec. 2.®, Cap. l.°,
se dividiran entre ellos como el testador lo
T it. l.°, Lib. 4.°.
hubiere dispuesto, y si nada ha expresado
sobre la division, se hara a prorata de sus
SECCION V.
porciones hereditarias 6 en la forma presDel pago de las dendas hereditarias.
crita por los referidos articulos.
1137.
—Los legatarios no responden de las
deudas hereditarias, sino cuando al tiempo
Art. 1130.—La obligacion de pagarlas
de abrirse la sucesion no haya habido biedeudas hereditarias se divide ipso ju r e
nes bastantes para pagarlas.
entre todos los coherederos, aunque hayan
La accion de los acreedores contra los le
aceptado la herencia con beneficio de invengatar.ios es ensubsidio de la que tienen con
tario.
Lo cual se entiende sin perjuicio de que tra los herederos.
Llegado el caso, los legatarios contribuiel aereedor, antes de la particion, pueda
dirigir su accion contra el cumulo here- rdn al pago de las deudas hereditarias, a
prorata de los valores de sus respectivos
ditario.
legado3 y la porcion del legatario insolvenHecha la particion, cada heredero responde en proporcion de su haber heredi- te no gravara a los otros.
1138.
—Si varios inmuebles de la suce
tario, sin perjuicio de lo dispuesto en el
sion estan sujetos a una hipoteca, elacreeartieulo 1132 y de lo que se previene acer
ca de las obligaciones divisibles 4 indivi dor hipotecario tendra accion por el total
de la deuda contra cada uno de dichos in
sibles, en el Cap. l.°, Tit. 2.°, del Libro 4 °.
muebles. sin perjuicip del recurso del here
El heredero beneficiario s o lo . responde
por su cuota en las deudas hereditarias dero a quien pertenezea el inmueble contra
sus coherederos por Lr cuota que a ellos
liasta la concurrencia del valor que hereda.
113 1.
—La insolvencia de uno de los liere-toque de la deuda.
Aun cuando el acreqdor haya subrogado
deros no grava a los otros, excepto en los
al dueflo del inmueble en sus acciones
casos/lel artieulo 93.9, ineiso 2.°.
1132.
— El heredero usufructuario con-contra sus coherederos, no' sera cada urio
de .eStos responsables sino de su cuota en
currira con el heredero propietario al pago
la deuda.
d e l s d'udas, con arreglo a lo dispuesto
Sin embargo, la porcion del insolvente
en los articulos 489 y 491.
H 33 .—si el heredero puro y simple fue- se repartira entre todos los herederos a
re aereedor 6 deudor del difunto, solo se prorata.
1139.
—Los acreedores testamentarios no
confundira con su porcion hereditaria la
cuota que en este credito 6 deuda, le quepa podrdn ejercer las acciones a que les da
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derecho el testamento sino conforfne al ar- sus acreedores propios, con los cuales concurrirdn los acreedores de la sucesion que
tleulo 1136.
Si en la particion de una hereneia se dis- no’gocen del benefleio.
1146.
—Los acreedores 6 legatarios que
tribuyen los legados entre los herederos
de diferente modo, podrdn los legatarios hayan obtenidO la separacion | aprovechfientablar sus acciones, | en conformidad a d osedeella en conformidad al inciso l.°
esa d'Stribucion, 1 en conformidad al ar- del articulo precedente, no tendrdn dere
ticulo 11361 en conformidad al convenio de cho contra los bienes del heredero, sino
despues que se hayan agotado los del di
los 'herederos.
.
1140.
—No habiendo .juicio pendiente en
funto; y aun entonces podran oponerse a
tre los acreedores hereditarios sobre la este derecho los acreedores del heredero
preferencia de sus crdditos, se les pagara a hasta qua se les satisfaga el total de sus
1medida que se presenten; y pagados los' erdditos.
‘ acreedores hereditarios, se satisfaran los
1147.
—Los acreedores del heredero no
tendrdn derecho a pedir a beneficio de sus
' legados.
Sin embargo, no apareciendo muy graerdditos la separacion de patrimonios de
vada la hereneia, podra pagarse inmediata- que hablan los artlculos precedentes.
mente a los legatarios queofrezean caucion
de cubrir lo que les quepa en la contribuDISPOSIGION TRANSITORIA.
cion | las deudas.
Aun no sera exigible esU caucion ouando
Art. 1148.—Las sucesiones abiertas an
la hereneia estd manitiestamente exenta de
tes de la dpoca en que este GPdigo sea ob lioargas que puedan comprometer a los le gatorio, se regirdn por las leyes entbnees
gatarios.
en vigor y cuya inteligencia no hubiese
1141.
—Los tltulos qjecutivos contra,elofrecido duda, 6 en casode haberlaofrecido,
difuntolo son tambien contra los herederos;
resuelto por la jtmisprudencia practica. De
pero no podrd hacerse uso de ellos hasta otro modo, prevalecerdn las disposiciones
nueve dias despues de la defuncion y sin
del Cbdigo.
perjuicio de lo dispuesto en el articulo *1046.
‘ SECGION VI.

TITULO II.
D E L A P R E S C R IP C IO N .

Del beneficio de separation.
! Art. 1142.—Los acreedores y legatarios
del difunto, aunque lo sean a plazo | bajo
rondicion, podran pedir que no se confundan los bienes de la hereneia con los
del heredero: y en virtud de este beneficio
de separacion tendran derecho a que con
aquellos se les cumplan las obligaciones
jhereditarias | testamentarias con prefeIrencia a las deudas propias del heredero.
1143.—Los acreedores y legatarios po
dran usar del derecho que se les concede
en el articulo anterior, dentro de tres afios,
a contar desde laaceptacion dela hereneia,.
con tal que los bienes existan en poder del
heredero.
1114.—Sin embargo, perdera es.e derecho
Al acreedor 6 legatario que libremente
liaya pactado con el heredero | hecho otro
acto del que aparezea haber seguido la fd
del hereaero.
1145.—'Obtenida la separacion de patri
monies por alguno de los acreedores de la
sucesion, aprovechara a los demas aereedores de la misma que la invoquen y que
no se hallasen en el caso del articulo an
terior.
El sobrante, si lo hubiere, se agregara a
los bienes del heredero para satisfaeer |
C. de C<5digos.— to mo n.

CAPiTULO PRIMERODE LA PRESCRIPCION EN GENERAL.

Art. 1149.—La prescription es un modo
de adquirir 6 de extinguir los derechos
ajenos.
En el primer caso, se adquiere el dere
cho por la posesion continuada por el'tiempo y con los requisitos que la ley seiiala.
En el segundo, se pierde la accion por ||
no uso de ella en el tiempo senalado por la
ley. Para esta clase de prescripcion, la ley
no exige titulo, ni buena fd.
1150. —No se puede renunciarde antemano a la prescripcion, pero si a la que ya se
ha consumado.
,
•La renuncia puede ser expresa 6 tacita.
Renunciase tacitamente, cuando el que
puede alegarla manifiesta por un hecho
suyo que reconoce el derecho del dueno 6
del acreedor. por ejemplo, cuando cum plidas las condicipnes legales de la prescrip
cion, el poseedor de la cosa la toma cn a rriendo, 6 el que debe dineropaga interdsd
pide plazo, y en otros casos semejentes.
1151.
—El que no puede enajenar no
puede renunciar la prescripcion.
1152. —La prescripcion puede oponerse
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El de la prescripcion contra el, resultado i
en cualquier .estado de la causa, en l . “ 6 2.*
liquido de las cuentas, no corre sino desde
instancia. ■
' ' : .
’ . ,
Los Jueces no pueden suplir de oncio' la el dia en que recayb la conformidad de las
partes 6 ejecutoria judicial.
exception que resulta de la prescripcion.
1153. —Los fladores y todas las dernas 2163.—La prescripcion adquirida a favor
de un co-propietario 6 comunero aprovepersonas que tienen interes en que la pres
cha a los otros.
cripcion exista, pueden oponerla, aunque
1164.—El dia en que empieza a correr la
el deudor la haya renunciado.
1154. — Puede prescribti'se todo lo que prescripcion se tierig por entero: pero el
esta en cl copaercio tie los hombres, 4 no | ultimo debe cumplirse en su totaliaad.
prohibirlo alguna ley especial.
CAPITULO111155. —»E1 estado respecto de los bienes
susceptibles de propiedad privada, los esDE LA PRESCRIPCION CONSIDER AD A
tablecimientos’ publicos y corporaciones,
COMO MEDIO DE ADQUIRIR.
quedan sujetos a las mismas prescripciones
que los partieulares, y pueden oponerlas
SEGCION PRIMER.V
como ellos.
De la presoripcion cansiderada de los bienes
Sin embargo, los requisites para la pres
inm uebles. •
cripcion de las tierras piiblicas seratt objeto de una ley especial.
§ l.°.
El poseedor actual de un campo u otro
terreno que ha poseido por si 6 por sus
De la preseripcion de dies y veinte aftoe.
causantes, desde el ano 1795 inclusive consArt. 1165.—La propiedad de bienes intando dc esa posesion por documento pu
muebles u otros derechos re lies se ailquieblico 6 autentico, estara, en todos los casos,
re por la posesion de diez afios entre preal abrigo de las pretensiones del Fisco.
1156. —Lo dispuesto en los articulos 608. sentes y veinte entre ausentes con buena fe j
y justo titulo.
615 y 616 rige igu.ilmente en materias de
1166.
— Repiitase ausente para los efedtos
prescripcion.
1157. — Para poder prescribir los bienes de la prescripcion el propietario que resi
de en pais extranjero; Si parte del tiempo |
ihmuebles se necesita una posesion contiestuvo presente y parte ausente, cada dos j
n u a y n o interrumpida, paciftca, publica,
anos de ausencia se contaran por uno solo
no equivoca y en concepto de propietario.
1158. —La omision de actos de merafacul- para completar dos diez de presente. .
La ausencia que no fuere de un ano ente- j
tad y la mera tolerancia de actos de que no
ro y continuo no sera tomada en cuenta I
resulta gravamen, noconflere posesion, no
para el cdmputo del ahterior perlodo.
dan fundamento a prescripcion alguna.
1167. —El poseedor actual puede compleSe llaman actos de m era facultad los
tar el tiempo necesario para la prescrip
que cada cual puede ejecutar en lo suyo,
cion, afiadiendo a su posesion la ae aquel •
sin necesidad del consentimiento de otro.
1159. — Los actos de violencia tampoco de quien hubo la cosa, bien sea por titulo
universal 6 particular, onerosod lucrativo,
pueden servir de fundamento para la pose
con til que uno y otro hayan principiado a
sion ni prescripcion.
poseer de buena fe.
■
, j
La posesion util no principia hasta que
Cuando por falta de buena fe 6 de justo
ha cesado la violencia.
1160. — El que tiene la cosa en lugar 6 titulo en el autor, no pueda el sucesor j
aprovecharse de la posesion de aquel. p onombre de otro y sus herederos no pueden
dra sin embargo prescibir, siempre que J
jamas prescribirla, a menos que se haya
mudado su mera tenencia en posesion, sea j! poseapor si, durante todo el tiempo seha- !
lado por la ley.
por causa procedeqte de un tercero, 6 por
1168.
—La buena fe consiste en creer qu
la oposicion que ellos mismos hayan hecho
aquel de quien se recibe la cosa es duefio y
al derecho del propietario, poseyendo en
puede enajenarla con arreglo a lo dispues-1
adelante con las condiciones requeridas
to en el articulo 655.
por el articulo 1157.
La buena U se presume, mientras no se
1161. —La persona a quien el mero tenepruebe lo contrario, y basta quo haya ex'sdor de la cosa la hubiere trasmitido por
tido al tiempo de la adquisicion.
un titulo traslativo de propiedad, poara
1169.
—Entidndese por justo titulo
prescribirla.
1162. — El tiempo para prescribir la obli legal y capaz de trasferir la propiedad.
El titulo para la prescripcion ha d e se r l
gation de dar cuentas no empiezaa correr
sino desde el dia en que los obligados cesa- ' verdadero y valido.
El error, sea de hecho 6 de derecho, no ;
ron en su respectivo cargo.

DE LA R E P U B L IC * O R IE N TA L DEL U RU GUAY.

■83

be por treinta aflos, sin distincion entre
bastard para subsanar la falta de ninguna
presentes y ausentes; salvo la excepcion
de estas dios cualidad9S.
H70.— El que alegue la prescripcion testa aeterminada en el artlculo 605 y niimero 5.
y lo que se dispone en los artlculos 1165,
' obligado a probar el justo tltulo: 6ste nun1173 y 1175.
' ca se presume.
1171.
—Cuando se ha 'mudado la mera En cuanto a la hipoteca, se estard a lo
dispuesto en el tltulo respectivo del libro
tenencia en poses ion conforme al artlculo
cuarto.
1160, el poseedor solo podra invocar la e s1177-—Toda accion personal por deuda
peoie de prescripcion de que se trata en el
exigible se prescribe por veinte aflos.
pirrafb siguiente. . *■
El tiempo comienza a correr desde que
§2 i°
la deuda sea exigible.
1178.
—El derecho de ejecutar por accion
Dc la prescripcion de treinta afios.
personal se prescribe por diez aflos conta1172.
—Lapropiedad delos bienes inmue-dos como expresa el artlculo anterior.
Trascurridos los diez afioS, la accion no
bles y lo s demas derechos reales se pres
adquiere el caracter ejecutivo por la concribe tambien p o r , la posesion de treinta
fesion judicial del deudor, ni por elreconoafios, bien sea entre presentes 6 entre
ausentes, sin neceeidad, por parte del po- cimiento que haga del documento privado.
seedor, do presentar tltulo y sin que pueda
1179.
—El tiempo de la prescripcion en
las obligaciones condicionales 6 a plazo, no
opondrsele la mala fd; salvo la escepcion
principia a correr sino desde el cumpliestablecida por el artlculo 595.
miento de la condicion 6 vencimiento del
plazo.
■
’ SECGIONII.
En la obligacion de saneamiento, no
Do la prescripcion adquisitiva do bienes mnebles.
corre s&o desde que tiene lugar la eviecion.
Art. 1173.—Lapropiedad de los bienes
1180.
— En las obligaciones con interds 6
m u e b le 3 se prescribe por la posesion no
renta, el tiempo para la prescripcion del
in t e r r u m p id a de t r e s aflos, con justo tltulo y
capital empieza a correr desde el ultimo
bueria fe, liaya estado el Yerdadero duefio
pago del interds 6 renta.
a u s e n t e | presente.
disposicion es aplicable al capital
1174.
—Si el poseedor actual de una cosadelEsta
censo.
robada, la ha comprado en feria 6 mercado
1181.
—Cuando haya recaido sentencia, el
6 venta publica 6 a persona que vendia ortiempo de la prescripcion de los derechos
dinariamente cosas semejantes, el verderapor ella deelarados correra desde que
dero duefio no puede exigir la entrega, sin
causd ejecutoria.
pagar el precio desembolsado por el po
seedor.
SECCION II.
1175,
—El poseedor de un bien mueble
por seis aflos no interrumpidos,. prescribe
De algusas prescripciones m as cortas.
la propiedad, sin necesidad de presentar
tltulo, y sin que pueda opondrsele su ma
Art. 1182.— Por el lapso de cinco aflos*
la f<$;
quedan exonerados los Jueces, abogados
Esta disposicion es aplicable al caso de
y procuradores de la responsabilidad de
haberse mudado la mera tenencia en pose
los expedientes que han recibido. El tiem
sion de alguno de los dos modos indicados
po se cuenta desde el recibo.
en el artlculo 1160.
1183.
— Se prescribe por cuatro' aflos la
Para no comprender al que hurt6 la cosa
obligacidn de pagar los atrasos:
ni a sus cdmplices 6 encubridores, los cua1. " De pensiones alimenticias.
les no pueden jamas prescribir y estin
2.
° Del precio.de los arriendos, bien sea
ademas sujetos a lo que se disponga por el
la finca rustics <3 urbana.
Cddigo Penal.
3. ° De intereses de dinero prestado.
4.
° De todo lo que debe pagarse por afios
CAP1TUL0 in .
6 plazos periodicos mfis cortos.
DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO
1184.
—Por el tiempo de dos afios se pres
MEDIO DE EXTINGUIR LOS DERECHOS.
cribe la obligacion de pagar.
l.° A los abogados, procuradores y toda
SECCION PRIllERA.
clase de curiales sus honorarios, derechos
y salarios.
De las prescripciones de 30, 20 y 10 anos.
El tiempo de la prescripcion corre desde
A r t . 1176.— Toda accion real se prescri
que se fenecid el proceso por sentencia 6
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SECGION M i
coneiliacion de las partes 6 desde la cesacion de los poderes del p rocu rator 6 desde
Disposiciones generates.
que e l abogado cesd en su ministerio, ya
por conVenio con el cliente, ya por resoluArt. 1189.— Los delitos y sus penas se
cion de dste, corm inicada al p rim ero.
2.
® A los escribanos, los derechos de laspresoribiran segun se disponga en el Cddig o Penal.
escrituras 6 instrumentos que atutorizaren,
La preScripcion de los terminos 6 dilacorriendo el tiem po para la p rescrip tion
clones judiciales se regiran por lo que disdtede el dia de su otorgamiento.
3.
® A los mddicos, cirujanos, obstetricespongan los GOdigos de procedlmientos
civiles y criminales.
y boticarioS, sus visitas, operaciones y
'1190,— En las prescr ipciones por meses
medicinas, corriendo el tiempo desde el su6 por afios se cuentan unos y otros segun
ministrO de estas 6 desde que tuvieron
el calendario Gregoriano.
lugar aquellas.
4.
® A los duenos d e co le g io s 6 casas de Esta disposicion se extiende a lo s plazos
senalados por la ley 6 por las partes, en
pensionistas, el precio de la pension de sus
cualquier otra materia, si en la misma ley
discipulos y a los otroS maestros el de
6 en los actos ju rld icos no se dispone de
aprendizaje.
distinto modo.
6.® A lo s ' comerciantes y artesanos el
1191.
— Lo dispuesto en este titulo se e
precio de los gbneros 6 artefactos que ventendera sin perjuicio de las prescripciones
den, teniendo el de udor su dom icilio dentro
determinadas paiticularmenteen otros tlde la Repiiblica.
.
tulos de este GOdigo 6 en leyes especiales.
Si el deudor estuviere domiciliado fuera
1192.
— Las prescripciones empezadas
d e la Repiiblica, la accion se p r e s c r ib e
la fecha en que este Godigo sea obligatorio
p o r cu a tro afios.
,
se determinarfin conforme a las leyes an6.® A 10s maestos de ciencias y artes, el
tiguas.
estipendio que se les paga mensualmente.
Sin embargo, las iniciadas para las que
1185.— Se prescribe por un afio la oblise necesitare todavla segun las leyes antigacion de pagar a los sirventes, jornaleros
guas mas de treinta afios, contados desde
y oficiales mecanicos que se ajustan por
la fecha indicada en el inciso anterior, se
afios, el precio de sus salarios, jom ales,
cosumaran por ese lapso de tiempo.
trabajos y hecburas.
1,186.— Se prescribe por seis meses, la
obligacion de pagar a los posaderos y fon CAPlTULO IVderos la comida y habitacion que dieren.
n E L A S CAUSAS QUE IN TERRU M PEN LA
P or igual tiem po se prescribe la accion
PRESCRIPCION 6 SUSPENDEN SU CURSO.
de las personas indicadas en el articulo
anterior, cuando ajustan sus servicios por
SECGION P R I M E R A .
m es.
, , .
1187.
— En todoslps.casos de los cuatro
articulos anteriores, corre la prescripcion,
De las causas que interrumpen la prescripcion.
aunque se hayan continuado los’ servicios,
trabajo 6 sum inistros, y s61o dejara de
Art. 1193.— La prescripcion se interrumcorrer cuando haya habido ajuste de cuenpe natural 6 civilmente.
tas aprobado por escrito, documento priM94.— Se interrumpe naturalmeute la
vado 6 publico de obligacion, 6 hubiere
prescripcion adquisitiva:
m ediado emplazamiento ju d icia l, en cuyo
1.
® Cuando sin pasar la posesion A otr
caso se observara lo dispuesto en el^articulo
manos se hace imposible el ejercicio de los
1177.
1188.
—La persona a quien se opusiereactos posesorios, como en el caso de una
heredad que ha' sid o permanentemente
alguna de las prescripciones comprendidas
inundada.
en los artlculos 1183 a 1186 podra exigir
2.
® Cuando se ha perdido la posesion p
que. el que la opone. declare bajo juram enliaber entrado en ella otijt persona.
to que la deuda esta realmente pagada.
En el prim er caso, la interrupcion no
Este juram ento podra ser tambien defeproduce otro efecto que el de descontarse
rido a los herederos, y siendo estos menosuduracion, p sro en el segundo hace perr e s de edad a sus tutores.
der todo el tiempo de la posesion anterior,
En ningun otro caso, fuera de los escepa menos que se haya recobrado judicialtuados por este articulo, podra el acreedor
mente conforme a lo dispuesto en el titulo
deferir el juramento al deudor ni A sus he
5.® del libro 2.® pues entdnces se considerederos.
raria no haber habido interrupcion.
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1195.
— Hay interrupcion natural de laEsaintsrpelacion 6 ese reconocimiento
no interrumpe la prescripcion sino en la
i prescripcion extintiva:
parte a que esta obligado ese heredero, cori
l.° Cuando eldueflo de una servidumbre
riendo respecto de los otros.
en via de prescribirse por el no uso, vuelve
1202.— La interpelacion hecha al deudor
a ejercer esta servidumbre.
principal 6 su reconocimiento, interrumpe
2.° Cuando el deudor reeonoce expresa 6
la prescripcibn contra el flador.
tacitamentp laobligacion.
En ambos cases, una nueva prescripcion
SECCION II.
comenzard 4 correr desde la fecha en que
so ejercite la servidumbre 6 tuvo lugar el
Delas causas que suspenden el ourso,
reconocimiento.'
>
de la prescripcion.
1196.
—Toda prescripcion se interrumpe
civilmente por el emplazamiento judicial
Art. 1203.—Las prescripciones de este
notiflcado al poseedor 6 deudor.
COdigo corren contra toda clase de perso
El emplazamiento judicial interrumpe la
nas, a no ser que la ley disponga ex-presaprescripcion, aunque sea dado por Juez inmente lo contrario.
competente 6 sea nulo por vicio de forma.
1204. — Se suspende el curso de las pres
Solo el que ha obteniaocl emplazamiento,
cripciones de tres, diez y veinte aftos (a rsu causa-habiente 6 sucesor pueden alegar
ticulos 1165, 1173 y 1177) 4 favor:
la interrupcion.
■
, Jv'
1197.
—La citacion a ju icio de concilia 1. ° De los menores, de los dementes, de
los sordomudos y de todos los que est4n
tion interrumpe tambien la prescripcion
bajo potestad patria 6 marital, 6 bajo tutela
desde el dia en que se hace, con tal que
6 curadurla.
dentro de treinta dias contados desde la
2. ° De laherencia yacente, mientras no
celebracion del juicio, y no haberse avenitenga curador.
do las partes 6 haberse dado por celebrado
1205. —Cesando la causa de la suspen
en rebeldia, sea seguida de demanda y em
sion, se le cuenta al poseedor 6 deudor el
plazamiento con arreglo al artioulo ante
tiempo anterior 4 ella, si lo bubo.
rior.
1198.
—El emplazamiento judicial, aun No se suspende la prescripcion en favor
de la mujer divorciaaa 6 separada de bieque haya litis contestacion, se considers
nes respecto de aquellos que administra.
com o no heclio, y no haber interrumpido la
Trascurridos treinta anos no se tomaran
prescripcion adquisitiva:
en cuenta las suspensiones determinadas
l.° Si el actor desistiere expresamente
en el anterior articulo.
de la demanda 6 cesare en la proseeucion
p or mas de tres anos.
• 2.° Si el demandadp fuere absuelto de la
L1BR0 C U A R T O .
demanda.
1199.
—Interrumpida p or. el emplaza
D E L A S O B L IG A C IO N E S .
miento la prescripcion de las acciones p e rsonales, aunquesubsidiariamente haya h ipoteca, comenzard a contarse nuevamente
P A R T E P R I M E R Ae l termino legal de la prescripcion desde
que se liizo la ultima gestion en ju icio a
DE L A S O B L IG A dO N E S EN G E N E R A L .
Instancia de cualquiera de las partes liti—
gantes.
TlTULO PRIMERO.
1200.
—Cuando la propiedad pertenece en
comun a varias personas, todo lo que in
D E L A S C A U S A S E F IC IE N T E S D E L A S
terrumpe la prescripcion respecto de una
O B L IG A C IO N E S .
■de ellas, la interrumpe tambien respecto de
las otras.
1201.
— La interpelacion hecha conforme Art. 1206.— Toda obligacion consiste en
a los artlculos precedentes a uno de los
dar, hacer 6 no hacer alguna cosa.
'deudores solidarios 6 su reconocimiento
1207.— Las obligaciones nacen ya del
interrumpe la prescripcion contra tod oslos
curso real de las voluntades de dos 6 mas
demas y aun contra sus heredsros.
personas, como en los contratos; ya de un
La interpelacion hecha a uno de los herehecho voluntario de la persona que se en-deros de un deudor solidario, 6 el recono
cuentra obligada, com o en,los cuasi-contracimiento de ese heredero, no interrumpe la
tos: ya a consecnencia de un hecho que ha
prescripcion respecto de los demas heredeinferido injuria 6 daflo a otra persona, com o
t o s , 4 no ser que la obligacion sea indi
en los delitos y cuasi-delitos; ya p or disvisible.
posicion de la iey com o sucede en las rela-

86

c 6d ig o

ciones de familia 6 en las relaciones civiles.
Las obligaciones que nacen de la ley se
expresan en ella.

c iv il

los contratos no puede dejarse al arbitrio
de uno de los contrayentes.
1215.
—El contrato que hiciere una per
sona a nombre de otra estando faciiltado
por ella | por la ley, producird respecto del
represents do, iguales efectos que sihubieCAPITULO PRIMEROse contratado i l mismo.
1216.
—El contrato celebrado a nombre
DE LOS CONTRATOS EN GEN ERAI.
de otro por quien no tenga su representacion voluntaria 6 legal, sera nulo; a no ser
que lo ratifique la persona a cuyo nombre
SECCION PR IM E H A .
se haga.
U
Disposiciones preliminares.
-1217.—Si contratando alguno a nombre
propio, liubiese estipulado cualquier venArt. 1208.—Contrato es una convencion taja en favor de tercera persona, aunque
por Ta cual una parte se obliga para eon la no tenga derecho a representarla, podra
otra, 6 ambas partes se obligan reciproca- esta tercera persona exigir el cumpli
miento de la obligacion, si la hubiese acepmente A una prestacion cualquiera, esto es,
tado y hecholo'saber al obligado, antes de
d dar, hacer 6 no hacer alguna cosa.
ser revocada.
Cada parte puede ser una 6 muchas per
1218.
—Siempre que uno de los contra
sonas.
1209. —El contrato s e llama unilateral tantes se compromete a que por una ter
cera persona, de quien no es legitimo recuando impone obligacion a una de las par
tes solamente; y bilateral 6 sinalagmatico presentante, ha de darse, hacerse 6 no
cuando impone a las dos partes obligacio- hacerse alguna cosa, esta tercera persona
no contrae obligacion alguna, sino en virtud
nes reciprocas.
1210. —El contrato. se' llama gratuUo, de su ratiflcacion; y si ella no ratifies, el
otro contratante tendra accion de danos y
cuando s61o tiene por objeto la utilidad de
una de las dos partes, sufriendo la otra el perjuicios contra el que hizo la,promesa.
1219.
—No se admitira juramento en los
gravamen; y oneroso, cuando tiene por
contratos; si se hiciere, se tendra por no
objeto la utilidad de ambos contratantes
puesto.
gravandose cada uno a beneficio del otro.
1220.
—Si para la existencta 6 validez de
Todos los contratos bilaterales entran en
cierta especie de contratos se exigiere por
la clase de los onorosos; pero los contratos
este Cddigo una forma determinada y que
unilaterales no siem preson gratuitos.
1211. —El contrato oneroso se llama con- no era requerida por las leyes anteriores,
s61o se en tenders afectaresadisposicion del
mutativo cuando cada una de las partes se
G6digo a los contratos celebrados despues
obliga a dar 6 hacer una cosa que se mira
de la fedha en que su observancia sea
como equivalente a lo que la otra debe dar
<5hacer a sii vez; y si- el equivalente consiste obligatoria.
Lo mismo sera tratandose de la prueba
en una contigencia incierta de ganancia
de las obligaciones en general.
6 perdida, se llama aleatorio.
—Los contratos, ya tengan 6 n
1212. —1-El contrato se llama prin cipal 1221.
cuando subsistepor si mismo sin necesidad. denominacion particular-, estan sujetos a
unos mismos principios generates.
de otra convencion; y acesorio cuando tiene
Las reglas particulares a los contratos
por objeto asegurar el cumplimiento de una
nominados se establecen en los titulos
obligacion principal, de manera que no
respectivos, y las peculiares a las transajiueae subsistir sin ella.
1213. — El contrato se llama solem ne, ciones mercantiles en el C6digo de Cocuando esta sujeto a la observancia de mercio. *
ciertas formalidades especiales de manera
SECCION 11.
que sin ellas no produce ningun efecto
civil; consensual cuando obliga por el sim
De los requisites esenciales para la validez
ple consentimiento de las partes; y se llama
de los contratos.
real cuando la obligacion principal que
nace de dl supone necesariamente la traArt. 1222.—Para la validez de los con
dicion de la cosa.
tratos son esenciales los cuatro requisites
Antes de la tradicion, la promesa aeepsiguientes:
tada de entregar 6 recibir la cosa sobre que
1. ° Consentimiento de partes.
, versare el contrato, entra en la clase de los
2.
° Capacidad legal de la parte que se
contratos consensuales.
obliga.
1214.
—La validez y el cumplimiento de
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Residiendo
en otra parte, el que recibid
3.
° Un objeto ttcito y suflcientemente
II
la
oferta,
se
m
irard com o tardta la contes
determinado que sirva de materia de la j|
tacion que no se diere dentro de treinta
obligacion.
■
. dias
4.
° Que sea licita la causa mmediata
de contados desde que haya trascurrido
el tiempo necesario para que las dos co m u la obligacion.
. .
nicaciones llegaran a su destino.
ESto se eiitendera sin perjuicio de la
1223.— Se m irard la propuesta com o no
solemnidad requerida p o r la le y e n ciertos
aceptada, si la otra parte la modifleare en
eontratos.
cualquier sentido, aunque la m odificacion
1 consista en aumento 6 dism inucion de can • §m
tidad 6 precio.
. .
La m odificacion de la propuesta p rim iDel coH sen tim ien to.
tiv a im porta una nueva propuesta que viene a ser obligatoria, desde que el individuo
A rt. 1223.— No habrd consentimlento
que la hizo recibe la contestacion del p ri
o b lig a to rs sin que la propuesta de una
m er proponente en que le avisa que se
parte haya sido aceptada p or la otra.
conform a con la m odificacion.
La propuesta consiste en la manifesta1229.
— Sera de ningun efecto la propues
eion que nace una de las partes de querer
ta, si una de las partes falleciere 6 perdiere
constituirse en alguna obligacion para con
su capacidad para contratar; el proponente
la otra.
.
antes de habersabido la aceptacion y la otra
En los eontratos bila tera l^ , la prim era
parte antes de haber aceptado.
propuesta im porta aceptacion anticipada
1230.
— El cohsehtimiento no es vd lido
de la segunda; y la aceptacion de aquella
cuando ha sido dado p or error, arrancado
im porta segunda propuesta.
1224. — La propuesta verbal debe ser p o r violencia 6, sorprendido por dolo.
1231.
— La ignorancia de le y 6 el error de
inmediatamente ^ceptada.
derecho en ningun caso im pediran los
No mediando aceptacion inmediata, la
efectos legates del contrato.
propuesta verbal se m irara com o no hecha,
El error m aterial de aritm etica solo da
A menos que el que la bizo quiera soslu gar d su reparacion.
tenerla.
1232.
— El error de hecho es causa de
1225. — Si el contrato fuese solem ne (art.
nulidad del contrato:
1213) s6lo se eonsiderara perfecto despues
1. ° Cuando recae sobre la especie de
de llenas las form as especialmente requericontrato que se celebra, com o si una de las
das por la l e y . ;
partes entendiese em prdstito y la otra donaMientras esas form as no hayan sido lle cion.
, ,
nadas, cualquiera de las partes puede ar2.
° Cuando recae sobre la identidad de
repentirse y dejar sin efecto el contrato.
1226. — El contrato ajustado p or m ensa- la co s a e s p e cifica d e q u esetra ta , c o m o s ie n
la venta el vendedor entendrere ven der
je r o 6 p or correspondencia, epistolar 6 telecierta cosa determiriada, y el com prador
grafica, seperfecciona en el lugar y en el
entendiera que com pra otra.
acto en que la respuesta del que aceptd el
3.
° Cuando la sustancia 6 calidad esennegocio llega al proponente.
cial del objeto sobre que versa el contrato
Hasta ese momento, esta en libertad el
es distinta de la que se cree, com o si p o r
proponente de retractar su propuesta, a no
alguna de las partes se sUpone que el objeto
ser que al hacerla se hubiere co m p ro es una barra de plata y realm ente es una
metido a esperar contestacion y a no d is barra d e algun otro metal'sem ejante.
poner d el objeto del contrato sino despues
El (error acerca de otra cualquiera cali
de desechada la oferta, 6 hasta que hubiere
dad de la cosa no v icia el contrato, sin o
trascurrido un plazo determinado.
cuando esa calidad es el principal m o tiv o
El que acepta el negocio, tendrd la
de uno de los contrayentes para contratar,
misma libertad que el proponente conform e
y este m otivo ha sido conocido de la otra
al inciso anterior.
1227. — En caso de repuesta tardla, el parte. '
1233.
— La violencia es tambien causa de
proponente que se ha com prom etido sim nulidad y puede ser f l s ic a 6 m ora l.
plemente 6 sin plazo, a esperar contes
Habra violencia fisica cuando para p r o tacion, d ebt participar su cam bio de deterd u cir el contrato, seem p lea re una fuerza
minacion. De otro m odo no .podra excepfisica y resistible.
,
cionarse, fundado en la tardanza, contra
Habra violencia m oral cuando se inspire
la validez del contrato.
a uno de lo s contrayentes el tem or fundado
Se eonsiderara tardia una respuesta,
de su frir un m al inminente y gra ve en su
cuando no se dd dentro de veinticuatro
persona 6 bienes, 6 de su ednyuge, descenhoras viviendo en la mism a ciudad.
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dientes 6 ascendientes legltimos 6 ile§ 3.°.
gitimos.
1234.
—La violencia moral no afectarh la
Del objeto de los contratos.
validez del contrato, sino cuando por la
condicion de la persona, su caracter, habi
Art. 1243.— El objeto de los contratos
tudes 6 sexo, puedajuzgarse que ha debido
es el objeto de las obligaciones que porellos
se contrajeren.
naturalmente hacerle una fuerte impresion.
Tampoco afectara la validez de los conPueden ser objeto de los contratos, las
cosas 6 los hechos que no estCn fuera del
tratos el mero temor revereneial.
>
1235.
— La violencia fisica 6 moral inva-comercio de los hombres.
1244.
—No solo las cosas que existen
lidara el contrato, aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga eh 61.
pueden ser objeto de los contratos, sino las
1236.
— Para que el dolo pueda ser unque se espera que existan; pero es necesario que las unas y las otras estCn determ imedio de nulidaa, es preciso que haya dado
nadas a lo mCnos en cuanto a su gCnero,
causa al contrato.
Tendra ese caracter cuando con palabras
La cantidad puede ser ineierta, con tal
que el contrato flje reglas 6 contenga datos
6 maquinaciones ihsidiosas de parte de uno
que sirvan para determinarla.
de los contrayentes, fuese inducido el otro
Los hechos han de ser posibles, deter
&celebrar un contrato, que eh otro caso no
minados, y en su cumplimim to han de
hubiera otorgado.
1237.
—El dolo incidente no vicia el contener interC^los contrayentes.
trato; pero el que lo comete debe satisfacer
1245.
—Los hechos son imposibles fisic
6 moralmente.
cualquier'dafio que hubiese causado.
Es fisicamente imposible el hecho que es
Es dolo incidente el que no fud causa decontrario a la naturaleza.
terminante del contrato.
1238.
— La lesion por si sola no vicia los Es moralmente imposible el prohibido
por las leyes 6 contrario a las buenas coscontratos.
tumbres 6-al 6rden publico.
No puede, pues, la lesion servir de fuhda1246.
—El derecho de suceder a caus
mento a restitucion in in teg ru m alguna;
de muerte por una persona viva no puede
sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nuser objeto de ningun contrato, aun cuando
lidaa: en el capltulo 7,° del tltulo 3.° de
intervenga el consentimiento de la misma
este libro.
persona.
1247.
—Hay un objeto illcito en todo l
§ 2 .° .
que contraviene al Derecho Publico Orien
tal. Asl la promesa de someterse en la
De la capacidad de los con tra yen tes.
Republica a una jurisdiccion no reconocida
por las leyes orientales, es nula por el
vicio del objeto..
Art. 123$.— Pueden contratar todas las
personas que no estiivieren declaradas in§ 4.°.
capaces por la ley.
1240.
— Son absolutamente incapaces, lcs
De la causa p a r a obligarse
impiiberes, los demenths. y los sordomudos
en los contratos.
que no pueden darse a entender por escrito.
Sus actos no producen ni aun obligacioArt. 1248.— En todo contrato oneroso, es
nes naturales y no admiten caucion.
1241.
— Son tambien incapaces los m e-causa para obligarse cada parte contratante, la ventaja 6 provecho que le pronores adultos que se liallan bajo la patriacura la.otra parte.
potestad 6 que no han obtenido habilitacion
Si el contrato es gratuito, la causa se
de edad con arreglo a lo dispuesto en el
encuentra en la mera liberalidad del bientltulo 8.° del libro prim ero, las mujeres
hechor.
! ^ :
casadas, los religiosos profesos y los c o 1249.— La obligacion, y por consiguiente
merciantes fallidos.
Pero la incapacidad de estas personas no el contrato que se funda en una causa falsa
6 illcita, no puede tener efecto alguno.
es absoluta, y sus actos pueden tener valor
La causa es illcita cuando es prohibida
en Ciertas circunstancias y bajo ciertos
p or la ley 6 oontraria a las buenas costumrespectos determinados por las leyes.
1242.
— Ademas de las incapacidades debrts 6 alOrden publico.
A^I la promesa de dar algo en pago de
claradas por los articulos precedentes, hay
una deuda que se crela existir, pero que no
otras especiales que consisten en laprohibiexiste, tiene una causa falsa; y la promesa
cion que la ley ha impuesto k ciertas per
de dar algo en recompensa de un crimen 6
sonas para ejecutar ciertos actos.
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; do un hecho inmoral se funda en una causa
j illcita.
flabra tambien causa illcita cuando una
; de las partes prometicre dar algo a la otra
por que cumpla con el deber que le impone
de antemano la ley 6 la moral.
1250.— El contrato sera valido aunque la
causa en 61 expresada sea falsa_con tal que
se ftlnde en otra verdadera.
I 1251.—Aunque la causa no se exprese en
el contrato, se presume que existe y que es
llcita, mientras el deudor no pruebe lo con1trario.

fuere 1 tltulo gratuito bastara que se prue
be el fraude respecto del deudor.

I

La accion de que habla este artieulo, espira en un alio contado desde que el acreeaor 6 acreedores supieren la enajenacion.
SECGION IV.
Se la interpretacion de los contratos.

Art. 1158.—Las palabras de los contratos
deben entenderse en el sentido que les da
el uso general, aunque el obligado pretenda
S e los efectos joridicos de los contratos.
que las ha entendido de otrom odo.
1258.—Habiendo ambigiiedad en las paArt. 1252.—Los contratos legalmente ce- labras, debe buscarse mas bien la intencion
comun de las partes que el sentido literal
lebrados forman una regia a la cual deben
de los tdrminos.’
someterse las partes como a la ley misma.
1260.—Las clausulas equlvocas 6 ambiTodos deben ejecutarse de buena f6, y
por consiguiente obligan no s61o a loqu e en guas deben interpretarse por medio de los
ellos se expresa, sinod todas las consecuen- termiUos claros y precisos empleados en
otra parte del mismo escrito, cuidando de
cias que segun su naturaleza sean confordarles no tanto el signiflcado que en gene
mes a la equidad, al uso 6 a la ley.
1253.
— Los efectos de los contratos seral les pudiera convenir, cuanto el que
Corresponde por el contexto general.
extienden activa y pasivamente | los here1261.—Las clausulas susceptibles de dos
deros y demas sucesores de las partes, a
menos que lo contrario resulte de una dis- sentidos, del uno de los curies rpsultare la
validez y del otro la nulidad del acto, deben
posicion especial de la ley, de una clausula
entenderse en el primero.
de la convencion 6 de la naturaleza misma
Si ambas dieren igualmente validez al
del contrato.
acto deben tomarse en el sentido que mas
1254.
—Los contratos no pueden oponerse
d terceros, ni invocarse por ellos, sino en convenga a la naturaleza del contrato y k
las reglas de la equidad.
<los casos de los artlculos 1215 1 1217.
1255.
—Las partes pueden por mdtuo 1262.—Los hechos de los contrayentes,
consentimiento extinguir las obliga'ciones posteriores al contrato, que tengan relacion con lo que se discute, servirdn para
creadas por los contratos y retirar los dereexplicar la intencion de las paries al tiemchos reales que se hubiesen transferido; y
pueuen tambien por miituo consentimiento po de celebrar el contrato.
1263.—Las clausulas. ambiguas se inter
revocar los contratos por las causas que la
pretan por lo que §§ de uso y costumbre
ley autoriza.
1256.
—Podran los acreedores pedir alen el' lugar del contrato.
1264.—Las clausulas de uso comun de
Juez que los autoriee para ejercer todos
ben suplirse en los contratos, aun cuando
los derechos y acciones de’ su deudor.
Exceptuanse los derechos que no ofrez- no se hallen expresados en ellos.
1265.— En los casos dudosos que no puecan un interns pecuniario y actual, y
aquellos que por su naturaleza 6 por dispo- dan resol verse segun las bases estableciaas,
sicion de la ley no pueden ser ejercidos sino las clausulas ambiguas deben interpretarse
por el deudor, 6 que a lo mdnos no pueden k favor del deudor.
Pero las cldusulas ambiguas que hayan
serlo contra su voluntad por otra persona.
sido extendidas 6 dictadas por |una de las
1257.
—Podran tambien los acreedores
pedir a nombre propio qu ese rescind an 6 partes, sea acreedora 6 deudora, se interirevoquen las enajcnaciones otorgadas por pretaran contra ella, siempre que la am biguedad provehga de su falta de explicael deudor con fraude yen perjuicio de ellos.
Consiste el fraude en el conocimiento de cion.
1266.—Por generales que sean los {6 r‘la insolvencia del deudor.
Si la enajenacion fuere a tf.tulo oneroso, ihinos de un contrato, s'61o se aplicaran ala
deberan probar los acreedores que medi6 materia sobreque se ha contratado.
1267.—Cuando el objeto de un contrato
fraude por parte de ambos contrayentes; si
es un compuesto de diversas partes, la
G . DE C 6 D IG 0 S .— TOMO II.
denominacion dada al todo comprende
todas las partes que lo forman.
1268.—La expresion deu n caso se estima
SEGGION III.
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hecha por via de ejemplo, a no ser que II 1274.
—No se podrd repetir lo que 6e ha
apaiezca claramente haberse hecho con el || pagado para cumplir una obligacion puraobjeto de restringir la obligacion a ese caso. | mente natural de las enumeradas en el
capitulo 4.° del siguiente tltulo.
1275.
—Se podra repetir aun lo que s
CAPfTULO IIha pagado por error de derecho, cuando el
pago no tenia por fiindamento nisiquiera
DE LOS CUASI- CONTRATOS, DELITOS
una obligacion puramente natural.
Y CUASI-DELITOS.
1276.
—Si el demandado confiesa el pago
el actor debe probar que no era debido,
SEGGION "P R IM E R A .
pero si aqudl lo niega, corresponde al actor
probarlo; y probado, se presumira indeDe las ca&si-cantratos.
bido.
. 1277.— El que de buena f6 recibe una canArt. 1269.—Todo hecho llcito del homtidad indebida esta obligado a restituir
bre que hace mejor la condicion de una
otro tanto.
persona en daflo de otro, sin que haya meSi la ha recibido de mala fd, debe tamdiado intencion de hacer liberalidad, da
origen a un cuasi-contrato que obliga al bien los intereses corrientes.
El que ha recibido de buena p una cosa
que ha mejorado sft condicion a devolver
la suma 6 la cosa convertida en su prove- , cierta y determinada debe restituirla en
especie, si existe; pero no responde de las
cho.'
" 1270.— El que se encarga de la agencia 6 desmejoras 6 pdrdidas, aunque hayan sido
ocasionadaspor.su culpa sino en cuantose
administracion de los bienes 6 negocios
baya hecho mas rico.
agenos'sin mandato ni conocimiento del
Con todo, desde que sabe que la cosa £uS
dueno, esta obligado a continuar en su
pagada indebidamente, se somete a todas
encargo con todo lo anejo 6 dependiente
las obl’gaciones.del poseedor de mala fd.
hasta su conclusion 6 hasta que el mismo
1278.
—El que de buena fd ha vendide
dueno 6 interesado se halle en estado de
cosa cierta y determinada que se le did coproveer por si, 6 bien hasta que puedan
mo debida es sdlo obligado a restituir el
proveer jsus herederos en caso de <que muprecio de venta ,y a ceder las acciones que
riese aquel durante aun la referida agencia.
tenga contra el comprador que no la haya
Las obligaciones del agente oficioso son
pagado integramente.
las mismas que las del mandatario.
1271.
—El agente oficioso esta obligado a Si dstaba de mala fd cuando hizola venta,
es obligado como todo poseedor que dolosaemplear en la gestion todos los cuidados de
mente ha dejado de poseer.
un buen padre de familia, y serd respon1279.
—El que pagd lo que no debia
sable de los perjuicios que por su culpa 6
puede perseguir la especie poseida por un
negligencia resulten al dueflo de los bienes
tercero de buena fd a titulo oneroso: pero
6 negocios que tomd a su cargo.
Los Tribunales sin embargo, podran mo- tendra derecho para que el tercero que la
tiene por cualquier tltulo gratuito sela resderar la indemnizacion segun las circunstituya, si es reivindicable y existe en su
tancias del caso.
1272.
—Por su parte el dueno de lospoder.
Las obligaciones del doiiatario que restibienes 6 negocios oficiosamente administratuye, son las mismas que las de su causandos con la debida diligeneia, esta obligado
te segun el artlculo 1277.
a cumplir las obligaciones contraidas en
su nombre por su .agente, a'indemnizarle
SECCION II.
de las que haya tornado sobre si por causa
de dicha agencia, y k satisfacerle todos los
De los delitos y cuasi-delitos.
gastos necesarios 6 utiles que haya hecho,
pero no a darle salario.
1273.
—El que por error ha hecho un Art. 1280.—Todo hecho illcito del hombre
que causa a otro un dano.impone a aquel,
.pago tiene derecho de repetir lo pagado, si
por cuyo dolo, culpa 6 negligencia ha suceprueba que no lo debia.
Sin embargo, cuando una persona a dido la obligacion de repararlo.
Cuando el hecho illcito se ha cumplido
consecuencia de un error suyo ha pagado
una deuda ajena, no tendra derecho de con dolo,. esto es, con intencion de dafiar,
constituye un delito; cuando faltaesa .inten
repeticion contra el que a virtud del pago
ha suprimido 6 cancelado de buena fe un cion de dafiar; el hecho illcito constituye
un cuasi-delito.
tltulo necesario para el cobro de su crddito
En uno y otro caso, el hecho illcito pue
pero puede intentar contra el deudor las
de ser negativo 6 positivo, segun que el deacciones delacreedor.
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ber infrigido consistaenhacer 6 nohacer. I Si la ruina proviniese de vicio en la cons| truccion, el tercero damniflcado solo puede
1281.
— No son capaces de delito 6 cuasidelito lbs menores de diez aflos, ni los de- I repetir contra el arquitecto que dirigib la
obra, con arreglo a io dispuesto en el caplmentes, pero serin responsables del daflo
tulo 2.° tit 4.° part. 2.* de este libro.
causado por ellos las personas i cuyo car
1289.
—El duefio de un animal es respon
go estdn bpudiereimputarselenegligencia.
1282. —El que usa de su derecho no dafia sable del daflo que este cause aun des
a otro, contal que no hayaexceso de su par pues que se haya soltado 6 extraviado, sal
vo que la soltura, exstravio 6 daflo nopuete. El daflo que puedc resultarno le es im
da imputarsea culpa del duefio 6 de sus deputable.
,
1283. — Nadie es responsable del daflo que pendientes encargados de la guarda 6 ser
vicio del animal.
proviene de caso fortuito a que no ha dado
Lo que se dispone respecto del duefio es
causa.
■
1284.
—El daflo comprende no solo el malaplicable A toda persona que se sirva de
un animal ajeno, salva su accion contra el
directamente causado, sino tambien la p riduefio, si el daflo provino de un vicio del
vacion de ganancia que fUere consecuencia
animal que aqudl debia conocer 6 prevenir
inmediata del hecho ilicito.
1285.
—Hay obligacion de reparar no soy de que no Ie did conocimiento.
1290.
— El daflo causado por un animallo el daflo que se causa por hecho propio,
feroz de que no se reporta utilidad para la
sino tambien el causado por el hecho de las
guardai 6 servicio de un predio, sera siem personas q.ne uno tiene bajo su dependencia
pre imputable al que lo tenga, aunque no
6 por las cosas de que uno se sirve 6 estan
le hubiese sido posible evitar el daflo, y
a su cuidado.
aunque' el animal se hubiese soltado sin
Asl el padre, y a falta de este la madre,
culpa de los que lo guardaban.
son responsables del hecho de los hyos que
1291.
— El daflo causado por una cosaque
estin bajo su potestad y viven en su com cae
6
se
arroja
de la parte superior de un
paflia.
edificio, es imputable a todos los que habiLos tutores y curadores lo son de la con
tan la miSma parte del edificio, y la indemducts de las personas que viven bajo su aunizacion se dividira entre todos ellos, a
toridad y cuidado.
mdnos que se prube que el daflo se debe a
Lo son iguahnente los directores de colela culpa 6 dolo de alguna persona ex clu sigios y los maestros artesanos respecto al
vamente, en cuyo caso sera responsable esdaflo causado por sus alumnos 6 aprenditsi sola
ces, durante el tiempo que estin bajo su
I 292I— Si un delito ha sido cometido por
vigilancia.
dos 6 mas personas, cada una de ellas resY lo son, por ultimo, los duefios 6 direc
ponde solidariamente del daflo causado.
tores de un establecimiento 6 empresa,
No es aplicable esta regia cuando el daflo
respecto de daflo causado por sus domSstiproviene de cuasi-delito. Sus autores re scos en el servicio de los ramos en que los
ponderan proporcionalmente.
tuviesen empleados.
1293.— La accion concedida al dammficaLa responsabilidad de que se trata en los
do prescribe en cuatro aflos, contados desde
casos de este articulo cesara cuando las
la perpetracion del hecho ilicito; salvo que
personas en ellos mencionadas prueben que
este consista en una infraccion reprimida
emplearontoda ladiligencia de un buenpa
por la ley criminal, en cuyo caso la accion
dre de familia para prevenir el daflo.
1286.
—En cuanto a los posaderos, su resciv il por el daflo estara sujeta a la misma
prescripcion que el delito 6 cuasi-delito.
ponsabilidad se regira por lo dispuesto
acerca del depdsito necesririo en el titu TlTULO II.
lo 13 parte 2.* de este libro.
1287.
— Las personas obligadas a la repa-D E L A S
D IV E R S A S ,
E S P E C IE S
DE
raciondel daflo causado por las que de eltas
O B L IG A C IO N E S .
depeuden, tienen derecho a ser indemnizaCAPiTDLO PR1MER0das sobre los bienes de estas, si los hubiere, y si el que causd el daflo lo hizo sin brDE L A S OBLIGACIONES CON RELACION A
den ni conocimiento de la persona a quien
SU O B jtT O .
debia obediencia y era capaz de delito 6
SECCION P R 1 M E R A .
cuasi-delito segun el articulo 1281.
1288.
—El duefio de un edificio es respon
De la obligacion de dar.
sible del daflo que ocasione su ruina acaeArt.1294.—La
obligacion de dar es la que
cida por haber omitido las necesarias repatiene por objeto la entrega de una cosa
riciones, 6 por haber faltado.de otra manemueble 6 inmueble.
ra al cuidauo de un buen padre de familia.
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El que ha obligado a entregar una cosa tiempo todavia, sin perjuicio del acreedor,
debe verifrcarlo en el lugar y en el tiempo
pagando los dafios ocasionados por la decstipulado; y en defecto de estipulation
mora.
en lugar y tiempo convertible segun el ar1301.—Si la obligacion es de no hacer, el
bitrio judicial.
contraventor debe los dafios y perjuicios
> 1295.— La obligacion de entregar la cosa
por el solo hecho de la contra vencion.
contiene la de conservarla como buen pa
dre de familia, hasta que la tradition se veSECCION III.
rifique, so pena de dafios y perjuicios.
1296.
—La cosa aumenta, se deteriora 6
De los dafios y perjuicios.
perece para el que la tiene que recibir, a
no ser en los casos siguientes:
1.
° Si pereciere 6 se deteriorare por do Art. 1302.—Los dafios y perjuicios Sdlo
le 6 culpa del que la debe entregar.
se deben cuando el deudor ha caido en mora
2.
° Si se pactare que el peligro sera dede cumplir su obligacion (artlculo 1297) 6
cuenta del que la debe entregar.
cuando la cosa que se habia comprometido
3.
° , Si la cosa fuese de las que es costum-a dar 6 hacer no podia ser dada 6 hecha, sibre gustar 6 probar antes de recibir las.
no en el tiempo determinado que ha dejado
4.
° Si el deudor ha caido en mora de en
trascurrir.
tregar la cosa.
La demanda de perjuicios snpone la re1297.
—El deudor caeen mora, sea por in-solucion del contrato. El que pide su cumerpelacion judicial 6 intimacion de la pro
plimiento no puede exigir otros perjuicios
testa de danos y perjuicios, sea por la naque los de la mora.
turaleza de la convencion, 6 por efecto de
1303.
—El deudor es condenado al resar
la misma, cuando en ella se establece que
cimiento de dafios y perjuicios, sea en rael deudor caiga en mora por solo el vencizon de la falta de cumplimiento de la oblimiento del termino.
gacion, 6 de la demora en la ejecucion, aun
1298.
—Si uno se obliga suceslvamente a
que no haya mala i6 de su parte, siempre
entregar a dos personas diversas una misque no justififjue que la falta de cumpli
ma cosa, el que primero adquiere la possmiento proviene de causa estrana que no le
sion de buena fC, ignorando el primer cones imputable.
trato, es preferido, aunque su titulo sea
1304.
—No S3 deben danos y perjuicio
posterior en fecha, con tal que haya paga- cuando el deudor no ha podido dar 0 hacer
do el precio, dado flador 6 prenda u obteni- la cosa a que estaba obligado 6 ha hecho lo
do plazo para el pago.
que le estaba prohibido cediendo a fuerza
m ayor 6 por caso fortnito.
IJo se entiende comprendidos en la regia
SEGGlON II.
antedicha los casos siguientes:
1.
® Si alguna de laS partes lta tornad
De la obligacion de hacer 6 de no hacer.
sobre si especialmente los casos fortuitos,
6 la fuerza mayor.
2.
° Si el caso fortuito ha sido precedid
Art. 1299.—Toda obligacion de hacer Ode
no hacer, se resuelve en resarcimiento de de alguna culpa su'ya sin la cual no habria
danos y perjuicios, en caso de falta de tenido lugar la psrdida 6 inejecucion.
3.
° Si el deudor habia caido en mora a
cnmplimiento de parte del deudor.
Sin embargo el acreedor tiene derecho a tes de realizarse el caso fortuito, debiendoexigir que se destruya lo que se hubiese se observar lo dispuesto en el capltulo 6.°
titulo 3.” parte 1.® de este libro.
hecho en contravencion de la obligacion, y
1305.
—Se entiende-por culpa la falta d
puede obtener autorizacion judicial para
debido cuidado 6 dTligencia. Puede ser gra 
destruirloa eosta del deudor, sinperjuicio
ve 6 leve.
del resarcimiento de danos si hubiere
Sea que el negocio interese a una sola de
lugar.
las partes, ya tenga por objeto la utilidad
1300.—En Caso de falta de cumplimiento,
comun de ellas, sujeta al obligado a toda la
tratandose de cosa que pueda ser ejecutada
diligencia de un buen padre de familia, espor un tercero, puede el acreedor obtener
to es, i prestar la culpa leve.
autorizacion para hacer ejecutar la obliga
Esa obligacion, aunque regulandose por
cion por cuenta del deudor, si no prefiere
un solo principio, es mas 6 mCnos extensa
compelerle al pago de danos y perjuicios.
segun la naturaleza del contrato 6 el con(artlculo 1299).
junto de circunstancias eh los oasos espe
El deudor para librarse de los danos y
cialmente previstos por este COdigo.
perjuicios que se le reclaman, puede ofre1306. — Los danos y perjuicios debidos al
cerse a ejecutar la cosa prometida, si es
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seconsidera esta pura y»sim ple, aunque
aereedor, a no ser de los fijados por la ley
6 convenidos por las contratantes, son en contraida como alternative.
1314.
—La obligacion alternativa se congeneral, de la pirdida que ha sufrido, y del
vierte en simple, si una de las dos cosas
lucro de que se le ha priyado, con las m oprometidas parece, aunque sea por culpa
diflcaciones de los artlculos siguientes.
1307.
—El deudor no responde sine de losdel deudor, y no puede ser entregada.
En este caso, el deudor debe entregar la
dafios y perjuicios que se han previsto, |
odido prever al tiempo del contrato, cuan- que hubiere quedqdo, sin que ni dl cumpla
o no a provenido de dolo suyo la falta de con ofVecer, ni el aereedor pueda exigirle
el precio de la otra.
cumplimiento de la obligacion.
Si ambas han perecido, y solo una por
Aunqueen el caso de que la falta de cum culpa del deudor, debe entregar el precio
; plimiento provenga de dolo del deudor, los
de la ultima que ha perecido.
dafios y perjuicios que no estfin fijados por
1315.
— En los casos del articulo piecela ley 6 convenidos poi los contratantes,
depte.si el aereedor tuviese la eleccion por
no deben comprender, respecto de la pdrdiliaberse asi convenido, se observaran las
da sufrida por el aereedor y el lucro de que
se le ha privado, sino lo que ha sido conse- reglas siguientes:
1.
° Si una de las cosas ha perecido sin
cuencia inmediata y directa de la falta de
culpa del deudor, dste cumple con entregar
cumplimiento.
al aereedor lo que haya quedado.
1308. —Cuando en la convencion sehubiere
2.
° Si perecid por culpa del deudor, poestablecido que, si ella no se cumpliere, se
dra el aereedor reclamar a su eleccion la
pagara cierta suma por via de danos y per
juicios, no puede darse en su lugar una cosa que haya quedado 6 el precio de la que
pereqid.
cantidad ni mayor ni menor.
3. ° Si han perecido las dos cosas por
| 1309.—En las obligaciones que se limitan
al pago de cierta suma, los dafios y perjui culpa del deudor respecto de las dos | de
una de ellas, el aereedor puede reclamar
cios provenientes de la demora en la ejecii| su arbitro el precio de cualquiera de
cion, no cousisten sino en la condenacion
las dos.
' ■
•en los intereses legales, excepto las reglas
4.
° Si las dos cosas han perecido sin
peculiares al eomercio y a las fianzas.
culpa del deudor, la obligacion se extingue.
Esos dafios y perjuicios se deben sin que
Los mismos principios se aplican al caso
al aereedor tenga que justificar pdrdida alen que hay m is de dos cosas comprendiguna. y aunque de buena fe el deudor no
das en la obligacion alternativa.
se considere tal.
1316.
—Si la alternativa consiste en dar 6
Solose deben desde el dia de la demanda
hacer alguna cosa a favor de tal 6 cual per
6 la citacion a juicio de conciliacion seguisona, el deudor se libra cumpliendo respec
do de demanda con areglo al artlculo 1197,
excepto los casos en que la ley hace corner to de una de ellas cual mas quisiereryestas
no pueden obligarle a satisfacer por mitad
los intereses ipso ju r e , 6 sin acto alguno
A las dos.
del aereedor.
1317.
—Cuando la obligacion alternativa
consiste en prestaciones anuales, la o p SECCION IV.
cion hecha por un afio no obliga para los
De las obligaciones alternatives.
otros.
SECCION V; Art. 1310.—La obligacion es alternativa
cuando se deben varias cosas, de manera
De las obligaciones facultativas.
que el deudor por la entrega 6 la ejecucion
de una de ellas ss libra de dar 6 hacer la
I Art. 1318.—Obligacion fa cu ltativa es la
otra.
r>
1311.
—Laeleccion pertenece siem prealque tiene por. objeto una cosa determinada,
deudor, si no se ba concedido expresamente pero concediendosc al deudor la facultad
de pagar con esta cosa-6 con otra que se
al aereedor.
designa.
Si el que ha de hacer la eleccion muere
1319.
—En la obligacion facultativa el
sin ejecutarla, ese derecho pasa asus hereaereedor no tiene derecho para pedir otra
deros.
1312.
— El deudor puede librarse, entre-cosa que aquella a que el deudor es direcgando cualquierade las dos cosas prometi- tamente obligado, y si dicha cosa perece
sin culpa del deudor y antes de haberse #sdas; pero no puede obligar al acredor a- rete constuido en mora, no tiene_ derecho pa
cibir parte de una y parte de otra.
1313.
—Si una de las dos cosas prometi-ra pedir cosa alguna.
1320. —En caso de duda, sobre si la oblidas no podia ser materia de la obligacion,
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que ejecute el acto del cual se oblig6 4 abstenerse.
1330.
—Incurre en la pena estipulada el
deudor que no cumple dentro del tiempo
SEGCION VI.
debido, aun cuando la. falta de cumplimien
to provenga de iustas causas que le hayan
De las obligaciones de genero.
imposibilitado de verificarlo.
Sin embargo, si la obligacion principal es
Art. 1321.—Obligaciones de g&nero son de entregar una coaa determinada y esta
aquellas en que se debe indeterminada- perece, no tiene lugar la pena, en los casos
mente un individuo de ufia elase 6 gdnero en que el deudor no sea responsable de la
determinado.
obligacion principal.
1322.
—En la obligacion de gdnero el 1331.
—Cuando la obligacion principal se
■aereedor no puede pedir determinadamente haya cumplido en parte, la pena se pagari
ningun individuo, y el deudor queda libre 4 prorata por lo no ejecutado.
de ella, entregando cualquier individuo
1331.—Cuando la obligacion primitiva
del genero, con tal que sea de una calidad 4 contraida con cl4usula penal es de cosa in
lo menos mediana.
divisible, y son varios los deudores por su1323.
— La pdrdida de algunas cosas del
cesion 6 por contrato, se incurre en la pe
gdnero no extingue la obligation, y el acree- na por contravencion de uno solo de los
dor no puede oponerse 4 que el deudor las deudores, y puede ser exigida por entero
enajene 6 destruya, mientras subsistan del contraventor 6 de cada uno de los cootras para el cumplimiento de lo que debe.
deudores por su parte y portion; salvo el
derecho de dstospara exigir del contraven
' SECCION VII.
tor que les devuelva lo que pagaron por
su culpa.
De las obligaciones con cl&nsula penal.
1333.
—Si la obligacion indivisible con
traida con clausula penal es>4 favor de va
Art. 1324.—La clausula penal es aquella rios contra varios, sea por herencia 6 por
en'cuya virtud una persona para asegurar contrato, no se incurre en la pena total, ca
la ejecucion de la convention, se obliga 4 so de obstaculo puesto por uno de los deu
alguna pena, en caso de falta de cumpli dores 6 alguno de los acreedores, sino que
s61o el causante del obst4culo incurre en la
miento.
pena, y se adjudica unicamente al pertur1325.
—La nulidad de la obligacion prin
bado: ambos proporcionalmente-4 su haber
cipal trae consigo la de la cl4usula penal.
La nulidad de 6sta no importa la de la hereditario <J cuota correspondiente.
1334.
—Cuando la obligacion primitiva
obligacion principal.
1326.
—La cl4usula penal es v41ida auncon cl4usula penal es divisible, solo se in
cuando se agtega 4 obligacion cuyo cumpli curre en la pena por aq-uel de los herederos
miento no puede exigir3e judicialmente, pe- del deudor que contraviniere 4 la obliga
cion, y solo por la parte que le toca en la
ro que no es reprobada por derecho.
1327.
—El aereedor. cuyo deudor ha in-obligacion principal, sin que haya accion
currido en mora, puede 4 su arbitrio exigir contra los que la han cumplido.
Esta regia admite excepcion, cuando hala pena estipfllada 6 la ejecucion de la obli
biendose agregado la cl4u3ula penal con el
gacion principal.
1328.
—La clausula penal es la compensa-fin expreso de que la paga no pudiese verificarse por partes, un coheredero.ha impecion de los danos y perjuicios que se irrogan al aereedor, por la falta de cumplimien dido el cumplimiento de la obligacion en su
totalidad.
••
to de la obligacion principal.
En tal caso, puede exigirse de 41 toda la
No puede, pues, pedir a la vez la obliga
pena.
c io n principal y la pena, 4 no serque se
1335.
—Si 4 la pena estuviere afecto hi
haya asi pactado expresamente.
Sin embargo, si habiendo optado por el potecariamente un inmueble, podrapersecumplimiento'de la obligacion, no consiguie- guirse en 61 toda la pena, salvo el recurso
de indemnizacion contra quien hubiere
ra hacerla efectiva, puede pedir la pena.
1329.
—Sea que la .obligaeion principallugar.
contenga 6 no plazo en que deba cumplirSECCION VIII.
se, no se incurre en la pena, sino cuando el
obligado 4 entregar, 6 tomar 6 hacer, ha De las obligaciones divisibles & indivisibles.
incurrido en mora.
Art. 1336.—La obligacion es divisible 6
Si la obliga'cion es de no hacer, el obliga
do incurre en la pena desde ej momento indivisible, segun que su objeto sea 6 no,
gacion es alternajiva 6 facultativa, se ten
ded por alternativa.
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en el tercero, cualquiera de los codeudores
susceptible de division, bien material,
6 coherederos pueae ser reconven:do por el
bien intelectual.
1337,
—Aunque la cosa 6 el hecho, objetotod<f de la obligacion.
1343:— Encaso que la deuda sea hipptecade la obligacion, sea divisible por su naturia 6 prendaria, sus efectos se reglaran por
raleza, vendra a ser indivisible la obliga
lo que se dispone en los titulos correspon
cion, si la relacion bajo que los*co#trayendiente de dstelibro IV.
tes han considerado dicho objeto impide
1344.— En el caso de una deuda alterna
que dste, y por consiguiente la obligacion,
tive a eleccion del acreedor de dos cosas,
admita ni diyision ni ejecucion parcial.
1338.
—La solidaridad no d i a la obligacionde las cuales una es indivisible,_ optando
por esta el acreedor con conocimiento del
el <s»racter de indivisible ni vice-versa.
deudor, el pago de la obligacion quedard
siy’eto a las reglas del parrafo siguiente.
§ l.°
De los efectos de la obligacion divisible.

§ 2.°

De los efectos de la obligacion indivisible.
Art. 1339.—La obligacionque es suscepti
ble de division debe ejecutarse entra aeuArt. 1345.—Cada uno de los que contrador y acreedor como si fuese indivisible.
jerdR conjuntament9 una obligacion indivi
La divisibilidad solo tiene aplicacion
sible (articulo 1336 y 1337). estd obligado
cuando son varios los acreedores 6 deudopor el todo, aunque la obligacion no se h a res por contrato 6 por sucesion.
ya contraido solidariamente.
1340.
— Cuando en la obligacion divisible Lo mismo sucedera con respecto a los •
son varios los acreedores 6 deudores por
herederos de aqudl que contrajo semejante
contrato, el ci'ddito y la deuda se dividen
obligacion.
de pleno derecho y por iguales partes entre
1346.
— Cualquiera de los herederos del
todos los individuos enumerados conjuntaacreedor puede exigir en su totalidad la
mente, sea como acreedores 6 deudores de ejecucion de la deuda indivisible; pero no
una misma cosa, 4 no ser que se jlisponga puede uno solo hacer remision de la deuda
de otro modo en el titulo constitutive de la ni recibir en lugar de la cosa, el precio de
obligacion.
ella.
La insolvencia de uno de los deudores no
Sin embargo, si alguno de los herederos
grava a los otros.
ha remitido la deuda 6 recibido el precio de
1341.
—Cuando en la obligacion divisiblecosa indivisible, su coheredero no puede
son varios los acreedores 6 deudores por reclamarla, sin *abonar la porcion del que
titulo de sucesion, no pueden exigir la deu ha hecho la remision 6 ha recibido el precio.
da, ni estan obligados a pagarla, sino por
1347.
— El hered t o del deudor que es d elas partes que les corresponded como re
mandado por la totalidad de la obligacion,
presentantes del acreedor 6 deudor.
puede pedir termino para citar a sus cohe
1342.
—El principio establecido en los dosrederos a no.ser que sea de tal naturaleza
articulos precedent's admite excepcion,
la obligacion, que solo pueda ser cumplida
pero s61o con respecto a los co-deudores 6 por el demandado. En tal caso, s61o dste
herederos del deudor.
seri condenado, dejandole a salvo la acciop
1.
° Crando la deuda es de especie decontra sus coherederos.
terminada.
1348.
— La pre^cripeion interrumpida res
2.
° Cuando uno de los deudores, 6 unopecto de uno de los deudores de la obliga
de los coherederos del deudor, tuviere a su
cion indivisible lo es igualmente' respecto
cargo el pago de toda la deuda, en virtud
de los otros.
del titulo de la obligacion, 6 por haberlo asi
ordenado el testador 6 determinadose en la
CAPlTDLO IIparticion de la herencia.
3.
° Cuandp resulta, sea de la naturaleza DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A
de la obligacion, sea de la cosa objeto de
LAS PE RSO N A S.
ella, sea del fin que se han propuesto las
Art. 1349.—En la obligacion puede haber
partes en el contrato, que la intencion de
un solo deudor y un solo acreedor, 6 m4s de
los conti ayentes ha sido que la deuda no
un deudor, 6 mas de un acreedor. Si hubiere
pueda cubrirse parcialmente.
mas de un deudor 6 mas de un acreedor, y
En el primer caso el poseedor de la es
una misma cosa fuere el objeto de la obli
pecie debida puede ser perseguido por el
gacion, simultaneamente entre ellos, la
todo salva su accion contra sus codeudores
obligacion sera m ancom unada que tam <5 coherederos.-Con esta misma calidad, el
bien se dice conjunta.
encargado del pago, enelsegundo caso, y
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1350,—La obligacion mancomunada puede ser sim plem ente 6 solidaria. No habiendo solidaridad, los efectos de la obligacjon mancomunada se reglaran como ya esta dispuesto en la seccion 8.* del capitulo
anterior sobre las obligacionas divisibles d
indivisibles. ■

el eredito 6 en la deuda, segun su haber
hereditario.
§ 2.° .
De los •efectos de la solidaridad.

Art. 1357.—Los efectos de la solidaridad
activa sop:'
4.° Que cualquiera de los aereedores
tiene el derecho de exigir y recibir eTpaDe la s ob lig a cion es solidarias.
go total del crddito.
2.
° Que el pago hecho a uno de los acree
§ I-*
dores libra al deudor respecto de los otros.
3.
° Que cualquier acto que interrump
Disposiciones generates.
la prescription, respecto de uno de los
acreedores, aprovecha a los otros.
Art. 1351.—La solidaridad de las obliga
Sin embargo no produce el mismo efecto
ciones. puede ser activa 6 pasiva. segup se la suspension de la prescripcion en favor
de uno de ellos.
considere respecto de los acre'edores o con
relacion a los deudores.
4.
° Que el deudor puede pagar indistin
La solidaridad activa 6 entre los acree- tamente a cualquiera de los acreedores,
dores de una misma cosa es el derecho que mientras no ha sido .judicialmente demancada uno tiene de reclamarel pago en su
dado por alguno de ellos.
5.
° Que la remision liecha por ,uno d
totalid id.'
La solidaridad pasiva 6 entre los deudo
los acreedores libra al deudor' respecto de
res es la obligacion impuesta a cada uno de los otros, si esto's no le habianjudicialmenellos de pagar solo por todos, la causa que te demandado todavla.
deben en comun.
1358.—El acreedor que hubiere cobrado
1352.
—La solidaridad no se presume; esel todo 6 parte de la deuda 6 que'hubiere
preciso que se deblare inequivocamente en hecho quit a 6 remision de ella, responttera
la,convention 6 en el testamento.
a los otros acreedores de la parte que a esSolo cesa esta regia en los casos que tcn- tos corresponda, dividido el eredito entre
ga lugar de pleno derecho, en virtud de ellos.
El eredito se dividiri entre los acreedo
disposition de la ley.
1353.
— Para que la obligacion se tengares, segun lo que hubieren pactadd; y en
por solidaria, no es indispensable que se su defecto por partes iguales.
use de esta expresion; y bastara que las
palabras de que se sirvan los contrayente3
§ 3.°
maniflesten de un modo inequivoco la voluntad de estipular en su favor la solidari
dad 6 de someterse a ella; como si dijeren De los efectos de la solidaridad pasioa.
que renuncian al beneficio de division y e s Art. 1359.—Los efectos de la solidaridad
cusion 6 que uno de los deudores se obliga
pasiva son:
por todos 6 cada uno por el todo.
° Que eLacreedor tiene el derecho d
1354.
—La obligation nodeja de ser soli 1.
daria, cuando debiendose una sola y mis pedir la tot rlidad del eredito al deudor que
eligiere, el cual esta obligado a pagarlo por
ma cosa, ella sea para alguno de los acreeentero.
dores 6 para alguno de los deudores obli
2.
° Que la demanda deducida contr
gacion pura y simple, y para otro. obliga
cion condicional 6 a plazo (5 pagadera en uno de los deudores, no inpide al acreedor
que demande a los otros.
,
otro lugar.
° Que la demanda- deducida contra un
1355.
—Aunque uno de los acreedores 6 3.
d elos deudores, interrumpe la prescrip
uno de los deudores fuese incapaz de adcion respecto de todos.
quirir el derecho 6 contraer la obligacion,
4.
° Que produce el mismo efecto el r
dsta no dejara de ser valida y solidaria pa
conocimiento de la deuda, verificado por
ra los otros.
1356.
— Si falleciere alguno de los acreeuno de los co-deudores.
5.
° Que la demanda de intereses contr
dores 6 deudores, con mas de un heredero,
uno de los deudores, lo hace correr respec
ninguno de los co-herederos tendi a derecho
para exigir 6 recibir, ni sera obligado d to de todos.
6. ° Que el pago verificado por uno de
pagar sino la cuota que le corresponda en
SECCION UNICA
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El deudor solidario que pagase Integra
los co-deudores libra a todos respecto del
la deuda, solo puede reclamar contra los
acreedor.
7.° Que si la cosa debida ha perecido otros' co-deudores por la parte que a cada
por culpa de uno 6 mds de los deudores 6 uno corresponda; y si alguno resultare in
despues de haber incurrido en mora, los solvents, la pdrdida se repartira propor' otros noquedan exonerados depagar elpre- cionalmente entre los otros co-deudores y
cio de la cosa; pero solo aquellos responde- el que hizo el pago.
Sin embargo, en el caso que el acreedor
ran de los dafios y perjuicios.
Sin embargo, cuaiftio se haya estipulado hubiere exonerado de la solidaridad a uno
expresamente el resarcimiento de danos y de los deudores, sufrira personalmente la
perjuicios para el caso de inejecucioit 0 fal- parte proporcional con que ese deudor deta de cumplimiento, la responsabilidad se- bia contribuir a la cuota del insolvente, sin
rd solidaria. salvo el recurso de los incul- que pueda repetirla contra los otros deu
dores.
pables contra elmoroso 6 culpable.
1360.
—El depdor solidario, demandado 1366.—Si el negocio que ha dado lugar a
por el acreedor, puede oponer todas las es- la deuda solidaria, no interesare sino a uno
cepciones que le sean comnnes con todos de los co-deudores, respondera este de toda la deuda a sus correos que no seran consus co-deudores.
Puede oponer tambien las que le sean siderados conrelacion a dl, sino Como sus
personates, pero no las que lo sean a los de- fiadores.
mas deudores.
1361.
—El acreedor que consiente en la
CAPfl’ULO HI
division de la deuda, respecto de uno de los
deudores, conserva su accion solidaria con DE LAS ODLIGACIONES CON RESPECTO
AL MODO DE CONTRAERSE.
tra los demds, con deduccion de la parte correspondiente al deudor dquien ha exdneraSECCION PRIMERA.
d o II la solidaridad.
1362.
—El acreedor que reciba la parte de
De la s ob lig a cion es cen dicion ales.
uno de los deudores, aunque no reserve en
p| resguardo la solidaridad'6 sus derechos
en general, no se entiende que reuuncia |
§ 1 .°
la solidaridad, sino en lo que toca a ese
Disposiciones generates.
deudor.
No se considera que el acreedor exonera
de la solidaridad al deudor, aun cuando reArt. 1367.—La obligacion es pura, cuan
hciba de dl una suma igual a la parte que le do su cumplimiento no depende de condi
corresponds, sino dice en el resguardo que tio n alguna.
la recibe p or su ■parte.
1368.
—La obligacion es condicional,
Lo mismo sucede con la demanda deduci- cuando se contrae bajo condieion.
La con'dicion es el suceso futuro d incierda contra uno de los deudores por su parte,
si dste no se ha conformado con la deman to, del cualse hace depender la fuerza ju da | no ha intervenido sentenciadefinitiva.
ridica de una obligacion.
1363.
—El acreedor que recibe separada- Un hecho presente 6 pasado, pero descomente y sin reserva la parte de uno de los nocido de las partes, puede ser objeto de
deudores en los intereses del crddito. aun una condieion en el sentido de quedar suque en el resguardo exprese que la recibe' bordinada la obligacion a la prueba de la
por la parte de este, no pierde la solidari
existencia de ese hecho.
dad, sino relativamante a los intereses
1369.
—La condieion de cosa fisicamente
vencidos: pero no a los futuros ni al capi
imposible, contraria a las buenas costumtal, a no ser que el pago separado se haya
bres 6 prohibida por las leyes es nula d in
continuado por diez afios.
valids la convencion que de ella pende.
1364.
—Cuando uno de los deudores viene Sq mirara tambien como imposible la
a ser heredero linico del acreedor | cuando
condieion que estd concebida en tdrminos
dste viene a ser heredero linico de alguno
ininteligibles.
de los deudores, la confusion extingue el
1370.
—Son especialmente prohibidas las
crddito, sdlo en la parte correspondiente al condiciones siguientes.
acreedor 6 deudor a quien se hereda.
1. ° De mudar 6 no mudar de religion.
1365.
—La obligacion contraida solidaria- 2.
® Deno dontraer absolutamente p rimente respecto al acreedor se divide entre
mero 6 ulterior matrimonio.
>
los deudores de la manera que ellos hayan
3.
® De abrazar un estado incompatible
establecido por pacto; y a falta de este por
con el del matrimonio.
partes iguales.
4.0 De casarse con determinada persona,
C. DE CdDIGOS.—TOMO Q.
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6 con aprobacion de un tercero, 6 en cierto cuando ya sea el que la estipuld 6 aquel que S
se oblig6 bajo de ella, es el que ba impedi- I
lugar 6 en cierto tiempo.
5.
°. De no casarse con determinada perdo su cumplimiento, a no ser que el obsta- 9
culo puesto al cumplimiento de la condi- J
sona 6 divorciase.
6.
° De habitar siempre en lugar deter-cion, solo sea la consecuencia del ejercicio-rfl
minado. 6 sujetar la eleccion de domicilio de un derecho.
'
. is
1382.
—La condicion cumplida en las obli
a voluntad de un tercero.
1371.
—Las reglas de los dos articulosgaciones de dar, se retrotrae al dia en que
precedentes se aplican aun a las disposi- se contrajo la obligacion, y se considera e&- ciones testanientarias; sin perjuicio de lo ta como contraida puramente desde el prjncipio, .
establecido para el caso del artlculo 914.
1372.
—La condicion de no hacer una cosa Si la condicion no se realiza, se considera
flsicamente imposible no anula laobliga- la convencion como no celebrada.
1383.
—Si alguno de los contrayentes fa
cion que con ella se contrae, sino que se tielleee antes del cumplimiento de la condi- j
ne por no escrita.
' 1373.—La condicion de no ejecutar un ac- cion, sus derecbos y obligaciones pasan a.
to contrario a la ley 6 i las buenas costum- sus herederos. ,
Exceptuase el caso en que la condicion
bres, anula la obligacion.
1374.
—La obligacion contraida bajo desea esencialmente personal 6 no pueda ser
una condicion que baga depender absoluta- cumplida por los herederos..
La regia del presente artlculo no se apli- ,
mente la fuerza de ella de la voluntad del
ca a las disposiciones testamentarias ni a |
deudor, es de ningun efecto: pero si la con
dicion hiciere depender la obligacion de un las donaciones entre vivos.
1384.
—El acreedor puede, pendiente e
hecho que puede 6 no ejecutar la persona
cumplimiento de la condicion, ejercer todos
obligada, la obligacion es valida.
los aetos conservatories de su derecho.
1375.
—Toda condicion debe cumplirse de
la manera en que verosimilmente han que§ 2 ."
rido los contrayentes que lo fuese.
1376.
—Aunque el cumplimiento de la
De la condicion suspensiva.
condicion dependa en todo 6 en parte de la
Art.1385.—La condicion se llama suspen- j
voluntad de un tercero, debe cumplirse,
siva si mientras no se cumple, suspende la
para que sea eficaz la obligacion.
1377.
— El cumplimiento de la condicionadquisicion deun derecho.
Podra repetirse lo.que se hubierepagaes indivisible, aunque el objeto de ella sea
do antes de la condicion suspensiva.
una cosa divisible.
1386.
—Cudndo la obligacion se hacontra
Gumplida en parte la condicion, no hace
do bajo condicion suspensiva y la casa ciernacer en parte la obligacion.
1378.
—Cuando en la obligacion se hanta y determinada, objeto de la obligacion,
perece por culpa del deudor, queda este j
puesto varias condiciones disyuntivamente, basta qne uua de ellas se cumpla para obligado aj precio y al resarcimiento de da- j
que la obligacion sea eficaz; pero si las con nos y perjuicios, en caso de realizarse la I
condicion.
diciones han sido puestas copulativamente,
Si la cos#perece sin culpa del obligado, ]
unn sola que deje de cumplirse, la obliga
la obligacion se extingue.
cion queda sin efecto.
1379.
—La obligacion contraida bajo con Si la cosa se ha deteriorado sin culpa j
dicion de verificarse algun suceso para dia del obligado dsiba tenido aumento.esos d e - '
determfnado, caduca, si llega dste sin rea terioros 6 aumentos son de cuenta del J
acreedor.
lizarse aqudl. Sino hay tiempo determinado
Si la eosa se ha deteriorado por culpa del I
para la realizacion del sucese, puede cum
deudor, puede optar el acreedor entre re- v
plirse la condicion en cualquier tiempo.
1380.
—Contraida la obligacion bajo consolver la obligacion 6 exigir la cosa en el es- *
tado en que se encutra’, con los danos y ;
dicion de que no se verifique algun suceso,
envtiempo determinado queda cumplida, si perjuicios en uno y otro caso.
1387.
—Conrelacion a terceros poseed
trascurre el tiempo sin verificarse. Se cumple igualmente, si antes del trascurso del res el efecto retroactivo de la condicion
suspensiva cumplida, se reglara por lo dis- I
tiempo se hace evidente que el suceso no
puesto en el parrafo siguiente.
puede realizarse.
Si no hay tiempo determinado, solo se
§ S .°
considera cumplida la condicion cuando
viene a hacerSe evidente que el suceso no
Be la condicion resulutoria.
puede realizarse.
■H
J
Art. 1388.—La condicion se llama resolu' 1381.—La condicion se reputa cumplida,

DK LA R E PU B LIC * O R IE N TA L DHL U RU GUAY.

99

Incierto serA, cuando ftiere fijado con re.toria, cuando por su cumplimiento se e x lacion A un liecho futnro necesario, ciiya
tingue un derecho.
' 1389.—La condition resolutoria no sus- realizacion tendra indudablemente lugar
en una epoca mas 6 menos remota, que es
pende la ejecucion de la obligacion; obliga
solamente el acreedor a restituir lo que I iinposible determinar de ante maiio.
1396.
—Gualesquiera que fuesen las exha recibido, en caso de verificarseel suceso
i presiones empleadas en la obligacion, se
previsto en la condicioh.
entenderA Baber plazo y no condicion, siemLos frutos se compensan con los interepre que el hecho fuese necesario, aunque
ses del preeio.
sea incierto el dia de su realizacion; y se
Para determ inar a quien pertenecen la
entenderA haber condicion y , no plazo,
pdrdida, aumentos 6 deterioros que sobrecuando el hecho pudiere 6 no realizarse.
yienen, pendiente la condicion, se atiende
1397.
—El plazo se presume siempre esA las reglas establecidas en el artieulo 1386.
1390.
—Eli el caso que la condicion resotjpulado en favor del deudor y del acreelutoria hubiese sido pnesta exelusivamen- I dor, a mdnos que lo contrario resulte de la
convencion 6 de las circunstancias especiate en favor del acreedor, podrA Aste renunles del caso.
ciarla; pero serA obligado A declarar su de1398.
— El plazo, mientras subsiste, impiterminaeion, si el deudor lo exigiere.
1391.
—Sea la cosa rnueble 6 inmueble elde la compensacion de la deuda.
1399.
— Lo que se debe a plazo, fuera de
cumplimiento de la condicion no podrA
los casos dequiebra 6 notoria insolvencia,
hacer que se resuelvan los derechos confeno puede exigirse antes de su vencimiento;
ridos A tercqros poseedores de buena fe.
pero lo que el deudor, conociendo el plazo,
En este caso, a salvo queda el acreedor
pagare anticipadamente no lo podrA reel derecho de demandar A la persona oblipetir.
gada por el pago de lo equivalente y la inE.n las obligaciones a plazo los riesgos li
demnizacion de danos y perjuicios.
1392.
—La condicion resolutoria se en-peligros de la cosa son- de cuenta de]
acreedor.
tiende implicitaniente comprendida en to1400.
— En el plazo nunca se cuenta el dia
dos los contratos bjlatcrales 6 sinalagmatide la fecha; de manera que una obligacion A
cos, para el caso en que una de las partes
diez dias, pactada el primero de Enero, no
no cumpla su comprotaiso.
En tal caso el contrato no se resuelve ip-, vence el diez sino el once.
Siendo feriado el dia del vencimiento, la
so ju r e como cuando se ha pactado la con
obligacion serA exigible el dia inmediato
dicion resolutoria. La parte A qu en se ha
anterior que no fuere feriado.
faltado puede optar entre obligar a la otra
1401.
—La obligacion en que su naturaleA la ejecucion de la convencion, cuando es
za no fuere esencial la designacion del pla
posible, 6 pedir la resolucion con danos
zo 0 que no tuviera plazo cierto estipulado
y perjuicios.
La resolucion debe reclamarse judicial- por las partes 6 senalado en este COdigo,
serA exigible diez dias despues de la fecha.
mente; y segun las circunstancias pueden
los Tribunales conceder un plazo al deCAPlTULO IVmandado.
1393.
—Lo dispuesto en el cap.0 7.° tltuDE LAS OBLIGACIONES CON RELACIOM A
lo 4.° del libro 3.° sobre las disposition s
SUS EFECTOS.
testamentarias, es aplicable A las convenciones en lo que no pugne con las reglas de
'
SECCION UNICA.
la presente seccion.
SECCION II.
De las obligaciones d plazos.
Art. 1394.—La obligacion es A plazo,
cuando el ejercicio del derecho que a ella
corresponde esta subordinado A un plazo
suspensivo 6 resolutorio.
1395.—El plazo suspensivo 6 resolutoiio
puede ser cierto 6 incierto.
SerA cierto, cuando fuere fijado para terminaren designado afio, mes 6 dja, 6cuande fliere comenzado desde la fecha de, la
obligacion 6 de otra feclia cierta.

De l&s obligaciones civiles y de las meramente
naturales.
1402.
—Las obligaciones son civiles 6 me
ramente naturales.
Civiles son aquellas que dan derecho pa
ra exigir en juicio el cumplimiento.
Naturales las que procediendo de la sola
equidad, no confieren accion para exigir su
cumplimiento; pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado 6 pagado
en razon de ellas.
1403. —Son obligaciones naturales:
l.° Las contraidas por persona que’te-
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niendo suflciente juicio y discernimiento,
GAFfTULO PR1MER0.
son sin embargo incapaces de obligarse seDE
LA
PAGA EN CENERAL,
gun las leyes; como la mujer casada en los
casos en que le es necesaria la automation
'SECCION PRIMERA.
del marido, y los menores puberes no habilitados de edad.
De la paga.
2.
°. Las que proceden de actos 6 instrumentos nulos por falta de algima solemniArt. 1.409.:— La paga es el cumplimiento
dad que la ley exige parasu validez.
3.
° Las obligaciones tiviles extinguidaspor parte del deudor, de la dacion 6 hecho
que fue ob.jeto de la obligacion.
p or la prescripcion.
—Cuando por el pago debe trans
4.
° Las que no han sido reconocidas en 1410.
.juicio por falta de prueba 6 cuando elp lie- f e r e e la propiedad de la cosa, es preciso
to se ha perdido por error 6 malicia del para su’ validez que el que lo hace sea propietario de ella y tenga capacidad de enaJuez.
jenarla.
5.
° Las que se derivan de una eonvenSin embargo, si el pago hecho por el que
cion que reune las condicioncs gererales requeridas en materia de contratos; pero a no sea propietario de la cosa 6 no tenga
las cuales la ley por razon de utilidad ge capacidad de enajenarla, consistiere en
neral, les ha denegado toda accion, como dinero u otra cosa fungible, rio habra repeticion contra el acreedor que lo haya conlas deudas de juego.
1404.
—La sentencia que rechaza la desumido de buena fe.
1411.
— La paga puede hacerse no solo
mands intentada contra el naturslmente
por el mismo deudor, sino por cualquier
obligado, lioextingue la obligacion natural.
1405.
—La ejecucion partial de una obliinteresado en ella, como el correo de ueber
6 el fiador.
gacion natural no le da el caracter de obli
La paga puede tambien hacerse por un
gacion civil, ni el acreedor puede reclamar
tercero, no interesado, que obre consinel page de lo restante de la obligacion.
1406.
—El efecto delas obligaciones natu-tidndolo expresa 6 tatitamente el deudor.
Puede hacerse igualm&nle por un tercero,
rales es que, cuando el pago de ellas se l\a
hecho voluntariamente por el que tenia ca- ignorandolo el deudor.
En este caso, el tercero tendra derecho
pacidad para hacerlo, no puede reclamar
para repetir contra el deudor lo que hubielo pagado.
1407.
—Las flanzas, hipotecas, prendas yre pagado; si pag6 contra la voluntad del
deudor, nopodra repetir. contra este.
clausulas penales constituidas por terceros
1412.
—El tercero que paga, ignorandolo
para seguridad de las obligaciones naturael deudor, no se entehdera. subrogado por
les, valen y puede pedirse el cumplimiento
la ley en el lugar y derechos del acreedor,
de esas obligaciones accesarias.
ni podra compeler a este a que lo subrogue1413.
—t.a obligacion de hacer no puede
TITUIO III.
ser cumplida por un tercero, contra la
voluntad del acreedor, cuando este tiene
d e l o s m o d o s d e e x t in g u ir s e
interds en que sea ejecutada por el mismo
L A S O B L I G A C IO N E S .
deudor.
»
1414.
—Puede hacerse la paga no solo a
acreedor (bajo cuyo nombre se entienden
Art. 1408.—Los modos generales de ex
todos los que le hayan sucedido en el crdtinguirse las obligaciones son:
dito, aun a titulo singular) sino tambieii 4
1. ° La paga.
la persona que lo represente en yirtud de
2. “ La compensation.
un mandato emanado del acreedor mismo 6
3. ° La remision.
de autorizacion de la justicia 6 de la ley.
4. ° ' La novacion.
La paga hecha a persona ineompetente
5. ° La confusion.
es valida, si el acreedor la ratifica 6 se
6. ° La imposibilidad del pago.
7.
° La anulacion 6 declaracion de nu-aprovecha de ella.
1415.
—El poder conferido por el acree
lidad.
8.
° - La excepcion que resulta de la presdor a una persona para demandar en juicio
al deudor, no le fuculta por si solo para recripcion con arreglo a lo dispuesto en el ti
cibir el pago de la deuda.
tulo 7.° del libro 3.°
—La paga hecha de buena fe al que
9.
° El efecto.de la condicion resolutoria 1416.
estaba en posesion del crddito es valida.
y el vencimiento del plazo resolutorio exaunque el poseedor sufra despues evicciqp,
plicados ya en el titulo precedente.
como por ejemplo, si el heredero tenido por
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1424.
—El deudor de especie determinada
cumple con darla al plazo estipulado, en el
estado en que se halle, con tal que no haya
incurrido en mora, ni el deterioro provenga de su hecho 6 culpa ni de las personas
de que responde.
1425.
—si la deuda es de cosa determina
da, s61d en cuanto al gdnero, se observard
lo dispuesto en la seccion 6.° cap. l.° del
titulo anterior.
La paga debe ejecutarse en el lugar y
tiempo sefialado en la convencion.
Si no se hubiese designado lugar, la paga
debe hacerse, tratdndose de cosa cierta y
1418.—La paga hecha por el deudor, A determinada, en el lugar en que estaba al
tiempo de la obligacion la cosa que le sirve
pesar de un embargo 6 retencion judicial,
de objeto.
no es valid a respscto de los acreedores
Fuera de estos dos casos, el pago debe
tiecutantes 6 demandantes. Pueden estos,
hacerse en el domicilio que tenga el deudor
segiin la naturaleza cle sus derechos, oblial tiempo del cnmplimiento d e'la obliga
garle a pagar de nuevo, salvo en este caso
cion
su recurso contra el acreedor a quien liabia
1427.
—La paga, desde el momento en
pagado.
.
.
, .
1419 .
—i,a paga para ser legitima debeque se veriflca, estingue la obligacion prin
cipal y las accesorias.
hacerse de la misma cosa debida, y no de
1428.
—Los gastos que ocasionare la paga,
otra ni su valor, a no ser de consentimiento
son de cuenta del deudor; pero no se comdel acreedor. De otro modo no esta oblipreden en esta disposicion los judiciales
gado a recibirla.
que se hubieren causado, respecto de los
Sin embargo, si el deudor no pudiese
cuales el Juez. decidira con arreglo A lo
hacer la entrega en la misma cosa 6 de la
dispuesto en el articulo 650 y a las leyes
manera estipulada, debe cumplirla en otra
del procedimiento.
equivalente a arbitrio del Juez, pagando
Si contentandose el deudor con un dolos daflos y perjuicios que por esa razon
cumento simple deresguardo, el ac/eedor
puedan irrogarse al acreedor.
1420.
—El deudor no puede obligar alno supiere firmar, seran de cuenta de dste
los gastos para el otorgamiento del resacreedor a recibir poi* partes el page de
guardo corre8pondiente.
una deuda, aunque sea divisible.
N iaunbasta ofrecer todo el capital, si
SECCION U.
devenga intereses. Estos son un ac'cesprio
que el deudor debe pagar con el capital,
De'la subrogaoion.
sin lo que puede el acreedor negarse a recibirlo.
1421.
—El articulo precedente no es apli- Art. 1429.—La subrogacion esuna ficcion
cable al caso en que se trate de diversas juridica por la cual una obligacion extinguida por el pago hecho por un tercero, se
deudas, aupque sean todas exigibles.
Cada afio de alquileres, arrendamientos juzga que contimia a favor de este; como si
formarse una misma persona con el acree
y aun de reditos, cuando no se trata de
dor.
■reembolsar el capital se considera como
1430.
— La subrogacion tiene lugar condeuda diversa.
1422.
—Si la deuda fuese en parte liquidaacionalmente 6 por disposicion de la ley.
1431.
—La subrogacion convencional tie
y en parte illquida, podra exigirse por el
ne lugar independientemente de la volunacreedor. y hacerse por el deudor, el pago
tad del deudor, cuando el acreedor, recibe
de la parte liquida, aun antes de que pueda
el pago de manos de un tercero, no interetenerSugar el pago de la que no lo sea.
1423.
—Cuando el pago deba hacerse ensado (art. 1412) y le subroga en todos sus
derechos, acciones y garantlas contra el
prestaciones parciales y en periodos deterdeudor. Esta subrogacion debe verificarse
minados, el recibo 6 carta de pago corres,
al mismo tiempo que la paga, y debe exprepondiente al ultimo periodo. hace presumir el pago de los anteriores, salvo la sarse claramenteque se ceden los derechos,
ya se use 6 no de la palabra subrogacion.
prueba en contrario.
1432.
—La subrogacion convencional pue
Lo cual se entendera cuando el pago haya
de hacerse tambien por el deudor, sin con• debido efectuarse entre los mismos acree
I sentimiento del acreedor, cuando toma
dor y deudor.
sucesor legitirno | sin contradiction ftiese
despues vencido ep.juicio.
Se considers en pgsesion al que presents
el tltulo del cr<5dito, si este es de un pagard
al portador; salvo el caso de hurto 6 gra
ves sospec has de no pertenecer al portador.
14 17 .—El pago hecho a una persona i n - ,
capaz de administrar sus bienes no es
valido sino en cuanto se pruebe que la
suma pagada se ha empleaao en provecho
del acreedor, y en cuanto este provecho se
.justiflque con arreglo a lo dispuesto sobre
la anulacion en el capitulo 7.°de este ti-
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prestada una suma para pagar su deuda, y
SECCION in .
subroga alprestamista en los derechos del
acreedor.
De la imputation de la paga.
Para Jque la’subrogacion sea valirla, se
Art. 1436.—La imputacion es convenrequiere que lbs documentos de emprOstito
y resguardo, se hagan por escritura pu- cional, cuado se estipula por el deudor en
el acto del pago 6 se indica por el acreedor
blica; que en el documento de emprdstito
en el recibo que diese al deudor.
se declare que la suma ha sido prestada
Es legal, cuado se hace por la ley, a falta
para verificar elp ago, y en el resguardo
de la que el deudor y acreedor habrian
que el pago se ha efectuado con el dinero
podido hacer.
del nuevo acreedor.
—Si varias deudas de una persona
1433.
— La subrogacion es por disposicion 1437.
en favor de un solo acreedor tuvieren un
dela ley 6 se verifies ipso ju r e :
1.
° En favor 'del que siendo acreedor,objeto semejante, el deudor goza de la fapaga a otro acreedor de preferencia en cultad de declarar al tiempo de hacer el
pago, cual de ellas quiere que se entienda
razon de su privilegio 6 hipoteca.
2.
° En favor del que estando obligadohecho.
La eleccion del deudor no podra ser sobre
con otros'6 por otros al pago de la deuda,
deuda iliquida .6 que no sea de plazo
tenia interds en cubrirla.
3.
° . En favor del que habiertdo adquiri-vencido.
1438.
—-El que debe un capital con intedo un inmueble es obligado A pagar A. los
reses no puede, sin consentimiento del
acreedores a quienes el inmueble esta hipoacreedor, imputar al capital la paga que
teeado.
4.
° En favor del heredero beneficiarioverifica.
La paga por cuenta dol capital 6 intereque paga con su propio dinero las deudas
ses se imputa a estos en primer lugar.
de la herencia,
5.
°- En favor del que paga una deuda Sin embargo, si declarando el deudor
que paga por cuenta del capital, consintieajena, consintidndolo expresa 6 tacitare el acreedor en recibir bajo esa calidad,
mente. el deudor.
1434.
—La subrogacion establecida porno podra despues oponerse a la imputacion.
' 1439.—El pago hecho por error de una
los articulos precedentes traspasa al nue
deuda que no exista se imputa ipso ju r e
vo acreedor todos los derechos, acciones y
sobre la deuda que exista. Asf, el pago vegarantias del antiguo. acreedor, as! contra
rificado por intereses que no son debidos,
el deudor principal y co-deudores.-como
debe imputarsd al capital.
contra los fiadores, con las modificaciones
1440.
—Cuando el que tiene diversas
siguientes:
1.
° Elsubragado no puede ejercer losdpudas ha aceptado un recibo en que su
acreedor imputa la paga a alguna de ellas
derechos y acciones del acreedor, sino
especialmente, no puede ya pedir se im
hasta la concurrencia de la suma que el ha
pute en cuenta de otra, a no ser que haya
desembolsado realmente para la liberacion
mediado dolo, 6 al menos, sorpresa por
del deudor.
2.
° El efecto de la subrogacion conven-parte del acreedor.
1441.
—No expresandose en el recibo A
cional puede ser limitadoa ciertos derechos
cual deuda se haya hecho la imputacion,
y acciones por el acreedor 6 por el deudor
debe imputarse entre las de plazo vencido
que la hace.
3.
° La subrogacion legal, establecida ena la que por entOnces tenia el deudor mas
intends en pagar, sea porque devengara
provecho de los que han pagado una deuda
rdditos, porque se liubiese senalado alguna ’
a la cual estaban obligados con otros, no
los autoriza a ejercer los derechos y accio pena por media prenda 6 hipoteca 6 por
otra razon semejante. Si las deudas no son
nes del acreedor contra los co-obligados,
de plazo vencido, se aplicara la paga a la
sino hasta la concurrencia de la parte por
vencida, aunque mdnos gravosa. Si todas
la cual cada uno de estos liltimos era obli
son de igual naturaleza, la imputacion se
gado A contribuir para el pago de la
hace a la mas aniigua y siendo de una
deuda.
1435.
— si el credito tiene privilegio umisma fecha a prorata.
otra garantla particular y el acreedor ha
SECCION IV.
sido pagado solo en parte, podra ejercer
sus derechos por el resto con preferencia
De la oblation y consignation.
al subrogado que hizo el pago parcial del
crddito.
Art. 1442.—Cuando el acreedor rehusa
recibir la suma debida, puede el deudor
hacer oblacion de la deuda, y caso de ne-
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Obtenidndose por el deudor, esta declaragarse el acreedor a reclbirla, consignar la
cion, todos los gastos causados serin de
suma oblada ii ofrecida. La consignacion
cuenta del acreedor.
precedida d e la oblacion libra al deudor,
1446.
— Mientras el acreedor no hubiere
surte a su respecto efectos de paga, y la su aceptado la consignacion 6 no hubiere
ma as! consignada, perece para el acreedor.
recaido la declaracion judicial de que se
1443.— Para que la oblacion sea vdlida
trata en el artleulo precedents, podrd el
I se requiere:
deudor retirar la cantidad consignada, y
1.
° Que se haga al acreedor que tenga
en este caso queda subsistente la obligacion,
I capacidad de recibir, 6 al que pueda vericomo si no se hubiese hecho la oblacion y
I ficarlo a su nombre.
2.
° Que se haga por persona capazconsignacion.
de
1447.
— Despues de aceptada la consig
I pagar.
nacion 6 despues de hecha la declaracion
3.
° Que sea de la totalidad de la suma
I exigible, de los interests vehcidos, de los judicial, no podra retirarse la cantidal
consignada sin el consentimiento ded
I gastos liquidados, y d e una cantidad cualacreedor.
I -quiera para los iliqu-dos, con calidad de
1448.
— Si en el caso del articulo anterior
I complementarla oportunamente.
4.
° Que el plazo liaya vencido, si seseharetirase eon consentimiento de acreedor
la cantidad consignada, p erd eri el acree
I estipulado en favor del acreedor, 6 del
dor toda preferencia por razon de p riv i[ acreedor y deudor.
5. ° Que se haya realizado la condicion, legio 6 Jiipoteca que tuviese, y los c.oI -si la deuda es condicional.
deudores y fiadores quedaran libres.
6.
° Que la oblacion se verifique en elSi por voluntad de las partes se ronovaI lugar sefialado para el page, y si no lo
sen las hipotecas precedentes, se inscriblhubiere, por la convencion, en el domicilio
ran de nuevo, y su fecha sera la del d.ia de
del acreedor, 6 en el lugar-del contrato.
la nueva inscripcion.
7.
° Que la oblacion se haga por medio 1449.
— Si la cosa debida es especie cierta
de oficial de justicia, aso'ciado de escribano
y sq encuentra en el lugar en que debe ser
publico 6 por Juez de Paz y testigos.
entregada, se requiere'que el deudor haga
1444.
—No se requiere para la validez deintimar por el Juez competente al acreedor
la consignacion que haya sido autorizada
para que la reciba, notinedndose 4 su per
| por cl Juez competente; basta:
sona 6 a su domicilio real 6 convencional; y
1.” Que -haya sido pi’ecedida de intidesde entdnees laintim acion surtird todos
macion hecha al acreedor, con especifica10s efectos expresados en el articulo 1442,
c io n d e ld ia , h ora y lugar en qu esecon sigcon tal que llegue aestablecerse que ha sido
i nara 6 depositara el dinero.
legitima y regularmente hecha, sea por la
v 2.° Que el deudor se haya desprendido
aceptacion del acreedor 6 por la declaracion
de la suma oblada, entregandola en el lugar
del Juez.
seiialado por la ley para recibir las consigSi hecha la intimacion, el acreed or.n o
naciones, con los interests hasta el dia de
recibe la cosa debida, puede ser depositada
la oblacion legitima. En caso de no haber
en otra parte con antorizacion judicial.
lugar sefialado para recibir las consignacioSi la cosa se h dlare en otro lugar que
nes, se hard en poder de un vecino de proaqudl .en que debe ser entregada, es a
bidad y arraigo, designado p or el Juez de
cargo del deudor trasportarla a donde debe
Paz del domicilio del acreedor.
ser entregada, y hacer entdnees la intima3.
° Que se haya levantado una acta antecion al acreedor para que la reciba.
c l Juez de Paz respective, de la naturaleza •
1450.
— Si la cosa debida no es determinade las especies obladas, de la negativa del
da sino por su gdnero, el deudor debe, en
acreedor & recibirlas 6 de su no comparala intimacion que haga, segun el articulo
cencia, y en fin, de la consignacion 6 •dep6anterior, designar precisa 6 individualsito/
mente el objeto que ofrece.
4.
° Que en caso de no comparecencia Si la- eleccion perteneciere al acreedor,
del acreedor, se le haga saber el acta,
debera el deudor hacerle intimar judicial?
intimandole que se haga cargo de la suma
mente que elija; y rehusando elegir aquel,
consignada.
podra el deudor ser autorizado por el Juez
El Juez de Paz dara un testimonio de lo
para verificarlo 41 mismo.
actuado al deudor, si lo pidierej
Hecha la eleccion, el deudor debe hacer
1445.
— Podra el deudor, acompafiando ella intimacion al acreedor. para que reciba
testimonio de que habla el inciso final del
la cosa, como si se tratasede cuerpo cierto.
artleulo anterior, pedir al Juez competente
quo declare bien hechas la oblacion y con
signacion y mande chancelar la deuda.
I
I
I
I
■

104

c 6 d ig o

SEGCION V.
De la paga por entrega de bienes.

c iv il

CAPlTULO II.
DE LA COMPENSACION.

Art. 1458.—Cuando dos personas son
Art. 1451.—Tiene lugar el pago por en
deudoras una de otra, se opera entre ellas
trega de b ie n e 3 , cuando el acreedor r e c ib e
una com pensation que extingue ambas
voluntariameute por pago de la deuda
deudas dqjl modo y en los casos que van a
alguna cosa que no sea dinero en sustituexpresarse.
eion de lo que se le debia e n t r e g a r 6 del
1459.
—La compensacion se verifica ipso
hecho que se l e d e b ia pre3tar. ■
ju r e por el solo ministerio de la iey, aun
1452.
—Si la cosa recibida por el acreedor
fuese un orddito- a favor del deudor, se sin noticia de los deudores; las deudas se
extinguen reciprocamente en Cl instante en
juzgara por las reglas de la cesion de
que existen a It vez, hasta la suma conderechos.
Si se determinare el precio por el eual el currente de sus cantidailes respectivas.
1460.
— Para que la compensacion de dos
acreedor recibe la cosa en pago, sus reladeudas se verifique ipso ju r e , se requiere;
ciones con el deudor seran juzgadas por las
1.
° Que cl objeto de ambas sea del mis
reglas del contrato de compra-venta.
mo gdnero.
1453.
—Los representantes legates 6 vo
2. " Que ambas sean Uquidas.
luntaries del acreedor no estan autorizados
3. ° Que sean actualmente exigibles.
para aceptar pago por entrega de bienes.
° Que sean personales al que opone, y
1454.
—Si el acreedor fuese vencido en 4.
d aquel a quien se opone la compensacion.
ju icio sobre la propiedad de la cosa dada
1461.
—Solo procede la compensacion
en pago; tendra derecho para ser indemT
entre deudas de dinero 6 de cosas fungibles
nizado, como comprador, pero no podra
6 de las que, no sidndolo, son igualmente
hacerrevivir la obligacion primitiva.
indeterminadas, v. gr., un caballo, por un
caballo.
SECCION VI.
Aun en las cosas susceptibles de com
pensacion, ambas deudas deben ser de un
mismo gdnero que sea de igual calidad y
De la paga con beneficio de competencia.
bondad.
1462.
—La incapacidad personal de las
Art. 1455.—El beneficio de competencia
partes no es un obstaculo para la com
cs el que se concede a ciertos deudores, para
pensacion.
no ser obligados a pagar mas de lo que bueTampoco lo es la diversidad de las caunamente puedan, dejandoles eh consecivencia sas en que se funden las dos deudas.
lo indispensable para su modesta subsisLa compensacion puede renunciarse,
tencia, segun su clase y circunstaneias, y
como cualquier otra venta.ja.
con cargo de devolucion cuando mejoren de
1.463.—Ei credito se tiene por llquido si
fortuna.
se justifica dentro de diez dias, y por exi
1456.
— El acreedor es obligado a conocergible cuando ha vencido el plazo y cumeste beneficio:
plldose la condicion.
1. ° A sus descendientes 6 ascendientes.
1464.
—El' fiador, no solo puede eompen
2.
” i A su ednyuge, no estando divorciadosar la obligacion que le nace de la fianza
por su culpa.
con lo que el acreedor le deba, sino que3. ° A sus hermanos.
tambien puede invocar y probar lo que el
4.
° A sus consocios; pero solo en lasacreedor deba al deudor principal, para
acciones reclprocas que nazean del con
causar la compensacion 6 el pago de la
trato de sociedad.
obligacion. Pero el deudor principal no5.
" A1 donante,pero solo en cuanto sepueae invocar como compensable su obliga
trate de hacerle cumplir la donacion
cion con la duda del acreedor al fiador.
prometida.
1465.
—El deudor solidario no puede in
6.
° A1 deudor de buena 18 que hizo cevocar la compensacion del credito del
sion de bienes y es perseguido en los que
acreedor con la deuda de otro de los codespues ha adquirido para el pago comple
deudores solidarios.
te de la deuda anterior a la cesion; pero
1466.
— El deudor que ha aceptado pura
solo le deben este beneficio los acreCdores
y simplemente la cesion que liava hecho el
a cuyo favor se hizo.
acreedor de sus derechos a otra persona,
1457.
—No se pueden pedir alimentos yno pnede oponer a esta la compensacion
beneficio de competencia a un mismo tiem- que habrla podido, antes de la aceptacion,
po. El deudor elegira.
oponer al cedente.
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Exceptiiase el caso de que una de las
La cesion quo no ha sido aceptada por el
partes hiciere el pago ignorando por justa
deudor, pero que se le ha notiflcado, solo
causa el erddito que podia oponer a la
impide la compensacion de los crdditos
deuda.
posteriores a la notiflcacion.
Lo dispuesto por este articulo se aplica
, La disposicion del pr mer inciso se enal que, en vez de pagar la deuda compensa
tendera salvo los derechos adquiridos por
da, hubiese aceptado la cesion de ella pura
terceros, con arreglo al art. 1475.
1467.
—Cuando . ambas deudas no seany simplemente.
pagaderas eh un mismo lugar, ninguna d e '
las dos partes pnede invocar la compensaCVPlTDLO IIIcion, A mdnos que una y otra deuda sea.de
dinero y el que invoca la compensacion
d e LA REMISION.
tome a su cargo los costos de la remesa.
1468.
—Cuando existen varias deudas
Art. 1476.—La remision de la deuda es
compensables debidas por las mismas per
la renuncia del acreedor a los derechos que
sonas, se siguen para la compensacion las
le pertenecen contra el deudor.
reglas establecidas eh el art. 1441 para la
1477 .—Todo el que tiene facultad de
imputacion de la paga.
1469.
—No son compensables las obliga-contratar, puede hacer remision de lo que
se le adeuda.
ciones de eiecutar algun hecho.
1470.
—El principio de la compensacion 1478:—No hay forma especial para hacer
la remision aunque la deuda conste de un
no es aplicable A los casos de demandarse
documento piiblico.
la restitucion de una cosa que fhb objeto de
La remision puede ser express 6 tacita.
despojo. depbsito 6 comodato.
Expresa es, cuando el acreedor declara
La ley niega la compensacion en dichos
que perdona la deuda 6.pacta con el deudor
casos aun cuando por haberse perdido la
que nunc.i la reclamara. Tacita, cuando
cosa, se tratase de pagarhuen dinero.
1471.
—No puede oponerse compensacionejecuta algun acto que haga presumir la
intencion de remitir la deuda.
a la demahda de alimentos, ni a la de in1479.
—Los hechos que constituyen remi
demnizacion por algun acto de violencia 6
sion tdcita son:
fraude.
1472.
—Las deudas y creditos entre parti- ■l.° La entrega del documento simple 6
no protocolizado que sirve de titulo, hecha
culares y el flsco son compensables, mbnes
al deudor por el propio acreedor.
en los casos Siguientes:
1.
° Si las deudas de los partieulares 2.° La rotura 6 cancelacion del referido
documento»por el acreedor.
provinieren de remate de cosas del Estado,
Sin embargo, si el acreedor probare que
6 de rentas fiscales, 6 si provinieren de
entregb el documento de credito en pura
contribuciones directas 6 indirectas 6 de
confianza y sin intencion de remitir la deu
alcance de otros pagos que deben hacerse
da 6 que no fue entregado por el mismo 6
en las aduanas, Como derefilios de almapor otro debidamente autorizado, 6 que lo
cenaje, depbsito, etc.
2.
° En el caso que las deudas de losrompio inadvertidamente, no se entiende
que ha habido remision.
partieulares se hallen comprendidas en la
1480.
—La entrega del testimonio de un
consolidacion de los erbditos contra el Es
documento protocolizado hace presumir la
tado que hubiese ordenado la ley.
1473.
—La compensacion no tiene lugarremision de la deuda: pero si el acreedor la
negare, pertence al deudor probar que la
en perjuicio de derechos ya adquiridos por
entrega ha sido voluntaria.
un tercero. Asi, el que siendo' deudor ha
1481.
—La entrega del documento simple
venido A ser acreedor, despues del embargo
6 del testimonio del titulo a uno de los
trabado en el erddito por un tercero, no
deudores,solidarios p rod u ced mismo efecpuede en perjuicio del ejecutante oponer, la
to en favor de sus co-deudores.
compensacion.
—La remision total del erddito he
1474.
— Verificada la compensacion, se 1482.
cha en favor de uno de los co-deudores soliextinguen ta.mbien las fianzas, prendas y
darios, libra A todos los demas,. A no ser
demas garantias, y -cesa el curso de los
que el acreedor se haya reservado expreintereses, si alguna de las deudas los desamente sus derechos contra estos.
vengase.
1475.
—Por el pago que una de las partes Veriflcada la remision con esa reserva,
es aplicable lo dispuesto por el articulo
hiciere de la deuda compensada ipso ju r e ,
1361.
no revivirdn en perjuicio de tercero las
1483.
—La devolucion voluntaria que
garantias de que gozaba para el cobro de
hace el acreedor de la cosa recibida en.
su erddito.
14
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prenda, importa la remision del derecho de necesario que se declare la voluntad de veriftcarla 6 que results claramente del acto
prenda, pero no de la deuda*.
1484.
—La remision hecha aldeudor prinpor la incompatibilidad de las obligaciones, 6 en otra manera inequlvocaj aunque
cipal, libra a los fladores..
no se use de la palabra novacion.
La concedida al tiador, no libra al deudor
1492.
—La delegacion por la que un deu
prinoipaldor da otro que se obligue hacia el acree
La concedida a uno de los fladores no
dor, no.produce novacion, 4 no ser que el
libra 4 los otros, sino en el caso del articulo 1482 y conforme a lo que all! se dis-' acreedor liaya declarado expresamente su
voluntad de exonerar al deudoi primitivo.
pone.
1485.
— Lo que el acreedor lia recibido de De otro modo. se entendera que el tercero
un fiador, para libertarle de la flanza, debe es solamente diputado para hacer el pago, 6
imputarse en la deuda, y aprovecha al que dicho tercero se obliga con 41 solidaria
6 subsidiariamente, segun parezca dedu- '
deudor principal y a los otros fladores.
cirse del tenor 6 espiritu del a c to .,
1493.
— El acreedor que ha exonerado exCAPiTDLO IVpresamente al deudor primitivo pierde
toda accion contra el, aunque el delegado
DE LA. NOVACION.
Ueguea estado de insol vencia, | no ser que
el documento contenga reserva expresa de
Art. I486.—La novacion es la sustitueste caso, 6 q u e la insol vencia sea anterior
cion de una nueva obligacion a la antigua
y publica, 6 a lo m4nos conocida del deudor
que queda extingufda.
1487.
—La novacion se verifica de tresprim itivo.
1494.
—La nulidad relativa del nuevo timaneras:
1.
° Entre deudor y acreedor, sin inter-tulo, la p4rdida 6 la eviccion de la cosa dada en pago, no hacen revivir los derechos
vencion de nueva persona, sustituyendose
que resultaban de la obligacion extinguida
•nueva obligacion en vez de la anterior.
2.
° Sustituyendose en virtud de otropor la novacion.
1495.
—De cualquier modo que se haga la
contrato huevo acreedor al antiguo, resnovacion, quedan por ella extinguidos los
pecto del cual queda exonerado el deudor.
intereses de la primera obligacion, si no se
3 0 Sustituyendose nuevo deudor al
expresa lo contrario.
antiguo que queda exonerado por el acree1496.
—Sea que la novacion se opere por
•dor. '
la sustitucion de un nuevo deudor 6 sin
Esta tercera especie de novacion puede
ella, losprivilegios de la primera deuda se
efectuarse sin el consentimiento del prim er
extinguen por la n ov a cion ,.
deudor (art. 1412), Cuando se efectiia con
1497. —Las prendas 6 hipotecas de la
su consentimiento, el segundo deudor se
primera deuda no pasan a la deuda poste
llama delegado del primero.
1488.
— Si la primera obligaciou habia de-rior, aunque la novacion se opere, dejando
el mismo deudor, a nlenos que este y el
jado de existir cuando se contrajo la se*
acreedor convengan expresamente en la
gunda, no se verifica novacion. La segunda
reserva.
;
-j t
•obligacion quedara sinefecto, a no ser quq
Pero esta reserva no valdra, si las cosas
tuviera causa propia.
1489.
— La novacion s61o puede veriflcar-empenadas 6 hipotecadas perteneeipren a
terceros que no hayan acceaido a la segun
se entre personas capaces de contratar y de
da obligacion.
- r• ■
i
renunciar el derecho introducido a su
Tampoco valdra la reserva en lo que la
favor.
segunda obligacion tuviere de mas que la
Es aplicable a la novacion lo dispuesto
primera. Si, por ejemplo, la primera deuda
por el articnlo 1453.
1490.
—Cuando una de las dosobligacio-no producia intereses y la.segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se
nes, la antigua 6 la nueva, pende de unaconextenders a los intereses.
.'
dicionsuspensiva y la otra espura, no ha1498.
—Si la novacion se opera sustitu
bra novacion mientras estd pendiente la
condicion, 6 si Pstallegase 6 fa 1tar 6 si an yendo un nuevo deudor, la reserva no pue
de tener efecto sobre los bienes del nuevo
tes de su cumplimiento se extinguiese la
deudor, ni aun con su consentimiento.
obligacion antigua.
Cuando se opera la novacion entre el
Pero si las partes, al celebrar el segundo
acreedor y uno de sus deiidores solidarios,
•contrato, convienen en que el primero
la reserva no puede tener efecto sino relaquede desde luego abolido sin aguardar el
cumplimiento de la condicion, se estarA a tivamente a este. Las prendas 6 hipotecas
constituidas por los otros co deudores soli4a voluntad de las partes.
1491. — La novacion no se presume: es I darios se extinguen, a pesar de toda esti-
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rencia <5, por otro sneeso legal, dos calid apulacion contraria; salvo que estos a ccedes incompatibles cuyo concurso haga im dan expresamente a la segunda obligacion.
1499 .
— En 16s casos y cuantlas en que noposible la obligacion. Si esta fuese princi
pal, se extinguiran con ella todos sus acpuede tener efecto la reserva, podran sin
cesorios.
i embargo renovarse las prendas ehipotecas
1506.
— La confusion que se verifica p or
[con las mismas fbrmalidades que si se
la reunion de las calidades He acreedor y
constituyesen por primera vez. Su fecha
do deudor principal aprovecha a los flado
sera entOnccs la de la renovacion.
;■'
res.
1500.
— La novacion hecba por el acree' La que se verifica por la reunion de las
dor con alguno de sus deudores SolidarioA,
calidades de acreedor y de fiador, 6 de las
extingue la obligacion de los demas deudocalidades de fiador y de deudor principal,
res d e esta clase respecto del acreedor, sin
si bien extingue la flanza, no lleva consigo
perjucio do lo dispuesto en el artlculo 1365.
la extincion de la obligacion principal, ni
La producida respecto del deudor prin
de las demas garant,ias, si las hubiere.
cipal, libra a los fladores.
La que se verifica por la reunion delas ca
Sin embargo, si el acreedor ha exigido
lidades de acreedor y de co-deudor solida<en el primer caso la aceptacion de los c o ]?io no aprovecha a los otres' co-deudores
deudores solidarios, 6 en el segundo la de
solidarios, sino en la parte en que aquel
los fladores, subsiste el antiguo credito,
era deudor. La misma regia tiene lugar en
siempre que los co-deudores 6 los fladores
el caso de solidaridad activa.
rehusen acceder al nuevo arreglo.:
1501.
— Cuando la segunda obligacion 1507. — La confusion puede ser total 6
arcial, como el concurso de las dos c a liconsists simplemente en aftadir 6 quitar
ades incompatibles.
una especie, genero 6 cantidad a la prim e1508.
— Los creditos y deudas del lierer.a, los co-deudores solidarios y subsidadero que acepta con beneftciO de inventario s podran ser obligados hasta concurrencia de aquello en que ambas obligacionesr rio, no se confunden con las deudas y c r e ditos hereditarios.
convieneri.
— Si la confusion que se habia ope1502.
— La simple mutacion de iugar para 1509.
rado viene a ser revocada por la nulidad
pago dejara subsistentes los privilegios,
legal de su causa, se desvanecen tambien
prendas 0 liipotecas de la obligacion. V la
los efectos que habia producido, recobranresponsabidad de los co-deudores solida
do las partes interesadas sus derechos Anrios y subsidiarios, en todo lo que no diga
teriores con los privilegios, hipotecas y
relacion al lugar.
1503.
— Por la mera ampliacion del plazodemas accesorios de la obligacion.
Pero revocada la confusion por mero
de una deuda no se verifica novacion; pero
convenio de partes, aunqne sea eficazentre
ce sa la responsabilidad de los fladores y
ellas la revocacion, no podra hacer re v iv ir,
extingue las prendas 6 hipotecas constituiep perjuicio de tercero, los accesorios de
das sobre otros bienes que los del deudor;
salvo que los fladores 6 los duenos do las
la obligacion.
coSas empeiladas 6 hipotecadas accedan ex presamente a la ampliacion.
CAPiTULO V I
Tam poco la mera rcduceion del plazo
DE L A IMPOSIBILIDAD DEL PA G O .
constituye novacion: pero no podra reconvenirsea los co-deudores solidarios 6 sub
Art. 1510.— La obligacion, sea de dar, 6
sidiarios sino cuando espire el plazo p ri
de hacer 6 de no hacer se extingue sin res
mitive.
ponsabilidad de daftos y perjuicios, cuando
1504.
— Para que haya novacion por susla prestacion que forma la materia de ella
titucion de acreedor, se requiere que sea
viene a ser fisiea 6 legalmente- im posible;
lieclio con consentimiento del-deu dor el
salvos los casos ya designados en el a rticontrato entre el acreedor precedente y el
c u lo l 3 0 4 y l o que se dispone p or los s ique lo sustituye.
guientes.
Si el contrato fuese liecho sin consenti
1511.
— L acosa cierta y deteminada que
miento del deudor, no habra novacion sin o
debia darse, solo se entendera que h a p e r e cesion de derecho.
cido, en el caso que se haya destruido com pletamente 6 que se haya puesto fuera del
CAPiTULO Vcom ercio, 6 que se haya perdido de modo
que no se sepa de su existencia.
DE L A CONFUSION.
1512.
— Si la cosa cierta y determinada
Art. 1505.— HabrA co n fu sio n cuando se
perece por culpa 6 durante la m ora del
reunan en una misma persona, sea por hedeudor, la obligacion de e'ste subsiste, pero
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varia de objeto; el deudor es obligado al
a su naturaleza y no a la calidad 6 estado
precio y a los danos y perjuicios.
delas personas que en ellos intervienen,
Con todo, si estando e'n mora el deudor,
son nulidades absolutas.
la cosa cierta y determinada perece por
Hay as! mismo nulidad absoluta en los
caso fortuito que prueba el deudor que ha- actos y contratos de personas absolutabria sobrevenido, igualmente a dicha caso
m ente incapaces.
en poder del acreedor, sdlo debera los
Cualquiera otra especie de vicio produce
danos y perjuicios de la mora. Pero si el nulidad relativa y da dereclio a la anulacaso fortuito pudo no haber sobrevenido
cion del acto 6 contrato.
igualmente en poder del acreedor, se debe1522.
—La nulidad absoluta puede y debe
el precio de la cosa y los dafios v'periuicios
ser declarada por el Juez de oncio, cuando
de la mora. .
aparece de maniflesto; puede alegarse por
1513.
— El deudor tiene que probar eltodo el que tenga interns en ello, excepto el
caso fortuito que alega.
que ha ejecutado el acto 6 celebrado el con
Si se ha constituido responsable de todo
trato, sabiendo 6 debiendo saber el vicio
caso fortuito 6 de alguno en particular, se que lo invalidaba; puede as! mismo pedirobservard lopactado.
se su declaracion por el ministerlo publico
1514.
—Al que ha hurtado 6 robado unaen el interes de la moral y de la ley; y no
cosa, no le serd permitido alegar que ella
puede subsanarse por la ratificaciou de las
ha perecido por caso fortuito, aun de los
partes ni por un lapso de tiempo que no
que habrian producido la destruccion 6 pase de treinta afios.
perdida de la cosa en poder del acreedor.
1523.
— La nulidad relativa no puede se
1515.
— Si la cosa debida se destruye pordeclarada por el Juez sino a instancia de
un hecho voluntario deldeudor que inculpa- parte, ni puede ser alegada por el ministeblemente ignoraba la obligacion,' se deberd
rio publico ni porotrosindividuosqueaquesolamente el precio sin mas indemnizacion.
llos en cuyo beneflcio la han establecido
1516.
— En el hecho 6 culpa del deudor selas leyes 6 por sus herecdes 6 cesionarios;
comprende el hecho 6 culpa de las personas
y puede subsanarse por el lapso de tiempo
por quienes fuere responsable.
6 por la ratification de las partes.
1517.
—Guando la cosa ha perecido sin 1524.
—Si de parte del incapaz ha habido
hecho ni culpa del deudor, pasan al acree dolo para inducir. al acto 6 contrato, ni 41
dor los derechos-y acciones que por razon nisus herederos- 6 cesionarios podran ale
de ese suceso puedan competir al deudor.
gar la nulidad.
1518.
—Tratandose de una obligacion dei Con todo, la asercion de mayor edad 6 de
dar, su extincion por la imposibilidad de la no existir la causa de incapacidad, no inpaga no hace extinguir la obligacion recihabilitara al incapaz para obtener el p ro proca del acreedor.
nunciamiento de nulidad.
•
En las obligaciones de hacer 6 de no
1525.
—Los actos y contratos de los inca
hacer, la extincion es no solo para el deudor
paces en que no se ha faltado a las formalisino tambjen para el acreedor, a quien
dades y requisites necesarios, no podran
aquel debe volver todo lo que hubiese redeclararse nulos ni ser atacados sino por
cibido, por motivo de la obligacion extinlas causas porque gozarian de este benefiguida.
cio laspersonasque administran libremente
1519.
—Las disposiciones precedentes nosus bienes.
se extienden a las obligaciones de gdnero 6
Esta disposicion es aplicable tambien a
cantidad que perecen siempre para el los actos y contratos de las personas jurideudor.
dicas.
1526.
—La nulidad pronunciada por se
tencia pasada en autoridad de cosajuzgada
CAPfTULO V fi.
da a las partes derecho para ser repuestas
DR LA ANULACION 6 DECLARACION.
al mismo estado en que se liallarian,
DE NULIDAD.
si no hubiese. existido el acto 6 contrato
nulo, con tal que la nulidad no sea por lo
Art. 1520.—Los contratos y obligaciones
ilicito del objeto 6 de la causa del contrato,
consiguientes que adolecen del vicio de en cuyo caso no puede repetirse loque se
una nulidad relativa, se extinguen por la ha dado 6 pagado a sabiendas.
defclaracion judicial de esa nulidad.
La nulidad judicialmente declarada da
1521.—La nulidad producida por un ob
tambien accion reivindicatoria contra te r jeto 6 causa ilicita y la producida por la
ceros poseedores, sinperjuiciodelasexcepomision de algun requisite 6 formalidad
ciones legates.
que las leyes prescriben para el valor de
1527.
—En las restituciones mutuas qu
ciertos actos 6 contratos, en consideracion
hayan de hacerse los contratantes, en vir-
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La tacita consiste en la qjecucion voluntud de la sentencia, cada cual es responsataria de la obligacion.
b led e la perdida de las especies 6 de su
1532.
—Ni la ratiflcacion expresa ni la
deterioro, de los intereses y fbutos, y del
abono de las mejoras neoesarias, utiles 6 tflcita valdran, si no emanan de la parte
que tiene derecho de alegar la nulidad, y
voluptuarias. tomandose en consideracion
los casos fortuitos y la posesion de buena 6 si el que rati flea no es capaz de contratar.
1533.
— Las disposiciones de este capitulo
mala te de las,partes, segun las reglas ge
no se extienden a las causas de nulidad del
nerates.
;
I ., ,
matrimonio las cuales se gobiernan por
Con todo, si la declaracion de nulidad
reglas especiales.
reeae sobre un contrato celebrado con una
persona incapaz, sin los requisite^, legales,
TITULO I V .'
el que contratd con ella no puede pedirque
se le restituya 6 reembolse lo qu ep a g d en
DEL. M D D O D E P R O B A R L A S .
virtud del contrato, sino en cuanto proba
O B L 1 G A C IO N E S Y L IB E R A G IO N E S .
se haberse hecho mas rica con ella la. per
sona incapaz.
A rt. 1534.— Incumbe probar las obligaSe' entendera Iraberse hecho esta inds
ciones 6 su extincion al que alega aqudllas
rica, en cuanto las cosas pagadas 6 adquiridas por medio de ellas le hubieren sido 6 esta.
Las reglas concernientes a la prueba ins
necesarias, y faltando esta circunstancia,
trumental, a la testimonial, a las presunen cuanto las cosas subsistan y se quiera
ciones, d la confesion de parte y al juramenretenerlas.
to se determinan en otros tantos capitulos.
1528.
—Cuando dos 6 mas personas han
contratado oon un tercero, la nulidad d eCAPlTULO PR1MER0.
clarada en favor de una de ellas no aprovechard a las otras.
DE L A PRU EBA IN STR U M E N T A L .
1529.
— El plazo para pedir la anulacion
durara cuatro aflos, contandose, en caso de
SEGGION PRIMERA.
violencia, desde el dia en que hubiere cesado; en el caso de error 6 de dolo, desde el
De los instrument S publicos.
dia de la celebracion del acto 6 contrato; y
en el caso de incapacidad legal, desde el dia
Art. .1535.—lnstrumentos publicos son
en que haya terminado esta incapacidad.
todos aquellos que, revestidos de un caracA las personas juridicas que por aslm iter oficial, han sido redactados 6 extendilacion a los menores tengan derecho para
dos por funcionarios competentes, segun
pedir la declaracion de nulidad, se les du
las form as requeridas y dentro del lim ite
plicara el cuadrienio, y se contara desde la
de sus atribuciones. Todo instrumento pu 
fecha del acto 6 contrato.
blico es un titulo autentico, y com o tal
Todo lo cual se entiende, ya se alegue la
hace plena fe.
nulidad, relativa por via de acclon 6 de exOtorgado ante escribano d incorporado en
cepcion, y se observara en los casos en que
un protocolo 6 registro publico, se llama
leyes especiales no hubiesen designado otro
e scritu ra piiblica.
plazo.
1530.
— Los herederos mayores de edad Se tiene tambien por escritura piiblica la
otorgada ante el Alcalde Ordinario y testigozaran del cuadrienio integro, si no hu
gos, en los casos efl que la ley les atribiiye
biere principiada a correr en vida de su
antecesor y del residuo en caso con- •esa facultad en defecto de escribano.
1536.
— El instrumento publicohaoeplena
trario.
fe en cuanto al heeho de haberse otorgado y
Los herederos menores empezaran a gosu fecha. En'este sentido, la fuerza probazar del cuadrienio 6 su resiauo desde que
toria del instrumento publico sera la mishubieren llegado a la m ayor edad.
ma p a ra todos.
Sin embargo, en este caso no se podra
1537.
—El instrumento publico produce
pedir la declaracion de nulidad, pasados
el efecto de probar plenamente las obligatreinta aflos desde la celebracion del acto 6
ciones y descargos en el contenidos respeccontrato.
1531.
—La ratiflcacion necesaria parato de los otorgantes y de las personos a
quiene3 diclias obligaciones y descargos se
subsanar la nulidad, cuando el vicio del
trasfleran por titulo universal 6 singular.
acto 6 contrato es susceptible de e3te reme1538.
—Para el efecto indicado en el artidio. puede ser exp resa 6 tacita.
culo anterior, la fuerza probatoria del ins
La expresa debs hacerse con las solemnitrumento publico se extiende aun respecto
dades a que por la ley esta sujeto el acto 6
de lo que no se haya expresado sino en te rcontrato que se ratifica.
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minos enunciativos, con tal que tcnga re- ill) tejo 6 comprobacion judicial de letras, sin
lacion directa con lo dispositioo del acto 6 perjuicio de los demas medios legailes de
contrato: en otro caso, no puede seryir la prueba.
1546.
—Cuando la parte no sepa 6 no pueenunciacion mas que de un principio de
da firmar, lo hara por ella uno de los testiprueba por eserito.
En pingun caso la , enunciacion produce gos simultaneamente presente al acto, los
cuales no podrAn ser mCnos de dos y debeefecto contra tercero.
1539 .
_ L a falta de instrumento publico nordn saber firmar. Eneste caso, tratAndose
puede suplirse por otra prueba en los actos de sumad valor de mas de doscientos pesos
(articulo 1556) si no se obtiene la confesion
v contratos en que la ley requiere esa forinalidad; y se mirarAn como no ejecutados judicial'de la parte, servirA el instrumento
6 celebradoSj atin cuando en ellos se pro? como principio de prueba por eserito, desmeta reducirlos a instrumento publico de que fuere reconocido por los testigos
dentro de cierto plazo, bajo una elausulq instrumentales.
1547.
— La prueba que resulta del reco
penal: esta clausula no tendra efecto alnocimiento ae los instrumentos privados
g'uno.
Fuere de los casos indicados en este ar- es indivisible y tiene la misma fuerza con
tra aquellos que los reconocen que contra
tic lo, el instrumento defectuoso por incompfeteneia del funcionario, 6 por otra aquellos que los presentaren.
1548.
—La feclia de un instrumento pri
falta en la forma valdra como instrumento
privado, si estuviere firmado por las vado n o se contarA respecto de terceros;
sino:
partes.
1.
° Desde el dia de su exhibicion en jui
1547.—Las reglas precedentes son aplicables a los contratos d instrumentos pu- cio 6 en-cualquiera reparticion publica,
cuando quedase alii archivado.
blicos extendidbs en pais extranjero, segun
2.
° Desde el diadel fallecimiento de allas formas en el establecidas y. que se preguno de los que lo firmaron.
sentan debidamente legalizados.
° Desde el dia de su transcripcion en
1541.
—Los contra-documentos surten 3.
cualquier registro publico.
efecto entre los contrayentes y sus here4.
° Desde el dia de su reconocimiento,.
deros; pero no pueden perjudicar a sus suante un escribano y dos testigos que lo fircesores por titulo singular, los cuales se
maren.
consideran com o terceros.
1549.
—Los asientos, registros y papelesdomdsticos linicamente hacen fd contra el
SECCION II.
que los ha eserito 6 firmAdo, peio solo en
aquello que aparezea con toda claridad, y
DE LOS INSTRUMENTOS.
con tal que elque quiera aprovecharse de
1542. —El instrumento privado, recono- ellos no los rechaze en la parte que le fuese
Cido judicialmente por la parte a quien se desfavorable.
1550.
—La nota escrita 6 firmada por el
opone, 0 declarado por reconocido en los
acreedor a continuacion, al marjen 6 al
casos y con los requisitos prevenidos por
la ley, tiene el mismo valor que la escritu dorso de una escritura qhe siempre ha
ra publica respecto de los que aparecen 6 estado en su poder, hace fd en todo lo que
se reputan haberlo suscrito, y de las perso sea favorable al deudor.
Lo mismo se entendera de la nota escrita
nas a quienes se han trasferido 1 sus obligaciones y derechos por titulo universal 6 6 firmada por el acreedor a continuacion,
al marjen 6 al dorso del duplicado de una
singular.
>
escritura, encontrandose dicho duplicadoEs aplicable a los instrumentos privados
en poder del deudor.
lo dispuesto por el articulo 1538.
—Las cartas misivas dirigidas A
1543.
— El reconocimiento judicial de la 1551.
firms es suficiente para que el cuerpo del tercero, aunque en ella se mencione alguna obligacion, no serari admitidas para su.
instrumento quede tambienreconociao.
reconocimiento 6 verificacion judicial.
1544.
—La persona contra quien se pre
sente en juicio un instrumento privado,
SECCION III.
firmado por el, est-A en la obligacion da de
clarer si la firma es 6 no suya.
De las copias de escritorae publioas.
Los'sucesores del que aparece firmado
pueden limitarse a declarer que no saben si
Art. 1552.—Las copias en debida formar
la firma es 6 no de su autor.
1545.
—Si elq u e aparece firmado1 negaresacadas de la matriz, hacen plena fd de sucontenide, en juicio-y fuere de dl.
su firma 6 los sucesores de; Cl declarasen
1553.—Sin perjuicio de lo dispuesto en
que no la conocen, se podra ordenarel co-
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el articulo anterior, cuando resultare al- I cosa demandada es parte A resto de urt
guna variante entre la matriz, y la copia, I crddito mas cuantioso que no estA consigI nado por'escrito.
se estara A lo que tenga la matriz.
1559.
—La prohibition de. la prueba tes
1554.—Aqnque no exista la matriz,
timonial, de que se trata eh los artlculoshacen fti
1.
“ Las primeras copias, sacadas de laprecedentes, no tiene lugar cuando existe
un principio de prueha por escrito.
matriz por el escribano que la autorizA.
Hay principio de prueba por escrito:
2. ° Las (copias ulteriores, sacadas por
1.
° Cuando concurra, algunas de las
mandato judicial, con citacion de las
circunstancias expresadas en los articulos
partes.
*
3.
° Las copias .ulteriores, sacadas en1546, 1548, 1554 inciso final.
2.
° Cuando existe algun documento
presencia de las partes y con su mutuo
que emana del demandado 6 de quien le
consentimiento, y conformidad.
represente, que haga verosim il el hecho
A falta de las copias mencionadas,
litigioso.
>■
hacen fe las segundas 6 ulterioies copias
1560.
—Exceptiianse tambien los casosque tengan la antigfiedaij de veinte A mAs
en que la falta de prueba esciita n o se
afios, si han sido sacadas de la matriz por
puede imputar dem od oalgu n o a la per
el escribano que autorizA esta, A por otro
sona, por resultar de la fuerza de las
escribano que le haya sucedido en el oficosas.
cio, A sea depositario de la matriz. Si son
Esta exception tiene lugar:
menos antiguas, A el escribano que las ha
1.
® En las obligaciones que se forman
saqado no reune alguna de dichas circuns
sin convention, toda vez que el reclamantancias, no pueden servir sino de princi
te no haya podido procurarse una prueba
pio de prueba por escrito. Las copias de
escrita.
copias servirAn de priftcipio de prueba
2.
° En los depAsitos necesarios y en
por escrito A linicamente de meros indilos verificados por los viajeros en las
cios, segun las circunstancias.
posadas; todo, segun la calidad de las
personas y las circunstancias del hecho.
CAPfTULO 113.
° En las obligaciones contraidas, en
casos de accidentes imprevistos, en que
DE L A PRUEBA TESTIM ONIAL.
no se hubiera podido extender documento.
4.
° En el caso de haber perdido el
Art. 1555.—No se admitira prueba de
testigos respecto de una obligacion que, acreed'u* el documento que le servia de tltulo, a consecuencia de un caso fortuito 6
haya debido consignarse por escrito (ar
que provenga de una fuerza mayor.
ticulo 11).
1556.
— DeberA consignarse por. escrito
publico 6 privado toda obligacion que
CAPITULO 111- •
tenga por objeto una cosa A cantidad cuyo
DE LAS PRESUNCIONES.
valor exceda de docientos pesos.
No se incluiran en esta suma los frutos,
Art. 1561.— Las presunciones son conseintereses u otros accesorios de la cosa A
cuencias coiyeturales que la ley A el macantidad debida.
gistrado sacan de un hecho conocido A
Lo dispuesto en este articulo y el ante
otro desconocido.
rior es aplicable A cualquier acto, por el
1562.
—La presuncion legal es la inheque se otorgue la liberation A descargo de
rente A actos A hechos determinados por
una obligacion de la expresada cuantla.
1557.
—No serA admisible A las partesuna disposicion especial de la ley. Tales
son entre otros:
la prueba de testigo para acreditar una
1.
® Los actos que la ley declara nulos,
cosa diferente del contenido de los instrupresumidndolos verificados en fraude de
mentos, ni para justificar lo que se hubiesus disposiciones por la sola calidad de
re dicho antes, al tiempo A despues de su
las personas.
otorgamiento, aunque se trate de una
2.
° Los casos en que la ley declara el
suma A valor de mdnos de doscientos
dominio A la liberacion, como resultado
pesos.
1558.
—Al demandante de mAs de dosde ciertas circunstancias deterniinadas.
3.
° La autoridad que la ley atribuye
cientos pesos no se admitira prueba testi
A la cosa .juzgada.
monial, aunque limite su demanda prim iLas demAs presunciones legates establetiva a una suma menor.
cidas por este CAdigo se encuentran inTampoco se admitirA prueba testimo
dicadas en sus lugares respectivos.
nial en las demandas de mdnos de dos
1563. —Toda presuncion legal exim e a
cientos pesos, cuando se declarase que la
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la persona en cuyo favor existe, de probar
el heclio presumido por la ley.
Sin embargb, el que invoca la presuncion legal debe probar la existencia de
los hechos que sirven de base a la ley
para establecer aquella.
1564.— Las presunciones Legales son
absolutas 6 simples.
Son absolutas aquellas en que se funda
la ley para anular ciertos actos 6 -para
acordar una excepcion perentoria contra
la demanda. Las demas son simples.
1535.—No es admisible la prueba con
tra las presunciones absolutas de la ley.
Esta disposicion se entiende sin perjui■cio de los casos especiales en que la ley
misma haya reservado expresameute la
prueba contra la presuncion que produce
una excepcion perentoria.
Asi, la presuncion de paternidad del
marido podra ser atacada en las circunstancias particulares de los artlculos 192 y
siguientes.
Las simples presunciones legales po■dran siempre ser destruidas por una prue
ba contraria.
1566.—Las presunciones ju d icia les 6
-que no se han establecido por la ley,
quedan confladas a la3 luces y a la prudencia del' magistrado que no debe admitirsinolas presunciones queseanpraces.
En los casos en que la. ley rechaza la
prueba testimonial, no.tienen lugar las
presunciones judiciales, a no ser que el
acto sea atacado por causa de fraude 6
d olo.

. C&PfTULO IV.
DE LA CONFESION DE PA RT E .

CAPlTULOV
DEL JXJRAMENTO JUDICIAL.

Art. 1572.—En los juicios sobre obligaciones civiles, procedentss de delito, 6
cuasi-delito 6 dolo, puede el Juez deferir
el juramento al demandante con las circunstancias y efectos siguientes:
■ l.° El delito, cuasi-delito 6 dolo han
de resultar debidamente probados.
2.
® La deuda del Juez ha de recaer
sobre el niimero 6 valor real v de afeccion de las cosas 6 sobre el importe de
los danps 6 perjuicios.
3.
® El Juez no estard obligado a pasar
por la declaracionjurada del demandante,
smo que podra moderarla segun su prudente arbitrio.
1573.—El juramento ha de hacerse por
la parte 6 por el apoderado especial 6 su
representante legal.
P A R T E SEG U N DA.

D E L A S O B L I G A C IO N E S Q U E N A C E N
DE LOS C O N T R A T O S .

TiTULO PRIMERO.
D E L A S D O N A C IO N E S .

CAPlTULO PRIMERODE LA N ATURALEZA DE LA DONACION Y
DE SlJS DIFERENTES ESPECIES.

Art. 1567.—La confesion de la parte es
j udicial 6 extra-judicial.
Art. 1574.—La donacion entre vivos es
1568.
—La cofesion judicial es la queun contra to por el cual el donante, ejerciendo un acto de liberalidad, se desprenbace en juicio la parte por si 6 por medio
de apoderado especial 6 de su represende desde luego e irrevocablemente del
tante legal, y relativamente a un liecho
objeto donado en favor del donatario que
lo acepta.
personal de la misma parte.
1569.
—La confesion judicial hace plena 1575.
—Las donaciones hechas para des
pues de la muerte del donante quedan
fe contra el confesante; no pu ede d ividirse en perjuicio suyo, ni el puede revosujetas a las reglas establecidas para las
carla, a no probarse que ha sido el resul- ultimas voluntades.
1576.
—La donacion entre vivos puede
tado de un error de hecho.
1570.
—La confesion judicial, aunque noser simple, onerosa y remuneratoria.
Se requiere en la donacion onerosa que
haya un principio de prueba por escrito,
tiene lugar en todos los casos, mdnos los el modo 6 gravamen impuesto al donata
rio y apreciable en dinero no sea equiva
comprendidos en el arttculo 1539 inciso l.°
lents al valor del objeto donado.
y en Tos demas que exceptiien las leyes.
—Puede donar entre vivos toda
1571.
—La confesion extra-judicial y pu- 1577.
ramente verbal es ineficaz siempre que persona que la ley no haya declarado
inhabit.
no sea admisible la prueba testimonial.
Son inhabiles para donar los que no
En el caso de serlo, el valor de la con
tienen la libre administration de sus biefesion queda sujeto al criterio judicial.
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. Pero si el donante se reservase lo sufines; salvo en ,los casos y con los requisi
ciente parasu edngrua manutencion, a titutes que las leyes prescribes
1578.
—Toda persona legalmente capaz l| lo de alimentos, usufructo li otro seme! de recibir por testamento, lo es en iguales |jante, sera vaiida la donacioii.
En todos los casos serd nula respecto de
• tdrminos y con las mismas limitaciones
los bienes futuros.
para recibir por donacion.
1579. —La capacidad del donante debe En los bienes presentes se comprenden
todas las cosas 6 valores,' con relacioii a
ser juzgada respecto al momento en que
1 se hizo la donacion; salvos los casos indi- los cuales el donante puede conferir desde
luego un derecho cierto.
cados en el articulo 1259.
1587.—Prohibese donar entre vivos mds
La capacidad del donatario sera juzgada
de aquello de que pfidiera dTsponerse
; respecto al momento de aceptar la donalibremente por ultima voluntad (art. 849).
! cion. Si esta fuese condicional; esto es,
Se podra aonar la propiedad d una per
b^jo una condicion suspensiva, se atensona y el usufructo d otra li otras, con
dera ademas al tiempo en que la condicion
las limitaciones prescritas por la regia
se cumpliere.
general en el capitulo l.°, titulo 3.° del
libro 2.°
CAPITULO11
1588.—En caso de que el donante se
DEL MODO DE HACERSE LAS DONACIONES.* haya reservado la facultad de disponer a
su arbitrio de alguna cosa comprendida
1580. —No valdri la donacion entre vi en la donacion 6 de una cantidad nja sobre
los bienes donados, si muere sin disponer
vos de cualquiera clase de bienes inmu.ebles, smo es otorgada por escritura p d de dicha cosa 6 cantidad, perte necerd a
sus herederos, sean cuales fueren las
blica.
cldusulas en contrario.
En las donaciones de bienes muebles
se observara lo dispuesto en el tltulo del
1589.—Podra pactarse la reversion en
modo de probar las obligaciones.
favor de solo el donante para cualquiera
1581. —Mientras la donacion ho ha sido Caso y circunstancias; pero no en favor de
aeeptaday se ha hecho conocer la acep- otra persona sino en los mismos casos y
tacion aldonante, podra dste revocarla a con iguales limitaciones que determina
su arbitrio.
este C6dig6 para la sustitucion testamen1582. —Las donaciones de que habla el taria. El derecho de reversion nunca se
inciso l.° del articulo 1580 deben ser acep- presume.
tadas por el donatario en la misma escri1590.—El donante no queda obligado al
•tura. Si estuviere ausente, por otra escri
saneamiento de las cosas donadas si no lo
tura de aceptacion que se hara saber en
hubiese estipulado.
forma autdntica al donante.
Con todo, si se ha impuesto al donatario
1583. — El donatario debe aceptar por si un gravamen pecuniano 6 apreciable en
mismo 6 por medio de quien tenga su
dinero, tendra siempre derecho para que
poder especial para el caso, 6 poder gene
se le reintegre lo que haya invertido en
ral para la administracion de sus bienes.
cubrirlo, con los intereseh corrientes que
1584. —Los que tienen facultad para no resultaren compensados por los frutos
aceptar herencias y mandas hechas a mdide la cosa donada.
viduos que estan sujetos a la patria-potes1591.—El donante reconvenido para el
tad, tutela 6 curaduria, a los pobres (ar
cumplimiento de la donacion goza del b eticulo 1020) y a cualquiera persona ju rineficio de competencia (articulo 1456).
dica, podran tambien aceptar en su nombre resppetivamente las donaciones que
CAPITULO IV
se les hicieren.
1585. —La mujer casada no puede acep DE LA RESCISIONy REVOCACION Y RED-. C tar donaciones sino en lh forma preveniaa
CION DE LAS DONACIONES.
en el articulo 1016, inciso l.°.
Art. 1592.—No se resuelve la donacion.
CAPITULO HI.
entre vivos porque despue3 de ella le haya
nacido al donante uno 6 mas hijos legitiDE LOS LiMITES Y, EFECTOS DE LA
mos. a no ser que esta condicion resolutoDONACION.
ria se haya expresado en la escritura de
donacion.
Art. 1586.—Nadie puede hacer donacion
1593.—La donacion onerosa es rescindide todos sus bienes, aunque la limite A los
ble, cuando el donatario' estuviere en mora
presentes.
de cumplir las obligaciones que se le han
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impuesto. En este caso, tendra derecho el | En caso de revocacion, sera condenado el
donante 6 para que se obligue al donatario
donatario a la restitucion del valor de las
al cumplimiento, 6 para que se rescinda la cosas enajenadas con arreglo al tiempo de
dondcion.
la demanda; y si las entregase en especie,
Ejercitandose la accion rescisoria, sera pero gravadas, a la indemnizacion del do
considerado el donatario como poseedor de nante por el mdnos valor de ellas.
mala fd para la restitucion de las cosas doAdemas serA condenado a la devolucion
nadas y los frutos, sjempre que sin causa de los frutos, desde el dia de la demanda.
grave hubiese dcjado de cumplir la carga
1600.
—Las donacione3 que oon arreglo
impuesta.
lo dispuesto en el artlculo 1587 tengan el
Pero se abonard al donatario lo que haya caracter de inoflciosa, hecho el caiculo ge
invertido en el ddserbperio de su obligacion neral de los bienes del donante al tiempo
y de que se aprovechare el donante.
de su muerte (851) podran reducirse en
1594.
—La accion rescisoria concedidacuanto al exceso, 6 instancia de los herede
por el artlculo anterior, terminara en cua- ros forzosos ya sea que dstos hayan aceptro anos desde el dia en que el donatario
tado la herencia pura y simplemente 6 con
haya' sido constituido en mora de cumplir
beneflcio de inventario.
la obligacion impuesta.
Para la reduccion de las donaciones se
En lo demas que no S3 oponga d lo dis- estara a lo dispuesto en los artlculos 851
puesto en este articulo v el anterior, se oby 852 y en el capltulo 5.° tltulo 6.° del
servardn las reglas ya dadas sobre la conlibro 3.°
dicion resolutoria.
1601.
—Si las donaciones no cupieren t
1595.
—La donacion simple puede ser re-das en la porcion disponible, se suprimirln
vocada a instancia del donante por causa
6 reduciran las m is recientes por el Orden
de ingratitud en los casos siguientes:
posterior de la fecha de su otorgamiento en
1.
° Si el donatario cometiere algunde-lo que resultare exceso.
lito contra la persona, honra 6 bienes del
La insolvencia del donatario ocurrida en
donante.
vida del donante gravara proporcionalmen2.
° Si el donatario imputare al donantete a los otros donatarios y al heredero.
algunos de los delitos que dan lugar al proEn este caso no entrara en el caiculo ge
eedimiento de oficio, aunque lo pruebe, a neral de los bienes (851) el valor de la do
menos que el dclito se hubieSe cometido
nacion hecha al insolvente; sin perjuicio de
contra el mismo donatario, su mujer o hique si viniere despues a mejor fortuna sea
jos constituidos bajo su potestad.
obligado a reintegrar a los otros donatarios
Ni la donacion onerosa ni la remunerato- y al heredero de lo que le hizo perder el esria sepuedenrevocar por causa de ingra
tado de insolvencia.
titud.
160?.—La donacion onerosa que impone
1596.
—La accion revocatoria por ingraal donatario un gravamen pecunlario 6
titud se prescribe por un ano contado desapreciable en dinero, solo es reducible hasde que pudo el donante conocer el hecho ofenta conciirrencia de la liberalidad contenida
sivo.
‘ en ella.
1597.
—No se trasmitira esta accion a los Las donaciones remuneratorias siguen
herederos del donante, si este, pudiendo,
la regia de las simples.
no la hubiere dejado intentada.
1603.
—La reduccion no obstara para q
Tampoco podra ejercitarse contra el he
las donaciones tengan efeeto-durante la v i
redero del donatario, a no ser que, a la
da del que las hizo y pertenezcan los fru
muerte de este, se hallare intentada con
tos al donatario.
1604.
—Se extinguira en todos casos
tra 41.
1598.
—Tambien cesa la accion revocatoaccion de reduccion por el trascurso de
ria cuando ha mediado remision expresa 6 cuatro anos, contados desde que se abriiJ la
tacita de la ofensa.
sucesion del donante.
- La ejecucion voluntaria de la donacion
por parte del donante 6 sus herederos en
C&PlTULO V
una epoca en que tenian ya conocimiento de
DE LAS DONACIONES POR
CAUSA DE
la ofensa, importara remision tacita de
MATRIMONIO.
ella.
1699-—La revocacion por ingratitud se
SECCION P R IM E R A .
ra sin perjuicio de las enajenaciones hechas
Disposiciones generales.
por el donatario y de los derechos reales
que hubiere constituido sobre la cosa donaArt. 1605.—"Donaciones p o r causa de
da antes de interponerse la demanda revo
m atrim onio son las que se hacen en concatoria.
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monio en cuya consideracion hubieren sisideracion 5 dste y dnto3 de celebrarse, en
do otorgadas.
favor de los esposos 6 de lino de ellos.
Si no hubiere dejado hijos 6 descendien1603.—En cuanto no se halle esp9cialtes 6 estos fuesen de otro matrimonio pos
mente determinado en este capitulo, las
terior, el donante podra revocar la dona
i donaciones por causa de matrimonio se sucion por acto enfre vivos 6 por testa> jetardn a las reglas generates de las donamento.
ciones.
—Lo dispuesto en el prim er inciso
1607.
—Las donaciones por causa de ma 1615.
trimonio no pueden ser atacadas ni anula- del articulo anterior se entendera para el
caso de que el donante no hubiere excluido
das por falta de aceptaciOn expresa.
1608.
—En toda donacion por causa deexpresamente a los hijos 6 deseendientes
del donatario.
matrimonio se subentiende lacondicion de
En todos los casos, el donatario que so■ celebrarse dste.
brevive al donante podra disponer libre1009.—En el caso de declararse nulo el
matrimonio, dubsistir&n las donaciones he- mente de los bienes donados.
1616.
—El derecho de acrecer regulado
chas en favor del c6nyuge 6 cdnyuges que
por loquesedeterm ina en el capitulo 2.°, tl
procedieron de buena fd.
tulo 6. del libro 3.°, en cuanto no se oponSi uno solo de los cdnyuges procedid de
mala fd, las donaciones que le hubieren si- ga a las disposiciones de la presentc seccion, tiene lugar entre los esposos A quiedo hechas recaeran en sus hijos.
nes se hubiere donado cojijuntamente alguCuando fud comun a ambos cdnyuges la
na cosa.
mala fd, quedardnsin efecto las donaciones.
1610.
— Las donaciones por causa de ma
SECGION III.trimonio no podran ser revocadas por ingratitud.
1611.
—Estas donaciones podrdn hacerseDe las donaciones matrimoniales de un esposo
a otro.
*
con la condi.cion de que el donatario pague
las dcudas del donante sin determinarlas 6
Art. 1617.—Los esposos pueden hacerse
con otras condiciones dependientes de la
donac.iones reciprocamente, 6 uno de ellos
voluntad de dste; y ental caso tendrd aquel
al otro, antes de contraer matrimonio, de
|opcion para cumplir la condicion y el pago
los bienes presentes 6 de los que dejaren a
de las deudas 6 para renuciar la donacion.
la muerte.
En caso de ser alguno de ellos menor de
SEGGION II.
edad, les bastard que concurran al otorgamiento la persona 6 personas de cuyo conDe las donaciones por oansa de matrimonio hechas
sentimiento necesitael menor para contraer
para despnes de la muerte del donante.
matrimonio; debiendo observarse lo dis
puesto en el capitulo l.° tltulo 7.° de la soArt. 1612.—Los principios establecidos;. ciedad conyugal.
1618.
—Toda donacion de un c6ny>ige a
en los artlculos 1216 y 1583admiten excepcion respecto de las donaciones por causa
otro, durante el matrimonio, sera nula.
de matrimonio, las cuales pueden hacerse del
No se comprenden en esta regia los regatodo 6 parte de los bienes que el donante delos mbdicos que'los casados acostumbran a
jare a su muerte.
hacerse en ocasiones de regoeijo para la faEn todos los casos el donante ha de ser
milia.
capaz de hacer donacion con arreglo a lo
1619.
— Lo dispuestoen el articulo 1614se
dispuesto en el capitulo l.° de dste tltulo.
aplica a las donaciones matrimoniales 6 en
1613.
—El donante no podra revocar es-tre esposos, si son de los bienes que el d o 
ta clase de donaciones, ni enajenar a. titunante dejare al morir.
io gratuito lbs- objetos comprendidos en
1620.
—Las donaciones entre esposos (ar
ellas, sino es en pequeflos valores para re
ticulo 16.17) no pueden exceder de la medicompense de servieios 6 por otras justas
da fijada en el articulo 849.
consideraciones.
1621. —Se tendra por simulada y por
En cuanto a disponer de dichos bienes
consiguiente nula la obligacion hecha du
por tltulo oneroso, conservara la facultad
rante el matrimonio, por uno de los ednyude hacerlo, sean cuales fiieren las clausuges A los hijos que el otro ednyuge tenga
las d estipnlaciones en contrario.
de diverso matrimonio 6 a las personas de
1614.
— Las donaciones de que se trataquienes este sea heredero presuntivo al
subsistirdn aun en el caso de que el donantiempo de la donacion.
. f
[tc sobreviva al donatario, siempra que
dste dejare hijos 6 deseendientes del matri
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cio por cualesquiera medios 6 indicacionesque lo fijen.
Si se ti;ata de cosas fungibles y se vende
D E L A C O M P R A -V E N T A .
al corriente de plaza, se entenderi el del
dia de la entrega, A mdnos de expresarse
CAPfTULO PRMERO
otra cosa.
1628. —Tambien podrd dejarse el precio
DISPOSICIONES GENERALES.
al arbitrio de tercera persona determiArt. 1622.—La compra-venta es un con- nada.
Si esta no quisiere 6 no pudiere seiialartrato en que una de las partes se obliga a
dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. lo, no habra veifta.
1623.
—Si elprecio, esto es, lo que el con- En caso de senalar el precio, quedara dste fijado irrevocablemente.
prador da por la cosa vendida, consiste
1629. —Pueden venderse tpdas las cosasparte en dinero y parte en otra cosa, se caMficara el contrato por la intencion mani- que estan en el comercio de las obras, sal
fiesta de los contrayentes; y no constando vas las prohibiciones 6 restricciones que
dsta, se tendra por permuta si es mayor el resulten de leyes especiales.
1630. —La venta de cosa ajena vale, sin
valor de la cosa, y por Venta en el caso conperjuicio de los derechos del dueflo de la
trario.
i cosa vendida, mientras no se extinga por .
1624.
—Cuando la cosa se entrega en pago de lo que se debe (articulo 1451 a 1454) | la prescripcion.
1631. —La compra de cosa propia no
el acto tendra los mismos efectos que la
compra-venta; pero la deuda que asi fuera vale: el comprador tendra dereeho a que
cubierta serijuzgada por las reglas genera- se le restituya lo que se le hubiere dado| por ella.
■, \ ■ '
■. ,- j
les delpago.
1632. —La venta de cosas que no existen,
162^.—La compra-venta queda perfecta
desde que las partes convienen en la cosa pero se espera que existan, se entendera.
hecha bajo la condicion de existir; salvo
y en el precio, salvas las excepciones sique se estipule lo contrario 6 que por la
siguientes:
1.
» La venta de bienes inmuebles, servi-naturaleza del contrato aparezca que se
dumbres, censos y la de una sucesion here comprO la suerte.
1633. —Si al tiempo de celebrarse la ven
ditaria, no se considers perfectaante la ley,
ta se habia perdido la cosa en su totalidad,
mientras no se haya otorgado escritura pu
blics. Esta disposicion seextiende a la pro el contrato es nulo, y puede el comprador
repetir el precio.
mesa de venta de los sobrediehos bienes.
2.
° Si los contratantes estipularen que Si la pdrdida ha sido parcial, el compra
la venta deotras cosas que las enumeradas dor que la ignoraba puede optar entredesistir del contrato 6 reclamar la parte
en el inciso anterior no se considere per
existente haciendo que por tasacion se defecta hasta el otorgamiento de la escritura
' ■:'' ■'
publics 6 privada, p od ri cualquiera de las •termine el precio.
En uno y otro caso, el que vendi.6 a sapartes retractarse, mientras no se otorgue
la escritura, 6 no haya principiado de co- biendas responde de los daflos y perjuicios
al comprador de biiena fd.
mun acnerdo la entrega de la cosa vendida.
La repeticion concedida al comprador,
£626 —Las cantidades que con el nombre
en el primm? caso de este articulo no lo exide serial 6 arras, se suelen entregar en las
ventas, se entiende siempre que lo han si- me de responder porlosdanosyperjuicios,
cuando sabia la pdrdida de la cosa ignorando por cuenta del precio, y en signo de ra
dola el vendedor.
ti flcacion del contrato, sin que pueda nin1634. —Los gastos de escritura y dema
guna de las partes retractarse perdiendo
acceSorios a la venta serin de cargo del
las arras.
Cuando el vendedor y comprador con- comprador; a mdnos de pactarse otra cosa.
1635. —La venta puede ser pura 6 bajo
vengan en que, mediante la pirdida de las
condicion suspensiva 6 resolutoria.
arras, 6 cantidad anticipada, las sea licito
Puede hacerse a plazo para la entrega de
arrepentirse y dejar de cumplir lo contratado, deberan expresarlo as! por clausula la cosa 6 del precio.
Puede tener por olqeto dos 6 mas cosas
especial del contrato.
...
alternativas.
. '
Todo lo cual se entendera sin perjuicio
Bajo todos estos respectos se n g e por
de lo dispuesto en el articulo anterior.
las reglas generales de los contratos en lo
' 1627.— El precio debe ser determinado
que no fueren modificadas por las de este
por los contrayentes, y en ningun caso por
titulo.
uno solo de ellos.
p od ri hacerse la determinacion del pre
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to de venta, la pdrdida, deterioro 6 mejora
de la cosa vendida se regulapor lo dispues
to en los articulos 1729, 1304, 1511 y si
DE LAS INCAPACIDADES ESPECIALMENTE
guientes.
,
_
RELAT1VAS AL CONTRATO DE COM PRASi la venta es condicional, se aplicarin
j VEN TA.
las reglas de los articulos 1386 y 1389.
1644.
—Si las cosas fungibles que suelen
Art. 1636.—Es nulo el contrato decom venderse a peso, cuenta 6 medida, se ven
pra-venta entre cAnyuges no divorciados.
den en masa 6 formando un solo todo y por
1637.—Los tutores, curadores, y los pa
un solo precio, como el trigo de cierto gradres no pueden en ninguna forma vender
nero por mil pesos; la pdrdida, deterioro
hienes de ellos para los que estaa bajo su
6 mejora pertenpeera al comprador, aun
guarda .6 potestad.
que la cosa no se haya pesado, contado ni
iQ33 , _ s e prohibe 4 los administradores
medido.
de estableeiraientos piiblicos vender los
No concurriendo las dos circunstancias
bienes que administran y cuya enajenacion
sobredichas—de venderse en masa y por
no est’A comprendida en sus atribuciones
un solo precio—la venta de las cosas fungi
administrativas, a no ser con'autorizacion
bles se entiende que es a peso, cuenta .6 me
-express de la autoridad competente.
1639.
— Es prohibida la eompra, aunquedida, v hasta que se verifique la correspondiente operaeion, nose trasflere al com 
sea en remate publico, por si 6 por interprador el riesgo 6 provecho de la cosa
puestas personas:
1.
° A los padres de los. bienes de losvendida,
1645.
—Si en el contrato se hubiere fijado
hijos que estan bajo su potestad.
2.
° A los tutores y curadores, bienesdia para el peso, cuenta 6 medida y el ven
dedor 6 el comprador no compareciere en
de las personas que estdri a su cargo, ni
61, sera el omiso obligado a resarcir al otro
comprar bienes para estos, sino en los calos danos y perjuicios que de su negligensos y por el modo ordenado por las leyes.
3.
° A todo empleado publico, los bienescia resultaren; y el contrayente que no falque se venden porsu ministerio, seanaque- t6 a la cita podra, si le conviniere, desistir
del contrato.
llos piiblicos 6 particulars.
—Si se estipula que se vende a
4.
° A los lueces.escribanos, alguaciles, 1646.
prueba, se entiede reservarseel comprador
y procuradores de las partes, los bienes
la facultad de rescindir libremente la con
•en cuyo litigio han intervenido, y que se
vene)’ on, si no le conviniere la cosa de que
vendan a consecuencia del litigio.
1640.
—Los mandatar'iqs, los sindicos dese trata. La pdrdida, dafio A mejora perteconcursos y los albaceas estan sujetos en necera entre tanto al vendedor.
Aunque no se estipule expresamente, sc
cuanto a la eompra 6 venta de las cosas que
entiende hacerse a prueba la venta de
liayan de pasar por sus manos en virtud
todis las cosas que se acostumbran ven
de estos encargos a lo dispuesto en el
der de ese modo.
titulo del mandate.
Asi en uno como en otro caso, retardandose por el comprador el acto de la prueba
CAP1TUL0 III
m is de tres dias despues de la intcrpelacion hecha por el vendedor, se considerara
DE LOS EFECTOS INMEDIATOS DEL CON
el contrato sin efecto.
T R A T O DE COM PRA-VENTA.

CAPfTULO II

Art. 1641.—En el caso de venderse suceCAPITULO IV
sivamente una misma cosa a dos personas,
DE LAS OBLIGAClONES DEL VENDEDOR.
se estara a lo dispuesto en los artlculos 1298; 1302, y los siguientes.
Art. 1647.—Las obligaciones del vende
1642.
—La venta de coda ajena, ratiflea-dor se reducen en general A dos, la entreda despues por. el dueno, confiere al com  ga 6 tradicion, y el saneamiento de.la cosa
prador los aereehos de tal desde la fecha
vendida.
de la venta.
La tradicion se veriflea conforme a las
Lo mismo sucede si el vendedor adquie- reglas establecidas en el tit. 3.° del lib. 3.®
rs el dominio de la cosa ajena despues de
entragada al comprador, y por consiguienSEGCION ERIHERA.
te si el vendedor la vendiere a otra perso
De
la
entrega de 1& cosa vendida.
na despues de adquirido el dominio, subsistira el dominio de ella trasferido al pri
Art. 1648.—La entrega debe hacerse en
m er comprador. v
1643. —Desde que esti perfecto el contra ellugarconvenido, y si no hubiere lu g a r
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designado, en el lugar en que se encontraba
En los casos de los numeros 2.® y 3,® del
la coSa Vendida A la dpoca del contrato.
mismo articulo, la venta es conditional,
Si se hubiere designado para la entrega como subordinada A la operation de mendos localidades alternaiivamente, sin indi sura del predio que dehe practicarse.
car de cual de los interesados sera la elecEn el caso del numero 4.® del sobre dicho
cion, se entendera que esta corresponde al articulo, el vendedor es obligado 4 dar la
Vendedor.
superflcie indic'ada en el contrato. Resul1649.
— El vendedor debe entregar la cotando una superflcie ftiettor,’el vendedorsa vendida inmediatamente despues del debe complelarla, si la otra parte lo exige.
contrato 6 a la dpoca prefijada en 61.
Pero si eSto no es pt slble, 6 si el compra
Si por hecho 6 culpa suya ha retardado
dor no lo exige, debe el vendedor rebajar
la entrega, podra el comprador a su arbi- proporcionalmente el precio.
trio pedir el cumplimiento 6.1a resolucion
Si, por el contrario. resultare mayor sudel contrato, y en ambos casos con derecho perficie que la expresada en el contrato, el
para ser indemnizado de los dados y per- comprador tendrO la option entre pagaT el
juicios segun las reglas generales.
excedente al vendedor al mismo precio
Todo lo cual se entiende si el comprador
estipulado, 6 devolverle el exceso de su
ha pagado 6 esta pronto a pagar el precio
perflcie donde conviniere al comprador.
6 estipulado pagar a plazo.
Eh fln, eh el cado del nuthero 5.® del citaPero si despues del contrato se hallare el
do articulo, no habra lugar a suplemento
comprador en estado de insolvencia 6 estu- de precio a favor del vendedor por el ex
vieren sus intereses comprometidos de tal- ceso de la superflcie ni respecto del com
manera que el vendedor corra riesgo inmi- prador por resultar menor la superflcie si
nente de perder el precio, no se podra exigir
no cuandola diferencia entre la superflcie ’
la entrega, aunque se haya estipulado plazo
real y la expresada en el contrato es de un
vigdsimo en relacion al valor de la totalipara el pago de aquel, sino ananzando de
pagar al vencimiento del plazo.
dad de los objetos vendidos.
1650.
—El vendedor debe entregar la cosa Es indiferepte que se trate de un solo
vendida tal cual se hallaba al tiempo del
terreno 6 de varies de diversas calidades.,
Esasi mismo indiferente que la superficontrato, es decir, no deteriorada por una
cie se indique por aproximacion, diciendo
causa que le sea imputable.
1651.
—La obligacion de entregar la cosa,tantas medidaspoco m ds6m inos.
1654.
—Si en un mismo contrato se han
comprende la de sus accesorios.
1652.
—La venta de un predio determ ivendido dos 6 mSs terrenos por un solo
recio, con indicacion especial de lasupernado puede hacerse:
1.
a Sin indicacion de la superflcie queJeie de cada uno, en vez de la indicacion
Iinica de toda la superflcie, y se encontrasecontiene y por un solo precio, como la ven
mOhos cabida' en un terreno, y mas enotro,
ta del terreno comprendido entre tales IIse veriflcaM la compensation hasta la sumites por veinte md pesos.
2.
® Sin indicacion de la superflcie, pe-ma concurrente; y la accion complementaria 6 disminutoria a que hubiere lugar,
t o a razon de un precio la medida.
3.
° Con indicacion de la superflcie, peroseguird la regia establecida en el articulo
precedente.
bajo un cierto niimero de medudas a tomar1655.
—Las acciOnes que nacen de los dos
las en un terreno.de mayor extension.
4.
° Venta de un predio determinado conartlculos ■precedentes, se prescriben al
ano, contadfo desde el dia de la entrega.
indicacion de la superflcie por un precio
1656.
— Los gastos de la entrega de la co
cada medida, haya 6 no indicacion del pre
sa vendida sbn'de cuenta del vendedor, y
cio total.
5.
° Venta de un predio determinado conlos de la conduction 6 traspofte de.cargo
del comprador, como otra cosa' no se hubie
indicacion de la superflcie, pero por un
re estipulado.
precio unico y no a tanto la ipedida.
6.
°, Venta de uno 6 mas predios con in
SEGCIONII.
dicacion de superflcie, pero bajo la conven
Del
saneamiento.
tion que no se garante el contenido, y que
la diferencia, sea mas sea mdnos, no proArt. 1657.—Por el saneamiento expresaducira en el contrato variacion alguna.
1653.
— En los casos de los numeros l.°do en el articulo 1657 el vendedor responde
al comprador;
,
'
y 6.° del articulo anterior, la venta es per1. ® De la posesion pacifica de la cosa
fecta y pura desde su otorgamiento en la
vendida.
„
■„
, . J
forma de ley, sin que los contratantes pue2.
® D elos efectos pcult’os que tuvieredan hacerse cargo alguno en razon de la callamados vicios redhibitorios.
tida que Se bncuentre.
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La misma regia se aplica A los vendedores que por un solo acto de venta hayan
enajenado la cosa.
1666.
—Elcomprador a quiense demanda
Del saneam iento en caso de eviction.
en razon de la cosa vendiaa deberd hacer
citar al vendedor para qde comparezca a
Art. 1658.—Hay eviccion de la cosa
defenderla.
coxnprada, cuando el comprador es privaEsta publicacion se hara lo mds tarde
do del todo 6 parte deella, por sentencia
antes de la publicacion de probanzas.
judicial.
|
.
1659.
—01 vendedor es obligado a sanear Si el vendedor citado no compareciere a
defender la cosa vendida, sostendrd el ju ial comprador todas las evicciones que tenc io e l comprador, quedando el vendedor
gan una causa anterior A la venta, aunque
responsable de la eviccion y sus consecuennada se haya estipulado a ese. respecto en
cias.
el contrato.
1660.
—Los contraventes pueden por es- Si el vendedor comparece, se segiiird
contra dl solo la demanda; pero el compra
tipulaciones particulares hacer mas estendor podra siempre intervenir en el juicio
siva la obligacion de derecho 6 disminuir
en guarda de sus derechos.
sus efectos; y hastapueden convenir en que
1667.
—Guarido' se ha prometido el sanea
el vendedor no quedara obligado al saneamiento en general, 6 naaa se ha estipulado
miento.
Sin embargo, aunque se diga que el ven a ese respecto, si la eviccion se verifies,
puede el comprador reclamar del ven
dedor no se obliga a sanear, queda siemdedor:
pre obligado al saneamiento que resulta de
1.
“ La devolucion del precio pagado
sushechos personales posteriores al con
por dl.
trato, y de los anteriores que no liubiqre
2.
° La de los frutos, cuando tiene que
declarado al comprador: la convencion en
restituirlos al verdadero duefio.
contrario es nula.
° Las costas y costos de l a demanda
1661.
—Aunque se haya estipulado con- 3.
de saneamiento y los causados en la deman
forme a lo prescrito enel articulo preceds primitiva.
dente que el vendedor no se compromete al
4. ° Los gastos del contrato.
saneamiento, queda obligado siempre en
5.
° Los aemas danos y perjuicios ocacaso de eviccion A restituir el precio, a no
sionados, y no comprendidos en los mimeser que se verifique el caso del articulo siros 2.°, 3.° y 4.°
guiente 6 que habidndose declarado expre1668.
—El vendedor esta obligado A la
samente al tiempo de la venta un riesgo
restitueion de todo el precio, aunque al
especial de eviccion, lo haya tornado sobre
tiempo de la eviccion la cosa vendida valsi: el comprador.
1662.
—Si el comprador de cualquier m o-ga mdnos 6 se halle deteriorada por caso
do conocia el peligro de la eviccion antes fortuitosd negligencia del comprador.
Sin embargo, si el comprador ha repordel contrato, nada puede reclamar del
vendedor por los efectos de la eviccion que tado de los deterioros algun gdnero de lu cro, tiene el vendedor derecho de retener
suceda, A no ser que esta hubiese sido exsii importe al devolve!* el precio.
presamente convenida.
—Si al tiempo de la qviccion se v ie 1663.
—En las transacciones, habrd lugar 1669.
a la eviccion 6 saneamiento respecto a las re que habia aumentado el valor de la cosa
vendida, sin que haya tenido parte en ello
cosasno conjprendidas en la euestion sobre
el comprador, esta obligado el vendedor a
la cual se transigiO; pero no en cuanto a los
derechos litigiosos 6 dudosos que una de pagarle aquel tanto que imports mds
sobre el precio de venta.
las partesjpconociO a favor de la otra.
1664.
—clumdo la eviccion resultare de Sin embargo en esta disposicion no se
comprende el caso que el aumento de valor
una prescripcion comenzada antes de venderse la cosa y cumplida despues, los Jue- nazea de cireunstancias imprevistas y esces apreciaran todas las cireunstancias del traordinarias, como la apertura de un ca
nal, el establecimiento de un pueblo, etc.
caso, y resolveran si el vendedor debe 6 no
1670.
—Las reglas sentadas en los artisanear la eviccion.
1665.
—La obligacion de saneamiento escuios 660 y siguient.es se observaran entre
el comprador y el demandante respecto de
indivisible y puede demandarse y oponerlas tres clases de mejora, y el vendedor de
se a cualquiera de los herederos del ven
dedor; pero la condenacion hecha A estos buena fd no tendra que responder de ellas.
El1vendedor de mala fe sera responsable
sobre restitueion del precio de la cosa 6 de
de lo que importen dichas mejoras, en
los dafiosy perjuicios causados por la evic
cuanto el comprador, sea cual fuese el mocion, es divisible entre dichos herederos.
. § i.*
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tivo, no haya sido pagado por el deman- la hubiese adquirido, la accion de sanea
dan te.
miento, que contra dicha persona compe1671.
—Si el comprador ha perdido, ateria al vendedor, si la cosa hubiese sido
consecuencia de la eviccion una parte de la evicta en poder de dste.
cosa vendida, de tal entidad con relacion al
Lo cual se entenderi habiendo sido ci
todo, que sin ella no la hubiera comprado:
ted0 el enajenante primitivo con arreglo
puede exigir la rescision del contrato; pero al inciso 2. del articulo 1666 y sin que
con la obligacion de devolver la cosa libre pueda el comprador reclamar mayor precio
de los grav4menes a que entre tanto la ira- que el que did por la cosa a su vendedor.
ya sujctado.
1678.—Si la flnea se halla gravada, sin
Si la parte evicta no fuere de tanta im - haberse hecho mencion de ello en la escriportancia 6 si preflere el comprador reclatura, con alguna carga 6 servidumbre no
mar su importe, debera abonarsele pro- aparente de tal naturaleza que haya lugar
porcionalmente al precio de venta con las 4 presumir que el comprador no la hubiese
indemnizaciones a que haya lugar, segun adquirido si la hubiera conocido, puede oplos artlculos precedentes.
tar entre la rescision del contrato 6 la inEsto mismo se obseryara. cuando se hu- demnizacion respectiva.
biesen comprado dos 6 mas cosas conjunEn ambos casos, la accion se prescribe
tamente, si apareciere que el comprador por un ano contado desde el dia en que el
no habria comprado la una sin la otra.
comprador haya descubierto la carga 6
1672.
—En las ventas forzadas hechasservidumbre.
por autoridad de la justicia; el vendedor
no es obligado por causa de la eviccion que
§ 2."
sufriere la cosa vendida, sino a restltuir el
precio que haya producido la venta.
Dei saneamiento p or defectos 6 vicios
1673.
—El saneamiento no puede reclaredhibitorios.
marse hasta que haya recaido sentencia ju 
dicial que cause ejecutoria, y por la cual
Art. 1679.—El vendedor responde de los
se condene al comprador a la pdrdida de la
defectos 6 vicios ocultos de la cosa vendi
cosa comprada, 6 de una parte de ella.
da, muebles 6 inmuebles, siempre que 14
1674.
—No tiene lugar el saneamiento porhagan impropia para el uso 4 que se la descausa de eviccion:
tina, 6 que disminuyan detal modo este uso
1.
“ Cuando sin consentimiento del venque a haberlos conocido el comprador, no
dedor, compromete el comprador el negola hubiera comprado 6 no habria dado tan
cio en arbitros, antes 6 despues de princito precio por ella.
piado el pleito.
Pero no es responsable de los defectos
2.
” Cuando habidndosele empezado, nomanifestos 6 que estan 4 la Vista, ni
hace citar al vendedor con arreglo al inci- tampoco de los que no lo est4n, si eran coso 2.* del arrtlculo 1666.
nocidos del comprador 6 dste ha podido f43.
° Si por su culpa perdid la posesioncilmente conocerlos en razon de su profede la cosa.
sion u oficio.
4.
° Si dejddeoponer en ju iciola pres- 1980.—El vendedor debe sanear los vi
cripcion, pudiendo haberse servido de esta cios ocqjtos, aunque los ignorase, no ha
defensa.
biendo estipulacion en contrario.
5.
° Si perdid el pleito por razon de su La estipulacion en tdrminos generales de
contumacia d rebeldla.
que el vendedor no responde. por vicios
6.
” Si consintid la sentencia dondenato-redhibitorios de la cosa, no le exime de
ria apelable, no estando delante el vende
responder por el vicio oculto de que tuvo
dor d no habidndosele notificado 4 dste.
conocimiento y de que no djA noticia al
1675.
—La accion del saneamiento se prescomprador.
cribe en cuatro anos^ contados desde la
Es lo mismo si el vendedor debiese conosentencia de eviccion.
cer el vicio en razon de su oflcio 6 arte.
A la misma prescription esta sujeta la
1681.
—En los casos de los dos artlculos
accion rescisoria del articulo 1671.
anteriores, el comprador puede optar entre
1676.
—Cuando el comprador vendiere enrescindir la venta abon4hdosele los gastos
la demnada de que pudiera resultar una
causados por ella, 6 rebajar una cantidad
eviccion no tendra nmgun recurso contra
proporcional del precio 4 juicio de peritos.
vendedor, ni aun por razon de los gastos
El ejercicio de una de estas acciones exque hubiese hecho.
cluye necesariamente el de la otra.
1677.
—El que ha sufrido eviccion de la 1682.
—Si el vendedor conocla 6 debla
cosa comprada podra intentar contra la conocer (art. 1680) los vicios ocultos de la
persona de quien su vendedor insolvente
cosa vendida y no los manifest6 al compra
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2.
° Si la cosa vendida a dinero de condor, tendrA este a mAs de la opcion del artado produce frutos 6 renta (art. 1696).
tlculo precedente, el derecho A ser indem3.
° Si el comprador se hubiere consnizado de loa dados y perjuicios,' si optare
tituido en mora (artlculo 1297.)
por la rescisjon del contrato.
—Si el comprador es perturbado 6
1683.
—Vendidndose dos 6 mas cosas 1691.
juntamente, sea quo ge haya ajustado un tiene fiindado teraor de sferlo por alguna
accion real, puede suspender el pago del
precio por el conjunto 6 por cada una de
ellas, sOlo habrA lugar a las acciones conce- precio, hasta que el vendedor haya hecho
didas i n el artfculo 16-1 respecto de la cosa craar la perturbicion 6 el peligro; | no ser
viciosa y no respecto del copjunto; a no ser que este Ultimo aflance, | que se haya estipulado que no obstante cualquier conque aparezca que el comprador no hubiera
tingencia el comprador veriflque el pago.
comprado dste sin aqudlla, 6 si la venta
El vendedor que por falta de flanza no
fuese de un rebafto y el vicio fuese contapuede tomar el precio tiene derecho de
gioso.
1684.
—Si la cosa vendida perece porobligar al comprador a que lo deposite. El
efecto del vicio inherente & ella, sufrirA la comprador puede tambien solicitar el depdrdida "el vendedor, quedando ademds pdsito-para librarse de los intereses, cuanao estos se debieren.
obligado segun las reglas de los artlculos
Si el comprador ha pagado Antes de la
precedentes.
Si la cosa viciosa ha perecido por caso perturbacion deque habla el primer inciso,
no puede pedir la restitution del precio, ni
fortuito | por culpa del comprador, le queque se le aflance lasresultas del juicio.
dard sin embargo a este el derecho que hu1692.
—Si el comprador estuviese consbiere tenido d la reba.ja del precio.
1685.
—Incumbe al comprador probartituido en mora de pagar el precio en el
tiempo y lugar indicados en el art. 1689,
que el vicio existla al tiempo de la venta,
y no probdndolo se juzga que el vicio nacid el vendedor tendrA derecho para exigir el
precio 0 la resolucion de la venta, con indespues.
1686.
— No tiene lugar el saneamiento depemnizacion de danos y periuicios (artlcu
lo 1392).
los vicios ocultos en las ventas forzadas
1693.
—La clausula de no trasferirse el
hechas por autoridad de la justicia.
,
1687.
—Las acciones d que dd lugar eldominio sino en virtud de pago del precio,
no producirA otro efecto que el de la option
saneamiento de los vicios ocultos, segun
euunciada en el artlculo precedente; y
las diposiciones precedentes, se extinguen
pagando el comprador el precio, subsisa los seis meses, contadqs desde la entrega
tiran en todo caso las enajenaciones que
de la cosa vendida.
1688.
—Lo dispuesto en este pardgrafo eshubiere .hecho de la cosa 6 los derechos
que hubiere constituido sebre ella en el*
aplicabl^d la venta de animates y ganados,
tiempo intermedio.
con la modillcacion siguiente:
1694.
—La resolucion de la venta por no
El tdrmino para ejercer el comprador
haberse pagado el precio darA derecho al
las acciones de que habla el artlculo prece
vendedor para que se le restituyan los
dente sera de sesenta dias contados desde
frutos, ya en su totalidad si ninguna parte
la entrega.
del precio se le hubiere pagado, ya en la
proporcion que coresponda A la parte del
CAPiTULO V
precio que no hubiere sido pagada.
El comprador A su vez tendrA derecho A
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.
que se le restituya la parte que hubiere
Art. 1689.—La principal obligacion del pagado del precio.
comprador es pagar el precio de la cosa
TratAndose de abonar expensas al com
comprada, en el lugar y en la dpoca deter- prador y deterioros al vendedor, se consiminada por el contrato.
derarA al primero como poseedor de mala
Si no hubiese convenio d este respecto,
fd, A menos que pruebe haber sufrido en
debe hacer el pago en el tiempo y lugar em su fortuna menos cabos inculpables que le
que se haga la entrega de la cosa vendida.
hayan impedido cumplir lo pactado.
Si la venta ha siao d cridito 6 si el uso
1695.
—Mas la resolucion del contrato
del pais acuerda algun tdrmino para el
no da derecho contra terceros poseedores
pago, el precio debe abonarse en el domide buena fi\ debiendo observarse en este
cilio del comprador fart. 1426).
caso lo dispuesto en el artlculo 1391.'
1690.—El comprador debe intereses del
Si en la escritura de venta de un inmueprecio de la venta, mientras no veriflque el
ble aparece haberse pagado el precio, no se
pago del capital en los casos siguientes:
admitirA prueba en contrario, sino la de
l . “ Si asi se hubiere convenido.
nulidad 6 falsiflcacion de la escritura,'y
C. DE CdDIOOS.—TOMO II.
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hubiere enajenado la cosa, se allane a mejorar en los mismos tdrminos la compra.
1704.
— En ningun caso este pacto podra
exceder el tdrmino de seis meses.
1705.
—La mejora ofrecida debe ser por
la misma cosa como estaba cuando se
vendid.
El vendedor debe hacer saber al compra
dor quidn sea el mejor comprador y qud
CAP1TUL0 VI
mejores ventajas le ofrece.
No habra mejora por parte del nuevo
DE LOS PACTOS ACCKSORIOS AL CONTRATO
comprador, cuando se propusiere adquirir
DE VENTA.
la cosa por cualquier 6tro contrato que no
fuese el de compra-venta.
Art. 1697.—Pueden agregarse al con1706.
—Cuando la venta sea hecha por
trato de venta cualesquiera pactos accesodos 6 mas vendedores en comun 6 a dos 6
rios llcitos; y se regiran por las reglas
mas compradores en comun, ninguno .de
generales de los contratos.
ellos podra presentarse como mejor com
AquI se trata de las clausulas resolutorias llamadas pacto comisorio, pacto de prador.
1707.
—El pacto de mejor comprador
m ejor com prador y retroventa.
puede ser cedido y pasa a los herederos del
vendedor.
SEGCION PR1MERA.
Los acreedores del vendedor pueden ejercer ese derecho en caso de concurso.
Del p&oto comisorio.
1708.
—La disposicion del articulo 1391
se aplica al pacto de mejor comprador
Art. 1698.—Por el pacto comisorio se
estipula expresamente que, no pagandose (articulos 1695; 1700 y 1713).
Resuelto el contrato, tendran lugar las
el precio al tiempo convenido, se resolvera
prestaciones mdtuas, como en el pacto de
el contrato de venta.
^retroventa.
1699.
— El pacto comisorio no priva al
vendedor de la eleccion de acciones que le
SCCION III.
concede el articulo 1692.
1700.
—Los efectos de la resolucion seran
De la retroventa.
los determinados en el articulo 1694.
En relacion a terceros, el pacto comisorio
Art. 1709.—Por el pacto de retroventa
s61o sera eflcaz, si constare del respectivo
el Vendedor se reserva la facultad' de recotitulo 6 escritura. (Articulos 1391 y 1695).
1701.
— Aunque se haya estipulado quebrar la cosa vendida, reembolsando al
com pradorla cantidad determinada quese
por no pagarse el precio al tiempo conve
estipulare 6 el precio de la compra.
nido se resolverd ipso fa cto el contrato de
1710. —Lo dispuesto en el articulo 1707
venta, podra hacerlo subsistir el compra
es aplicable al derecho que nace del pacto i
dor, pagando el precio, lo mas tarde, a las
de retroventa.
.
veinticuatro boras subsiguientes i. la noti1711.
—Si el derecho ha pasado a dos 6
ficacion judicial de la demanda. El juez no
mas- herederos del vendedor, 6 si la venta
podra acordar plazo alguno al demandado.
1702.
—El pacto comisorio se prescribeha sido hecha conjuntamente por dos 6 mas
co-propietarios de la cosa vendida, deben
en el plazo prefijado por las partes, si no
todos los interesados ponerse de acuerdo
excediere de tres afios, contados desde la
sobre recobrar aquella por entero; y si asi
fecha del contrato. Trascurridos esos tres
afios, se prescribe necesariamente, sea que no lo hicieren, no puede el comprador ser
se haya estipulado un plazo mas largo 6 obligado a consentir la retroventa parcial.
Se entendera haber vendido dos 6 mas
ninguno.
conjuntamente una cosa, cuando lo hicie
ren en el mismo acto y por un solo precio. . j
SEGCION II.
1712.
—Si el comprador ha dejado dos 6
mas herederos, la accion del vendedor no
Del pacto de mejor comprador.
puede ejercitarse contra cada uno, sino por
su parte respectiva, bien se halle indivisa
Art. 1703.—Si se pacta que presentanla cosa vendida 6 bien se haya distribuido
dose dentro de cierto tiempo otra persona
entre los herederos.
que mejore la compra, seresuelva el con
Pero si se ha dividido la herencia y la
trato, se cumplira lo pactado; a menos que
cosa vendida se ha adjudicado a uno de los
el comprador 6 la persona a quien dste

s61o en virtud de esta prueba, habrd aceion
contra terceros poseeaores.
1696.—Las obligaciones del comprador
suponen la entrega de la cosa por partf! del
vendedor. Si este no la verificare, cesan
aquellas, a no ser que se hubiera sefialado
plazo para la entrega (art. 1649).
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personas, mientrasno denuncie 6 notiflque
hdrederos, la accion del vended or puede
la cesion al deudor.
intentarse contra dl p or el todo.1713.
—El pacto de retroventa en sus La nOtiflcacion deberA hacerse con ex h iblcion del titulo (articulo 730) que llevara
eftctos contra terceros se sujeta A lo disanotado el traspaso del derecho con la
puesto en el articulo 1391 (1695 y 1-700); 1
1714.
—El vendedor tendra derecho a quedesignacion del cesionario y bajo la firma
del cedente.
el comprador le restituya la cosa con sus
1719.
—La cesion del erddito es ineficaz
accesorios, y a que le indemnice los deteen cuanto al deudor, mientras no se le
rioros imputables &su hecho 6 culpa.
A su vez el vendedor estA obligado al notiflque y la consienta, 6 renueve su obligacion en favor del cesionario.
pago de las expensas necesarias, pero no
Cualquiera de ambas diligencias liga al
de las invertidas en mejoras Utiles 6 volupdeudor con el nuevo acreedor, y le impide
tuarias que se hayan hecho sin su consenque pague lleitamente a otra persona.
timiento.
1720.
—El deudor que no quiere reconoLos frutos de la cosa vendida se compensaran con los intereses del precio de la cea al cesionario como acreedor, y que se
proponga deducir excepcion que no resulventa.'
te de la misma naturaleza del crddito, debe
1715.
—El tiempo enque se podra intentar la retroventa no pasara en ningun caso hacer conocer su negativa de aceptacion
dentro de tres dias, contados desde la notide tres afios, contados desde la fecha del
licacion que se le haga de la cesion.
contrato.
Pasados esos tres dias, se supone que
Pero tendra siempre derecho el compra
dor a que se le dd noticia anticipada que no consiente la cesion.
1721.
—Siempre que el deudor no baya
bajard denoventa dias para los bienes raiconsentido la cesion 6 verificado novacion,
ces, ni de quince dias para los objetos muepuede oponer al cesionario todas las excepbles; y si la cosa fuere fructifera, y no diere frutos sino de tiempo en tiempo y a ciones que habria podido oponer al cedente,
aun las meramente personales (art. 1466).
consecuencia de trasajos e inversiones pre1722.
— La venta 6 cesion de un erddito
paratorias, no podrA exigirse la restitution
cOmprende sus accesorios, como las fiandemandada, sino despues de la prdvia perzas, prendas, hipotecas 6 privilegios.
cepcion de frutos.
1723.
—El cedente de buena fd responds
de la existencia y legitimidad del erddito
CAPfTULO VII.
a su favor, al tiempo de cederlo, a no ser
que lo haya cedido como dudoso; pero no
DE LA VENTA DE UNA COSA COMUN
responds de la solveneia del deudoa 6 de
POR LICITACION 6 SUBASTA.
sus fiadores, a mdnos de haberse estipulado expresamente 6 que la insolvencia iuese
Art. 1716.—Si una cosa comun a muchos
anterior y publica.
no puede ser dividida cOmodamente y sin
Aun en estos dos casos sOlo responderd
menoscabo, 6 si en una particion de bienes
del precio recibido y de los gastos del
comunes se encuentra una cosa que nincontrato.
guno de los co-propietarios quiere 6 puede
El cedente de mala fd responde siem pre
admitir por entero, se hara la venta»d m arde la solvenGia, de todos los gastos, danos
tillo 6 en subasta publica, y el precio se
y perjuicios.
repartira entre los interesados.
1724.
—Cuando Se ha garantido conven1717.—Cada uno de los co-propietarios
cionalmente la solveneia del deudor, esa
tiene derecho a reclamar que la venta se
garantfa se refiere a la solveneia actual
haga en subasta publica: se hara precisay nunca se extiende a la futura, a no ser
mente asi, cuanao alguno de ellos fiiese
ausente, 6 persona juridica 6 menor habili- que se haya pactado expresamente.
En todos los casos, cesa la garantia ae
tado 6 estuviere sujeto a tutela 6 curaduria.
solveneia, si por el hecho 6 culpa del cesio
nario, hubiese perecido el erddito 6. las
CAPiTULO Vlll.
seguridades que lo garantian.
DE LA CESION DE DERECHOS CREDITORIOS
1725.
—La persona contra quien se ha
Y HEREDITARIOS.
cedido un erddito litigioso, podrA m ientras
dure el litis, compeler al cesionario a que
SECCION PR 1ME RA .
le libere abonSndole el precio verdadero de
la cesion con los intereses, desde el dia en
De la oesion de crdiitoe.
que sd efectuO el pago y el importe de todos
los gastos que se lehubieren ocasionado.
Art. 1718.—El cesionario no se considers
Se considera litigioso un erddito, desde
dueno d el erddito con respecto A terceras

124

CODIGO CIVIL

que hay demands y contestacion sobre el gar la que dl ofrecid en cambio, y cumple
fondo del derecho.
con devolver la que recibib.
1726.
—La disposicion delartlculo prece- 1734.
—El.contratante que sufriere evicdente cesa:
cion de la cosa recibida en permuta podra
1.
° Si la cesion ha tenido lugar entreoptar entre pedir su valor con daftos y
co-herederos 6 comuneros del cridito perjuicios, 6 repetir la cosa que did en
cedido.
cambio; pero si ella hubiese sido ya enaje2.
° Si ha sido hecha a un acreedor delnada, sdlo tendra lugar el primer arbitrio.
cedente en pago de su deuda.
1735.
—Si una cosa cierta y determina1727.
—Las disposiciones de esta seccionda, prometida en cambio, perece sin culpa
no se aplicaran a las letras, pagards a la del qde debfa darla, deja de existir el con
drden, acciones al portador y otras espeeies trato, y la cosa que ya se hubiere entregade trasmision que se rijen por el Cddigo de do, sera devuelta al que la hubiere dado.
Comercio 6 por leyes especiales.
1736.
—En todo lo que no se halle especialmente determinado en este titulo, la
SECCION II.
permuta se rige por las disposiciones concernientes a la venta.
De la cesion de derechos hereditarios.

Art. 1728.—El que vended cede a titulo
onoroso un derecho de herencia sin especiflcar los efeictos de que se compone, solo
cs responsable de su calidad de heredero.
1729.—SI el heredero se habla aprovechado ya de los frutos 6 percibido crdditos
6 vendido efectos hereditarios, debera
reembolsar su valor al cesionario, a no ser
que expresamente se les haya reservado en
el contrato.
El cesionario debera por su parte satisfacer al heredero todo lo que dste haya
pagado por las deudas y cargas de la heren
cia y sus propios ereditos contra la, misma,
salvo si se hubiere pactado lo contrario.
La cuota ,6 cuotas hereditarias que por
el derecho de acrecer sobrevinieren al here
dero, lse entenderdn compredidas en la cesion, salvo que se haya estipulado otia
cosa.

TITULO III.

TITULO IV.
D E L A R R E N D A M IE N T O ,

Art. 1737.—El arrendamiento es un
contrato en que las dos partes se obligan
reciprocamente, la una a conceder el uso d
goce de una cosa, d a ejecutar una obra d a
prestar un servicio, y la otra a pagar por
este uso, goce d servicio un precio deter
minado.
El que recibe el precio es arrendador
y el que lo paga arrendatario.
El arrendamiento se perfecciona por el
miituo consentimiento de las partes.

CAPiTULO PRIMERO
DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS.
s e 'c c i o n p r i m e r a

.

Disposiciones generales.

Art. 1738.—Pueden ser objeto del arren
damiento los bienes muebles no jfungibles
y todos los inmuebles. Exceptiianse aqueArt. 1730.—La permuta d cambio es un llas cosas que la ley prohibe arrendar y
contrato por el cual los contrayentes se
los derechos estrietamente personale's, coobligan a dar una cosa por otra.
mo los de uso y habitacion (art. 511).
1731.
—La permuta se perfecciona por 1739.
—El precio puede consistir en dine■el mero consentimiento; salvo que una de ro d en frutos naturales de la cosa arrenlas dos cosas que se permutan 6 ambas dada, y en este segundo caso puede fijarse
sean bienes raices d derechos de sucesion una cantidad determinada d una couta de
hereditaria, en cuyo caso, para la perfec- los frutos de cada cosecha.
cion^del contrato ante la ley serA necesaria
Llamase rent a, cuando se paga peridescritura piiblica.
dicamente.
1732.
—No pueden permutar los que no 1740.
—El precio podra determinarse del
pueden comprar y vender.
mismo modo que en el contrato de venta.
No pueden permutarse las cosas que no
1741.
—Si se ha arrendado separadapueden venderse.
mente una misma cosa A dos personas,
1733.
—Si uno de los contratantes ha
sera preferido al arrendatario a quien se
recibido ya la cosa que se le prometid en haya entregado la cosa; y si 4 ninguno se
permuta y acredita que no era propia del
ha entregado, prevalecerd el titulo ante
que la did, no puede ser obligaao a entre- rior.
D E L A P E R M U T A 6 C A M B IO .
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1742 ,
—Los administradores de bienesdio riistico en que existiere en estableci
ajenos no pueden tomarlos en arriendo miento agricola.
Todavla, si el desalojo fuere motivado
sin consentimiento expreso de su dueflo.
por la falta de pago del precio 6 alquiler
Los que estAn privaaos de ser adjudicaestipulado, el arrendatario no gozara sino
tarios de ciertos bienes, no pueden ser
de la tercera parte del tiempo que, a no
arrendatarios de ellos ni con autorizacion
ser esa circunstancia, tendrla para su desajudicial (art. 1639).
1743 .
—El arrendamiento no puede con-salojo segun lo dispuesto en los mimeros
l.°, 2.°, 3.° y 4.”
tratarse por mas tiempo que el de diez
1749.
—Si el arrendamiento verbal 6
aflos. El que se hiciere por mayor tiempo
escrito fuese de cosas no comprendidas en
quedarA concluido a los diez aiios.
2744.—Los derechos y obligaciones que el articulo anterior y no se hubiese fijado
tdrmino par la duracion del contrato 6 el
nacen del contrato de arrendamiento,
tiempo no estuviese'determinado por el
pasan a los herederos del arrendador y
servicio especial a que se destina la cosa
del'arrendatario.
1745 .
—Cuando se disputare sobre elarrendada, 6 por la •costumbre, el arren
precio del arrendamiento verbal que ya se dador que quisiere hacer cesar el contrato
debe dar al arrendatario un plazo ajustado
hubiere comenzado a ejecutar, y no exista
al perlodo 6 medida del tiempo que regula
recibo, se estara exclusivamente al juicio
los pagos. Asl, arrendandose A tanto por
de peritos, y los costos de esta operacion
se dividirAn entre el arrendador y el dia, semana 6 mes, el plazo serA respectivamente de un dia, semana 6 mes.
arrendatario por partes iguales.
Dicho plazo se eontara desde la intimaEsta disposicion tendra lugar, sea cual
cion, como en los casos del articulo an
ibere el precio del arrendamiento.
1746.
—Durante el tdrmino del contrato,terior.
1750.
—No habiendo tiempo fijo para la
no es licito al arrendador retirar la cosa
duracion del contrato conforme a lo disarrendada del poder del arrendatario,
aunque alegue que la necesita para uso puesto en los articulos precedentes, el
arrendatario puede a su voluntad hacer
propio ni a este devolverla al arrendador
intes de c o n clu d e el tiempo convenido, a ‘c esar en el arriendo.
1751.
—Si vencido el termino convenno ser pagando el precio de todo el que
cional del arrendamiento, el arrendatario
falte para el vencimiento del contrato.
1747 .
—Los arrendamientos de tineaspermanece en el uso 6 goce de la cosa
arrendada, no se entphdera que hay tacita
urbanas 6 de predios rusticos, cualquiera
que sea su destino, en que no haya estable- reconduccion, sino la continuacion del
cido termino para la duracion del con arrendamiento concluido y bajo las mistrato, no daran derecho al inquilino 6 mas condiciones, hasta que el arrondador
pida la devolucion de la cosa; y podra este .
arrendatario para oponerse al desalojo,
sea cual fuere la razon que el dueflo alegue pedirla en cualquier tiempo, sea cual fue
re el que el arrendatario hubiere contipara exigirlo.
En esta clase de arrendamientos, seran nuado en el uso de la cosa.
Pero las fianZas como las prendas 6
de ningun efecto las estipulaciones v e r if
hipotecas constituidas por terceros, no se
ie s sobre terminos.
No se admitira otra prueba de termmo extenderan a las obligaciones que resulten
establecido, que la que resulte de docu- de la continuacion del arriendo fenecido.
Tampoco el arrendatario gozara del
mento publico 6 privado.
plazo legal (arts. 1748 y 1749). • .
.1748.—En el caso del artfculo anterior,
1752.
—El arrendatario no tienela faculel propietario no podra hacer cesar el con
tad de ceder el arriendo.
trato sin dar al inquilino 6 arrendatario el
Sin embargo, puede subarrendar para
plazo que corresponde de los que van a
expresarse y que se contaran desde la inti- , el mismo uso para que arrendfl y dentro
del plazo que tiene para si, cuando no se
macion hecha por el Juez competente.
1.
° El plazo ser A de sesenta dias, si elle hubiera prohibido expresamente en el
destino de la casa arrendada fuere el de contrato.
La prohibicion puede ser parcial 6 total*
babitacion.
2.
° Sera de noventa dias, cuando lay esta clausula se interpreta siempre estrictamente.
casa fuere arrendada para alguu giro
1753.
—Si el arrendador enajenare la
comercial 6 industrial.
3.
° Sera de seis meses, si se tratare decosa arrendada, la persona que le suceda
en el derecho estara obligada personalun prddio riistico, exista en dl 6 nfl algun
mente A cumplir el arriendo por el plazoestablecimiento comercial 6 industrial.
4. ° SerA de un aflo, tratAndose de prd-I convenido, siempre que conste por escri-
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El arrendador sari obligado aun & las
tura publica 6 que su fecha sea legal- !
reparaciones locativas, si los deterioros
mente cierta (art. 1548).
Exceptiiase el caso de haberse reservado j que las han hecho necesarias provinieren
oxpresamente al arrendador en el contrato | ae fuerza mayor 6 caso fortuito 6 de
mala calidad de la cosa arrendada.
de arriendo la facultad de enajenar.
1754. — En el caso del inciso segundo del 1760.—El arrendador en virtud" de la
obligacion de librar al arrendatario de
ar.tleulo anterior, enajenada la cosa antes
toda turbacion 6 embarazo, no podrd sin
de cumplirse el plazo del arriendo, no ss
consentimiento de este, mudarla forma de
deb&ra indemnizacion de danos y perjuila cosa arrendada, ni hacer en ella obras
cios, a no ser que se hubiera pactado.
6 trabajos algunos que puedan turbarle 6
Si sc hubiere estipulado indemnizacion,
embaraizarle en su goce.
el arrendatario no podra ser privado del
Con todo, si se trata de reparaciones inuso y goce de la cosa sin que se le
satisfagan por el arrendador 6 por el nue- | dispensables que no puedan aiferirse hasta
la conclusion del arriendo, sera el arren
vo duefiio los danos y perjuicios.
El arrendatario gozara, ademas del res- | datario obligado a tolerarlas, annque le
pectivo plazo legal segun los art. 1748 j priven del goce de u n i parte de la cosa
arrendada; pero tendrA derecho a que se
y 1749, y si el tiempo que resta del esti
rebaje entre tanto el precio 6 renta |
pulado en el contrato fuese menor, se
proporcion de la parte de que fuere pri
computara en aquel.
1755. —Los arrendamientos hechos por vado.
Si las reparaciones recaen sobre tan
e l marido como administrador de los biegran parte de la cosa que el resto apareznes de su mujer, por el tutor 6 curador de
ca insuficiente para el objeto con que se
los de la persona que tiene en su guarda,
arrendd, p od ri el arrendatario dar por
y por el usufructuario de los que corresterminado el arrendamiento.
ponden al usufructo, se regiran, en cuanto
Lo mismo sara cuando las reparaciones
a su duracion, por lo dispuesto en los reshayan de embarazar el goce ae la cosa
pectivos tttulos del Cddigo.
que el resto aparezca insuficiente para el
1755.—Los arrendamientos de bienes
objeto con que se arrendp, pod ri el arren
fiscales, municipales, 6 de establecimiendatario dar por terminado el arrenda
tos publicos estan sujetos a reglamentos
miento.
particulares, y en lo que no lo estuvieren,
Tambien tendrA el arrendatario los dea las disposiciones de este titulo.
rechos expresados, cuando el arrendador
fuese obligado a sufrir trabajo del propieSECCION II.
tario vecino en las paredes divisorias 6
hacerlas estas de nuevo.
De las obligaciones del arrenoddar.
1761.—Fuera de los casos previstos en
el articulo,precedente, si el arredatario
Art. 1757.— El arrendador es obligado:
1.
° A entregar la cosa arrendada.es turbado en su goce por el arrendador 6
2. ” A mantenerla en estado de servir por cualquiera persona a quien este pueda
vedarlo, tendra derecho a ser indemnizapara el fin a que ha sido arrendada.
3. ° A librar al arrendatario de toda do de los danos y perjuicios.
1782.—El arrendador no esta obligado
turbacion 6 embarazo en el goce de la cosa
a garantir al arrendatario de las vias de
arrendada.
1758. — El arrendador debe entregar la hecho de teroeros que no pretendan dere
cho a la cosa arrendada. En este caso el ar
cosa al .arrendatario con los accesorios
que dependen de ella al tiempo del contra rendatario a nombre: propio perseguird a
los autores del dafio, y aunque estos fueto en buen estado de reparaciones de toda
clase, salvo si se conviniesen en que la sen insoibentes, no tendra accion contra el
arrendador.
entrega se verifique en el estado en que
1763.—La accion de terceros que preten
se halle la cosa.
dan derecho a la cosa arrendada se d irigiEste convenio se presume cuando se
ra contra el arrendador.
arriendan ediflcios arruinados, y cuando
El arrendatario sera s61o obligado a
se entra en el goce de la cosa sin exigir
noticiarle la turbacion 6 molestia que
reparaciones en ella.
1759. — La obligacion de mantener la reciba de dichos terceros, por consecuencia d elos derechos que aleguen, y si lo
cosa en buen estado, consiste en hacer
omitiere 6 dilatare culpablemcnte, abonadurante el arriendo todas las reparaciones
ra los danos y perjuicios que de ello se
necesarias a excepcion de las locativas,
sigan al arrendador.
las cuales corresponden generalmente al
| En cuanto al ejercicio de las acciones
arrendatario.
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posesorias y la que se concede para el caso | hecho necesarias por su culpa y que haya
de violento despojo, seestara a lo dispues- I dado pronta noticia al arrendador para
que las hiciese por su cuenta. Si la noticia
to en el cap. 2.° tit. 5.° del libro 2.°.
1764.
—Si el arrendador fuese vencido Ienno pudo darse en tiempo 6 si el arrendador
no tratb de hacer oportunamente las repa
juicio sobre una parte de la cosa arrendada podrd el arrendatario .reclamar una raciones, se abonarS al arrendatario el
costo razonable, probada la necesidad.
dis’mirmcion del precio 6 la rescision del
1769.
—El arrendador no es obligado &
contrato, si la parte de oue se le priva
reembolsar el costo de las mejoras utiles
fuese una parte principal de la cosa 6 del
en que no ha consentido con la expresa
objeto del arrendamiento y los danos y
condition deabonarlas; pero el arrendata
perjuicios que le sobrevinieren.
rio podra separar y llevarse los materiaSin embargo, el arrendatario no podra
les, sin detrimento de la cosa arrendada, a
pedir indemnizacion de daflos y perjui
cios, si al hacer el contrato, hubiese cono- mdnos que el arrendador estd dispuesto &
abonarle lo que valdrian los materiales
cido el peligro de la eviccion.
1765. —El arrendador responde de los considerandolos separados.
1770.
—En todos los casos en que se deba
vicios 6 defectos graves de la cosa ari%ndada, que impidieren el uso de ella, indemnizacion al arrendatario, no podrd
aunque 61 no los hubiese conocido 6 hubie- este ser.expelido 6 privado de la cosa ar
rendada sin que prdviamente se le pague 6
sen sobrevenido en el curso del arriendo,
y el arrendatario.puede pedir la disminu- asegure el importe por el arrendador.
Esta regia no se extiende al caso de e x cion del precio 6 la rescision del contrato,
sa lvo. si hubiere conocido los viftios 6 tincion involuntaria del derecho del arren
defectos de la cosa.
* dador sobre la cos i arrendada.
1771.
—El arrendador es obligado & paS'i el vicio 6 defecto era conocido del
gar las cargas y contribuciones sobre la
arrendador al tiempo del contrato 6 era
cosa arrendada.
tal que debiera por los antecedentes preverlo, 6 por su profesion conocerlo, tendra,
ademas derecho el arrendatario a que se
SECCION IH.
le indemnicen los danos y perjuicios.
1766.
—Si durante el contrato la cosa
De las obligaciones del arrendatario.
arrendada fuese destruida en su totalidad
por caso fortuito 6 fuerza mayor, el- con
Art. 1772.—Las principales obligaciones
trato queda rescindido.
del arrendatario son:
Si ella es destruida solo en parte, puede
1.
° Usar de la cosa segun los terminos
el arrendatario pedir la disminucion de
6 espiritu del contrato.
precio 6 la rescision del contrato, segun
2.
° Emplear en la conservacion de la
fuese la importancia de la parte destruida.
cosa el cuidado de un buen padre de faSi la cosa fuese solamente deteriorada,
milia.
el contrato subsistira, pero el arrendador
3. " Pagar el precio 6 renta.
es obligado a reparar el deterioro hasta
1773.
—No podra el arrendatario destinar
poner la cosa en buen estado.
la cosa a otros objetos que los convenidos, 6
En los casos de este artlculo, no ha
afalta de convencion expiesa, aquellos a
lugar a indemnizacion de danos y per
que la cosa es naturalmente destinada 6
juicios.
1767.
—Si por caso fortuito, 6 fuerzaque deben presumirse de las circunstancias del contrato 6 de la costumbre del
mayorj el arrendatario es obligado a no
. .
usar 6 gozar de la cosa, 6 que esta no pals.
Si el arrendatario contravmiere a esta
pueda servir para el objeto de la convencion, el arrendatario podira pedir la res regia, podra el arrendador reclamar la res
cision del contrato con indemnizacion de
cision del contrato 6 la cesacion del pago
del precio por el tiempo que no pueda danos y perjuicios, 6 limitarse a esta in
demnizacion dejando subsistir el arriendo.
usar 6 gozar de la cosa.
1774.
—Si el arrendatario no usare de la
Pero si el caso fortuito 6 de fuerza
mayor no afecta a la cosa misma, las cosa como un buen padre de familia, respondera de los danos y perjuicios, y aun
obligaciones del arrendatario continuaran
tendra derecho el arrendador para demancomo antes.
.
.
1768.
—El arrendador es obligado adar la rescision del arrendamiento en el
caso de un grave y culpable descuido.
reembolsar al arrendatario el costo de las
1775.
—Sera un goce abusivo en los prereparaciones indispensables, no locativas,
dios rusticos arrancar arboles, hacer corque el arrendatario hiciere en la cosa
tes de montes, salvo si el arrendatario lo
arrendada, siempre que este no las haya
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hiciera para sacar la madera necesaria
perjuicios y aun para demandar la resci
para los trabajos del cultivo de la tierra 6 sion del contrato.
mejora del predio, 6 A fin de proveerse de
1782.
—El subarrendario tiene respecto
lena 6 carbon para el gasto de la casa.
del arrendatario las mismas obligaciones
1776.
—El pago del precio 6 renta se har4que dste hacia el arrendador originario.
en los plazos convenidos, y a falta de conNo esta obligado respecto del itarrenvencion, conforms 4 la costumbre del p Is.
dador originario sino hasta la suma con1777.
—No pagando el arrendatorio doscurrente del precio que adeude del subarperlodos consecutivos de alquiler 6 renta,
rendamiento al tiempo del embargo 6 de
el arrendador podra demandar la rescision la intimacion judicial que se le haga 4
del contrato con indemnizacion de danos y
nombre del arrendador originario.
perjuicios.
1783.
—El arrendatario es responsable
1778.
— El arrendatario de predio riisticono solo de su propia culpa, sino de la de
no tendra derecho para pedir rebaja del su familia, dependientes, hudspedes, 6
precio 6 renta, alegando casos fortuitos ex- subarrendatarios.
traordinarios que ban deteriorado 6 des1784.
—Cuando por culpa del arrenda
truido la cosecha.
tario se rescinde el arrendamiento, estara
Exceptiiase el colono aparcero, pues en obligado 4 la indemnizacion de daflos y
virtud de la especie de sociedad que media
perjuicios, y especialmente al pago del
entre el arrendador y <51, toca al primero precio 6 renta por el tiempo que falte
una parte proporcional de la perdida que para vencerse el termino del contrato.
por caso fortuito sobrevenga al segundo,
Sin embago, podr4 eximirse de este
antes 6 despues de percibirse los frutos,
pag<f, proponidndo bajo su responsabilidad
salvo que el accidente acaezca durante la persona iddnea que le sustituya por el
mora del colono aparcero en contribuir con
tiempo que falte y prestando al efecto
su cuota de frutos al arrendador.
fianza u otra seguridad competente.
1779.
—El arrendatario es obligado 4 las 1786.—No siendo notorio el accidente de
reparaeiones locativas.
fuerza mayor 6 caso fortuito que motivd
Se entienden por reparaeiones locativas
la pdrdida 6 deterioro de la cosa arrenlas que segun la costumbre del lugar son
daefa, la prueba de haber ocurrido ese
de cargo del arrendatario y en general las accidente incumbe al arrendatario. En
de aquellas especies de deterioro que defecto de prueba responded de la pdrdi
ordinariamente se producen por culpa del da 6 deterioro.
arrendatario 6 de sus dependientes.
Si fuere notorio el Accidente de fuerza
1780.
— Las reparaeiones locativas a que
mayor 6 caso fortuito 6 lo probase el*
es obligado el arrendatario 6 inquilino de arrendatario, la prueba de que hubo culpa
una casa, se reducen a mantener el edificio
por pai te de este, su fomilia, dependientes,
en el estado en que lo recibid; pero no es hudspedes 6 subarrendatarios corresponresponsable de los deterioros que proven- der4 al arrendador.
gan del tiempo y uso legitimos 6 de fuerza
1786.
—Lo dispuesto en el articulo ante
mayor <5caso fortuito 6 de la mala calidad rior es aplicable al caso de incendiarse la
del edificio por su vetustez, por la natura- | casa arrendada. El incendio ser4 reputado
leza del suelo 6 por defectos de construc caso fortuito hasta que el arrendador. 6 el
t io n .
que fuere perjudicado, pruebe haber habi1781.
— El inquilino sera obligado espe-do culpa por parte de las personas desigcialmente:
nadas en el citado articulo.
1.
° A conservar la integridad interior 1787.
—En el arrendamiento de fincas
de las paredes, azoteas, pavimentos y
urbanas 6 riisticas corresponder4 al arren
canerias, reponiendo las paredes, revo- dador, aunque el contrato estd afianzado,
ques, baldosas 6 ladrillos que durante el accion ejecutiva para el cobro de los alquiarrendamiento se destrnyan 6 se desen- leres 6 rentas, requiriendo mandamient”
cajen.
de embargo sobre los bienes sujetos al
2.
° A reponer los critales quebradosprivilegio concedido por este Cbdigo al
en las ventanas, puertas y tabiques.
credito del arrendador.
3.
° A mantener en estado de servicio 1788.
—Finalizado el contrato, debe el
las puertas, ventanas y cerraduras.
arrendatario devolveria cosa en el mismo
4.
° A conservar las paredes, pavimen
qstado en que se le entregd, tomandose en
tos y demas partes interiores del edificio consideracion el deterioro ocasionado por
medianamente aseados.
el uso y .goce legitimos.
La negligencia grave bajo cualquiera de
Si en el contrato no se ha especificado
estos respectos, dara derecho al arrenda el estado en que se encontraba al tiempo
dor para pedir indemnizacion de danos y I de la entrega, se presume que el arrenda-
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de los abogados, y aun de los procuradotario la ha recibido* en buen estado de
j conservacion y debe a'sl devolverla, salvo res, euando funcionaren sin poder de las
partes.
la prueba en contra rio.
1795.
—El que hiciere algun trabajo 6
En cuanto I los daiios y perdidas sobrevenidas durante su goce, debera probar prestare algun servicio a otro puede deque no sobrevinieron por su culpa 'ni por mandar el precio, aunque ningun precio 6
culpa de las personas por quitnes respon- retribucion se liubiese ajustado, slempre
de. salvo lo aispuesto en los artlculos 1785 que el tal servicio 6 trabajo these de su
profesion 6 modo de vivir honesto. En dste
y 1786.
1789.
_ s i el arrendamiento hubiere sidocaso se presumira que los interesados ajustaron el precio de costumbre para ser dede un predio rustico con animales de
trabajo 0 de cria y no se previno en el terminado judicialmente, si hubiere duda.
Si el servicio 6 trabajo, aunque honesto,
contrato el modo de restituirlos, perteneno fuere relativa a la profesior 6 modo de
ceran al arrendatario todas las utilidades
v iv if del que lo hizo, solo tendra lugar lo
de dichos animales y los animales mismos,
dispuesto en el inciso anterior, euando por
con la obligacion de dejar en-el predio al
las circunstancias, no se presuraiere la in(in del arriendo igual niimero de cabezas
tencion de benificiar a la persona a quien
de las mismas .edades y calidades.
1790.
—La restitucion de la cosa raiz seel servicio se hacla. Esta intencion se pre
verificara, desocupandola enteramente, po- sume si el servicio no fud solicitado 6 si el
que lo prestb liabitaba en casa de la otra
nidndola a disposicion del arrendador y
parte.
y entregandole las Haves.
En los casos de este articulo si ha habi•1791.—El arrendatario serA condehado
al resarcimiento de danos y perjuicios y a do ajuste sobre el precio 6 retribucion, lo
pactado se cumplira, siendo entre personas
lo demas que contra dl competa como incapaces, y no probandose que intervino
justo detentador, si, finalizado el termino
fuerza, error, dolo 6 fhaude.
del arriendo, no restituye la cosa; siendo
1796.
—El que hubiese criado alguna per
requerido por el arrendador.
El arrendatario constituido en mora se- sona no puede ser obiigado a pagarle sueldos poi servicios prestados, hasta la edad
rd responsable de cualquier daflo que sufra
de q ince afios cumplidos.
la cosa, aunque provenga de fuerza mayor
Tampoco seran obligados a pagar suel6 caso fortuito.
dos, los tutores que conservaren en su
compania a los menores de quince ailos,
CAPfTULO 11
por no poder darles acorn odo,
1797.
—Nadie-puede obligar sus servicios
DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS.
personales, sino temporalmente 6 para
obra determinada.
Art. 1792.— Habra arrendamiento de
1798.
—Los criados domesticos podran
obras euando una de las-partes se hubiere
ser despedidos y despedirse ellos mismos
obiigado a prestar un servicio y la otra a
en todo tiempo sin expresion de causa. ,
pagarle por ese servicio un precio en diSe observara, adem&s, con respecto a panero.
1793.
—Si una.de las partes se hubieretrones y sirvientes lo que determinen los
reglamentos municipales 6 de policia.
obiigado a prestar un servicio sin retribu1799. —Estan igualmente sujetos a dispocion 6 por una retribucion que no sea un
sicionies especiales, las relaciones entre ar
precio en dinero, 6 se hubiere obiigado a
tesanos y aprendices y las de maestros y
abstenerse de un heelio, estos contratos sediscipulos.
t
ran innominados; pero se rejiran por las
1800.
—Los menestrales, artesanos y dedisposiciones de este capitulo en todo lo que
mas trabajadores asalariados por cierto
fuere aplicable.
1794.
—Toda especie de servicio 6 traba-termino no pueden despedirse ni ser des
pedidos antes del cumplimiento del contra
j o m aterial 6 inm aterial, mednnico 6 li
to sin justa causa.
beral puede ser objeto de este contrato.
El contraventor respondera de los danos
Aunque la retribucion del servicio 6 tra
y perjuicios.
bajo tenga el nombre de honorarios 6 de1801.
— Si se da a uno el encargo de hacer
rechos, el contrato sera arrendamiento de
una obra, puede convenirs'e que pondra sdlo
obras, y no madato, si no colocare a quien
presta el serviqio, respecto de tercero, co su industria 6 que suministrara tarqbien
los materiales.
mo representante 6 mandatario de la per
1802.
—Si el obrero solo pone su trabajo
sona A quien se hace el servicio.
6 industria, pereciendo la cosa, no responEn la disposicion de este articulo estan
de sino en los efectos de su impericia.
comprendidos los servicios profesionales
17
C . DE C6DIG0S.— TOMO II.
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Sin embargo, no puede reclamar ningun
estipendio, si perece la cosa antes de haber
sido entregada, a no ser que haya habido
morosidad para recibirla 6 que la destruccion haya provenido de la mala calidad de
los materiales, con tal que haya advertido
oportunamente esta circunstancia al duefio.
1803.—Si el obrero pone tambien los ma
teriales, son de su cuenta las ptinlidas y
deterioros de cualquiera manera que acaezcan, a no ser que el que mahd6 hacer la
obra incurriere en mora de recibirla.
1804 —El obrero que, por impericia 6 ignorancta de su arte, inutiliza 6 deteriora
alguna^bra para la que habiere recibido
los ma teriales, est4 obligado 4 pagar el
valor de estos, guardando para si la Cosa
inutilizada 6 deteriorada.
1805.—El arquitecto y el empresario de
un edificio son responsables por espacio de
de diez anos, si aquel se arruina en todo 6
en parte por vicio dela construccion 6 por
vicio del suelo, 6 por la mala calidad de
los materiales, haya suministrado estos 6
n6 el propietario, y 4 pesar de cualquiera
clasula en contrario.
El tCrmino en que la accion puede nacer
es de dichos diez afios contados desde la
entrega; pero una vez nacida la accion por
haberse manifestado el vicio, dura el tiempo ordinario de las acciones personales.
La disposicion del primer inciso. se entiende, salvo la prueba en contrario que
haga el arquitecto 6 empresario.
1808.—Guando un empresario se ha encargado por un tanto de la ejecucion de una
obra eonforme a un plan acordado, no puede
reclamar aumento alguno de precio, ni bajo
pretexto de la mano ae obra 6 de los mate
riales, ni de modiflcaciones hechas en el
plan, a no ser que haya sido autorizado
para estas por escrito y por un precio convenido con el propietario.
1807.—Si la obra encomendada se hubiere ajustado por mimero 6 medida, sin determinarla cantidad cierta de numero 6
medida, tanto el que mandd hacer la obra,
como el empresario, pueden dar por. concluido el contrato, pagandose el importa de
la obra verificada.
1801.—El que encarga una obra para la
que el obrero debe poner los materiales,
puede a su arbitrio rescindir el contrato,
aunque la obra ya este empezada -a ejecutar, indimnizando al obrero de todos los
gastos y trabajos y de todo la que hubiera
podido ganar en la misma obra.
1800.—Goncluida la obra eonforme 4 la
estipulacion 6 en su defecto con arreglo al
uso general, el que la encargo est4 obliga
do 4 recibirla; pero si creyere que no esta
con la solidez y lucimiento estipulados 6 de

uso, tiene derecho 4 que sea examinada
por peritos nombrados por ambas partes.
Si resulare no haberse veriftcado la obra
en la forma debida, tiene el obrero que ejecutarla de nuevo 6 devolver el precio que
menos valiese, con indemnizacion de los
perjuicios.
1810.
—Guando se ha encargando cierta
obra 4 una persona por razon de sus cualidades personales, el contrato se rescinde
por la muerte de esta persona, pero nunca
por la muerte del que eneargd la obra.
Sin embargo, este debe abonar 4 los herederos a proportion del precio convenido el
valor de la parte de obra ejecutada y de
los materiales preparados, siempre que de
estos materiales reporte algun benefleio.
Lo mismo ser4, si el que contratC la obra
no puede acabarla por alguna causa independiente de sixvoluntad.
1811.
—El empresario de una obra responde de las faltas y omisiones de las per
sonas que sirven bajo sus drdenes, salva su
accion contra esas personas.
1812.
—Los albaniles, carpinteros y demas obreros que han sido empleados por
un empresario para la'construccion de obra
estipulada un tanto, no tienen accion con
tra el propietario para quien se ejecuta la
obra; sino hasta la suma concurrente de lo
que dste adeudeal empresario en el momento en que le hagan saber judicialmente la
accion deducida.
1813.
—Los carpinteros, herreros y demas obreros que hacen directamente obra
por un tanto, enlo relativo 4 su especialaad, est4n sujetos 4 las reglas arriba prescriptas y son empresarios en la parte sobre que contratan. ■
1814.
—El precio de la obra deb,e pagarse al hacerse la entrega, salvo pacto en
contrario.
No pag4ndose el precio en el tiempo estipuladoj correr4n los intereses legales des
de la interpelacion judicial. ■
1815.
— El que ha ejecutado una obra
sobre cosa mueble, tiene el derecho de retenerla hasta que sole pague.
1816.
—El servicio de los empresarios 6
agentes de trasportes, tanto por tierra
como por agua, asl de personas como de
cosas, se regira por las disposiclones del
C6digo de Comercio.
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•donna persona contrae la obligacion de censo sigue siempre al dominio de la finca
pagar a otra un rddito anual, reconociendo acensuada, aun respecto de los canones deel capital correspondiente que el acreedor vengados antes de la adquisicion de la fin
no podra exig ir fu era de los casos deter- ca; salvo Siempre el derecho del censualism inadospor ley, y gravando una finca ta para dirigirse contra el censuario coDStituido en raora, aun cuando deje de poseer
suya con la responsabilidad del rddito y
la finca y salva ademAs la accion de saneadel capital.
' '
Esterdditose llama tambien censo 6 ca miento del nuevo poseedor de la finca con
tra quien haya lugar.
non; la persona que lo debe se dice censua1828.
—El censuario no es obligado al
rio y su acreedor eensualista.
1818.
—E lcensi puede constituirse porpago del capital, ni de los cAnones deventestamento, por donaoion, venta <5 de cual- gados antes de la adquisicion de la finca
acmsuada sino con esta misma finca; pero
quier otro modo equivalente 4 estos.
1819.
— no podra constiturse censo sino,al pago de log canones vencidos durante el
sobre predios urbanos 6 riisticos y con in tiempo que’ha eStado en posesion de la finca
es obligado con todos sus bienes.
clusion del suelo.
—Lo dispuesto en los artloulos pre1820.
—El capital debera siempre consis- 1829.
tir 6 estimarse en dinero. Sin este requisi cedentes tendra lugar, aun cuando la finca
hubiere perdido mucha parte de su valor,
te, no liabra constitucion de censo.
1821.
—La constitucion de un censo debe-6 se hubiere hecho totalmente infrnatifera.
Pero el censuario se descargara ae toda
r4 siempre constar por escritura publica
inscrita em el RegistrodeHipotecas, y sin obligacion, poniendo la finca, en el estado
este requisito no valdra como constitucion en que se hallare, a diposicion del censuade censo, pero el obligado a pagar la pen lista y pagando los canones vencidos segun
sion lo estard en los termiiios del testamen la regia del articulo precedente.
Con todo, si por dolo 6 culpa grave del
to 6 contrato, y la obligacion sera personal.
1822.
—Nopodrd estipularse que el censocensuario pereciei’e 6 se hiciere infrutifese pague en cierta cantidad de frutos. La ra la finca, ser4 responsable de los daftos y
infraccion de esta regia yiciard de nulidad perjuicios.
1830.
—Siempre que la finca acensuada
la constitucion del censo.
se divida por sucesion hereditaria, se en1823.
—Todo censo, aun estipulado con la
tendera dividido el censo en partes p rocalidad de perpetuo, es rediraible.
Sin embargo, las partes pueden convenir porcionales a los valores de las hijuelas 6
en que la redencion no se verifique antes de nuevas fincas resultantes de la division.
Para la determinacion de los valores de
un plazo que no podrd exceder de diezafios
estas, se tasaran y sera aprobada la tasa6 sin haberse advertido al eensualista con
cion por el Juez con audiencia del censuala antelacion que se determine.
lista.
La clausula de no poder el censuario reEl Juez mandara inscribir en el compedimir en un plazo, que exceda de diez
tente registro, 4 costa de cada censuario,
afios> sera reducida a este plazo,subsistienla providencia que fija la porcion de capital
do en lo d?m4s la constitucion del censo.
con que haya de quedarse gravada la res1824.
—No vale en la constitucion del cen
pectiva lujuela.
so, el pacto de no enajenar la finca acensuaQuedar4n asi constuidos tantos censos
da, ni otro alguno que imponga al censua
distintos e independientes y separadamenrio mas cargas que las expresadas en este
te redimibles, cuantas fuesen las hijuelas
titulo.
1825.
—El acreedor eensualista, ql tiempogravadas.
A falta de la inscripcion antedicha, subde entregar el recibo de cualquier pension
sistira el censo prim itivo y cada hijuela
6 canon, puede obligar aldeudor a que le
quedara gravada con la responsabilidad de
•de un resguardo en que conste haberse hetodo el censo.
cho elpago.
1826.
—El censo se prescribe por treinta Si de la diyision hubiese de resultar que
toque 4 una hijuela mdnos de mil pesos del
aiios, contados en conforraidad a lo qne se
primitivo capital, no podra dividirse el
dispone en el articulo 1180.
censo y cada hijuela ser4 responsable de
Trascurrido ese tiempo, no se podran
todo 41.
demandar las pensiones devengadas ni el
1831.
—El capital impuesto sobre una
capital del censo.
finca podr4 en todo caso reducirse 4 una
partetleterminada de ella q trasladarse 4
CAPiTULO n .
otra finca, con las formalidades y bajo las
DE LOS EFECTOS DEL CENSO.
condiciones prescritas en el articulo pre
Art. 1827.—La obligacion de pagar el cedente.
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Sera justo motivo para no aceptar esta se estipulare que la total id ad de las ganantraslacion g reduccion la insnficiencia de la cias haya de pertenecer a uno s61o de losnneva flnca 6 hijuela para soportar el gra
asociados; asi como la que estableciere
vamen, y setendrd por insuficiente la flnca que alguno de los sdcios no haya de tener
6 hijuela, cuando el iotal de los gravamenes
parte en los beneflcios.
que haya de soportar exceda de la mitad
No se entiende por beneficio el puramende su valor.
te moral, no apreciable en dinero.
Se contaran en el gravamen los cen■ 1840.—Es igualmente nula la estipulasos 6 hipotecas con que estuviere ya gracion por la que quedasen exonerados de
vada la flnca.
toda contribileicn en las ptrdidas las suLa traslacion 6 reduccion se hard con las
mas 6 efectos aportados al fondo social por
formalidades indicadas arriba, y d falta de | uno 6 mas de los sdcios.
ellas quedard subsistente el primitivo
1841.
—Se prohibe toda sociedad a titulo
cehso.
universal, sea de bienes presentes 6 futu
1832. —La redencion del ccnso se verifi- res, 6 de unos y otros.
card pagando al censual'sta 6 consignando
Se prohibe asi mismo toda sociedad de
en forma el capital y canones atrasados, si I ganancias a titulo universal, excepto lo
los hubiere.
j que se dispone acerca de los esposos en el
La declaracion de estarredimido el censo
titulo respectivo.
se inscvibira en el competente registro.
Pueden con todo ponerse en sociedad
1833. —No habiendo pacto en contrario, cuantos bienes sequiera, especificandolos.
la redencion no puede hacerse por partes.
1842.
—Si se formare de hecho una so
1834. —El censualista no puede exigir el ciedad que no puede existir legalmente, ni
qapital del censo u obligar al. censuario a como.donacion, ni como contrato alguno,
que lo redima, sino en caso de quiebra 6 cada sdcio tendra la facultad de pedir que
insolvencia de este, 6 cuando hubiere dejase liquiden las operaciones anteriores y de
do pasar tres periodos seguidos sin pagar j sacar sus aportes. •
Esta disposicion no se aplicara a las soel canon y requerido judicialmente no pagase dentro de diez dias contados desde el
ciedades que son nulas por lo ilicito de la.
causa u objeto, las cuales se regiran por el
requerimienlo.
1835. —El censo perece por la destruc- Cddigo Penal.
1843.
—La nulidad del contrato de soeiecion completa de la flnca acensuada, entendad.no perjudica alas acciones que corresdidndose por destruccion completa la que
ponden a terceros de buena fe contra todoshace desaparecer totalmente el suelo.
y cada uno de los asociados por las opera
Reapareciendo el suelo, aunque solo en
ciones de la sociedad, si existiere de hechoparte, revivira todo el censo, pero nada se
1844.
—La existencia del contrato de so
nebera por pensiones del tiempo intermeciedad, se probara con arreglo a lo disdio.
puesto en el cap. 2.°, tit. 4.°, parte 1.* de
este libro.
TITULO VI.
1845.
—El valor del contrato sera el de
todo el fondo social para la tasa de la ley.
D E L A S C O M P A N T A S 6 S O C IE D A D E S .
1846. —Las reglas de este titulo no son
aplicables a las compahias 6 sociedades de
CAPiTULO PRIMERO.
comercio sino en los puntos que en nada se
opongan a las disposiciones del Cddigo de
DISPOSICIONES GENERALES.
deComeycio.
r,
1847.
—Podrd estipularse que la sociedad
Art. 1836.—La companta 6 sociedad es
que se cOntrae, atmque civil por.sunaturaun contrato en que dos 6 mas personas estipulan poner algo en comun con la mira de lezasesujete a las reglas de la* sociedad
comercial.
repartirse entre si los beneflcios que de
ello provengan.
CAPiTULO 11
1837. —La simple comunidad de bienes 6
DE LA S PRINCIPALES' CLAUSULAS
de intereses, aun resultantes. de un hecho
DEL CONTRATO DE SOCIEDAD.
voluntario de las partes, no constituye
una sociedad.
1838. —Es de esencia de toda sociedad _ Art. 1848.—No expresandose plazo d
que cada sdcio ponga en ella alguna marte" condition para que tenga principio la so
de capital, ya consista en dinero, cremtos 6 ciedad, se entendera contraida desde e l
momento mismo de la celebracion del con
efectos, ya enuna industria, servicio 6 tratrato.
bajo apreciable en dinero.
Si no se expresare plazo 6 condicion para
1739.—Es nula la convencion por la cual I
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En I03 demas casos, los negocios sociales
.que tenga Any se entendera contraida por
serdn decididos por el voto de la mayaria.
toda la vida de los asociados, salvo el aeLos votos se computanen proporcion de
'recho de renuncia.
Pero si el objeto de la sociedad es u» ne- los capitales, contandose el menor capital
goeio de duraeion limitada, se on tender4 por un voto y fljandose el ntirnero de votos
de cada uno por la multiplicacion del capi
•contraida por todo el tiempo que durase el
tal menor. El sOcio industrial tehdra un
negocio.
voto.
{849.— A falta de estipulacion expresa,
1853.—Se prohiben las estipulaciones s idas ganancias y pdrdidas se dividen entre
guientes:
los soeios a prorata de sus respectivos ca1. ° Que ninguno de los sOcios pueda r e .pitales.
nunciar a la sociedad, aunquo haya justa
Si habidndose expresado la parte de ga
’
* i
nancias, no se hizo meneion de las pdrdi causa.
2.
° Que cualquiera de 10s sOcios pueda
das, se dividiran estas como se habrian
retirar lo que tuviere en la sociedad, cuan
dividido aquellas, y al contrario. No hado quisiera.
biendose determinado en el contra to de sp3.
° Queal sOcio 6 sOcios capitalistas se
•ciedad la parte que en las ganancias debeles ha de restituir sus partes con un p re-ra llevar el sdcio mere industrial, sacara
mio designado, 0 con sus frutos 0 con una
dste una parte ignal a la del sOeio que incantidad adicional, haya 6 no ganancias.
trodujo mdnos capital.
4.
° Asegurar al sOcio capitalista su ca
Si hubiere un solo sdcio de capital y
otro li otros de industria, las ganancias, a pital 6 las ganancias eventuales.
5.
° Estipular en favor del sOcio indus
falta de pacto especial, se dividiran por
trial una retribucion flja por su trabajo,
partes iguales.
haya 6 no gaflancias.
En cuanto A las pdrdidas, no se incluira
•en el repartimiento de ellas al industrial, a
mdnos que por pacto expreso se hubiere
CAPiTDLO 111
■este constituido participe.
1850.
—Si los sOcios se ban convenido enDE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
confiar a un tercero la designacion de la
Art. 1854.—La administracion de la so
parte de cada uno en las ganancias y pdrdi
ciedad puede confiarse a uno 6 mas de los
das, solamente podra ser impugnada la,de
soeios, sea por el contrato de- sociedad, sea
signacion hecha por dl, cuando evidentepor acto posterior unanimementeacordado.
mente haya faltado a laequidad;y ni aun
. En el primer caso las facultades adminis■con este motivo podra reclamar el socio
que haya principiado A ejecutar la deci trativas del sOcio 0 sOcios hacen parte de
las condiciones esenciales de la sociedad,
sion del tercero, 6 que no la haya impugnaa menos de expresarse otra cos.a por el con
•do en el termino de tres meses contados
trato.
desde que le fud conocida.
1855.
—El sOcio constituido administraA ninguno de los sOcios puede cometerse
dor por el contrato social, no puede renunesta designacion.
Si el tercerd a quien se ha cometido fa- ciar su cargo, sino por causa prevista en el
acto constitutive 0 unanimemente acep'llece antes de cumplir su encargo, 6 por
otra causa cualquiera no lo cumple, y la tada.
Tampoco podra ser removido' de su car
sociedad hubiere marchado sin designa
go, sino en los casos previstos 0 por causa
cion, se aplicara el articulo anterior.
grave, y se tendra por tal la que lo haga
1851. La distribution de beneficios y
indigno de la confianza 0 incapaz de admipdrdidas no podran hacerse en consideranistrar utilmente. Cualquiera de los sOcios
cion a la gestion de cada socio, no respecto
podra exigir la remocion, ju'stificando la
de cada negocio en particular.
causa.
Los negocios en que la sociedad sufre
Faltando alguna de las causa antedichas.
pdrdidas deberan compensarse conaquela renuncia 0 remocion pone fin a la socie
llos en que reporta ganancias, y las cuotas
dad.
estipuladas recaerdn sobre el resultado de1856.
— En el caso de .justa renuncia o
finitivo de las operaciones sociales.
iusta remocion del sOcio administrador de
1852. La mayoria de los soeios, si no
signado en el acto constitutive, p o d ri conhay estipulacion en contrario, no tiene
tinuar la sociedad, siempre que todos los
facultad de variar ni modiflear las convensOcios convengan en ello y en la designa
ciones sociales, ni puede entrar en opera
cion de un nuevo administrador 0 en
ciones diversas de las determinadas en el
que la administracion pertenezea en comun
contrato, sin el consentimiento unanime de
a todos los sOcios.
.todos los soeios.
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Habiendo varios sdcios administradores ii papeles, y haga las reclamaciones que ju z designados en el acto constitutive, podra || gue convenientes.
tambien continuar la sociedad, acordando- II 1865.—Si no se ha confiado la adminis
se unanimemente que ejerzan la admitracion 4 ninguno de los sdcios se entiende
nistracioh los que restan.
que cada uno de ellos ha recibido de los
1857.
—Si la admini'stracion se coniiereotros el poder deadministrar con las faculpor acto posterior al contrato, puede re- tades expresadas en los articulos precedennunciarse y revocarse por mayorla de los tes y sin perjuicio de las reglas que siguen.
sdcios, segun las reglas del mandate ordi1.
° Cualquiera sdcio tendrd el derecho
nario.
de oponerse a los actos administrativos de
1858. —El sdcio encargado de la adminis- los otros, mientras estd pendiente su ejetracion por clausula especial del contrato,
cucion 6 no haya producido efectos legates.
puede a pesar de la oposicion de sus com2.
° Cada sdcio podra servirs,e para su
pafieros. ejercer todos los actos que depen- uso personal de las cosas pertenecientes al
dan de suadministracion, con tal que sea haber social, con tal que las emplee segun
sin fraude.
«
su destino ordinario, y sin perjuicio de la
1859.
—Cuando se encarga a varios sdciossociedad y del justo uso d elos otros.
de la administracion, sin que se determi3.
° Cada sdcio tendra el derecho de oblinensus funciones, y sin que se exprese que
gar a los otros si que hagan con el las e x no podra el uno obrar sin el otro, puede
pensas necesarias para la- conservacion de
cada uno ejercer todos los actos de la ad
las cosas sociales.
ministracion.
4.
° Ninguno de los sdcios podrd hacer
Si se ha estipulado que nada pueda ha- innovaciones en los inmuebles que depen—
cer el uno sin el otro, ninguno puede sin
dan de la sociedad, sin el consentimientonueva convention, obrar en ‘ausencia del
de los otros.
. compaiiero, aun en el caso <Je que date se
CAPlTULO IV
hallara en la.imposibilidad personal de concurrir a los actos de la administracion.
1860.
— El sdcio d sdcios administradores DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SdCIOS
ENTRE SI Y CON RESPECTO A TERCEROS.
deben ceiiirse a los tdrminos desu manda
to, y en lo que este callare se entendera que
no les esta permitido contraer a nombre
.
SECCION P R IM E R A .
de la sociedad otras obligaciones, ni hacer
De las obligaciones de los socios entre si.
otras adquisiciones 6 enajenaciones que las
comprendidas en el giro ordinario de ella.
1861.
—Corresponde al sdcio administra- Art. 1866.—Cada s6cio es deudor a la so
dor cuidar de la reparacion y mejora de- ciedad de lo que ha prometido aportar a
ella.
los objetos que constituyen el capital fijo
E d c u a n to a la s c o s a s c ie r t a s y d e te r m ide la socieddd; pero no podra empenarlos,
n a d a s q u e h a y a a p o r ta d o a la s o c ie d a d , e s
ill hipotecarlos, ni alterarsu forma, annque
t a m b ie n o b lig a d o , en c a s o d e e v ic c io n , a l
las alteraciones le parezcan convenientes.
p le n o s a n e a m ie n to de. lo s d a fios y p e r j u i Con todo, si las reparaciones hubieren
c io s .
sido tan urgentes, que no le hayan dado
1867.
—El sdcio que 4e ha obligado a
tiempo para consultar a los asociados, se
aportar una suma de dinero y no lo ha
le considerara en cuanto a ellas como ageneumplidoi, responde de los intereses, desde
te oficioso de la sociedad.
1862.
— En todo lo que obre dentro deel dia en que debio hacerlo, sin necesidad
de interpelacion judicial.
los limites legates 6 con poder -especial de
. Esta disposicion se aplica al sdcio que
sus companeros, obligara a la sociedad;
haya tornado dinero de la caia para uso
obrando de otra manera, dl solo sera respropio.
ponsable.
1863.
—El sdcio administrador es obliga- En cualquiera de estos casos sera adedo a dar cuentas de su gestion en los perio- ' mas responsable de los daflos y perjuicios
dos designados al cfecto por el acto que le ocasionados a la sociedad.
1868.
—No consistidndo en dinero el
ha conferido la administracion, y a falta de
aporte ofrecido, el sdcio que aun por culpa
esta designacion. anualmente.
leve retardare la entrega, resarcira a la
1864.
—La prohibicion legal d convencional de la ingerencia de los' socios en la ad sociedad de danos y perjuicios que le ha
ya ocasionado el retardo. v
ministracion de la sociedad, no priva que
Comprende esta disposicion al sdcio quecualquiera de ellos e x a m in e d estado de
retarda el cumplimiento del servicio in
los negocios sociales y exija a ese fin la
dustrial que ha ofrecido aportar.
presentation de los libros, documentos y
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particularmente de una persona
1869. —Si se aporta la propiedad, elI debida
I
que debe b la sociedad otra cantidad tamueligro de la cosa pertenece b la sociedad
segun las reglas generales, y la sociedad | bien exigible, debe imputarse lo cobrado b
los dos crbditos, b proporcion de su imporquedarb exenta de restituirla en especie.
te, aunque hubiese dado el recibo por euenSi s61o se aporta el uso 6 goce, la
ta de su crbdito particular.
pbrdida 6 deterioro de la cosa no impu
Si el sbcio hubiere dado el recibo por
table a culpa de la sociedad> pertenece al
cuenta del crSdito de la sociedad, todo se
sbcio que hizo el aporte.
imputara a esta.
Si dste consiste en cosas iungibles, en
Las reglas precedentes se entenderbn
cosas que se deterioran por el uso, en
sin perjuicio del derecho que tiene el deucosas tasadas 6 cuyo precio se ha fijado
dor para hacer la iroputacion al crbdito
de comun acuerdo, en matenales de fabrimbs graVoso.
ca 6 articulos de venta pertenecientes al
1876.
—Si uno de los sbcios hubiere co
negocio 6 giro de la sociedad, correspon
brado su c.uota en un cre'dito social y sus
dent la propiedad a esta con la obligacion
consbcios no pudiesen despues optener sus
do restituir al sbcio su valor.
respectivas cuotas del mismo crddito, por
Este valor Serb el que tuvieren las
insolvencia del deudor u otro motivo, demismas cosas al tiempo del aporte; pero
de las cosas que se hayan aportado ap re- berb el primero comunicar con los segundos lo que haya recibido, aunque no exceciadas, se deberb la apreciacion.
1870. —si el aporte consistiere en crbdi- da a la cuota. y aunque en la_ carta de patos, la sociedad despues, de la tradicion se go lo haya imputado a ella. ' •
1877.
—Cada sbcio tendra derecho b que
considers cesionaria de ellos, bastando
los demas le indemnicen b prorata de su
que la cesion conste del contrato social.
interds social, las sumas que hubiere adeEl aporte Serb el valor nominal de los
lantado con cpnsentimiento de la sociedad
creditos y los premios vencidos hasta el
porobligacioriesque para los negocios sodia de la cesion, sino lnibiese convencion
cibles hubiere contraido legltimamente y
express que la cobranza fuere por cuenta
de buena fd; y los perjuicios que los pelidel sbcio cedente.
gros inseparables de'su'gestion le haya ocaHabiendo esta estipulacion, el aporte
sionado.
serb de lo que la sociedad cobrare efectivaEn el caso de este articulo la parte del
mente del capital y premios.
. .
1871. —A ningun sbcio podra exigirse sbcio insolvente se reparte b prorata entre
todos.
aporte mbs considerable que aquel a que
1878.
—Los socios tienen entre si el benese haya obligado.
fi'cio de competencia por sus deudas a la
Con todo, si por un cambio de circunssociedad. (Articulo 1456.)
tancias no pudiere obtenerse el objeto de
la sociedad, sin aumentar los aportes, el
SECCION II.
sbcio que no consipnta en ello podra retirarse, y deberb hacerlo, exigidndolo sus
De las obligacioses de los sdcios respeoto de
tercero.
compafleros.
1872. —Ningun sbcio aun ejerciendo las
1879.
—Los sbcios en cuanto b sus oblimbs amplias facultades administrativas,
gaciones respecto de tereeros, deberan
puede incorporar b un tercero en la socie
considerarse como si entre ellos no exisdad sin el consentimiento unbnime de sus
tiese sociedad.
consocios; pero puede sin este consenti
1880.
—No se entenderb que el sbcio conmiento asociarle a si mismo, y se formara ,
entbnces entre dl y el tercero una sociedad trata b noxnMre de la sociedad, sino cuan
do lo expresa en el contrato, b lascircunsparticular, que sblo serb relativa a la parte
tancias lo manifiestan de un modo inequidel socio antiguo en la primera sociedad.
.1873.—Todo sbcio debe responder b la voco. En caso de duda, se entenderb que
sociedad de los danos y perjuicios que por contratb a su nombre particular.
1881.
—Si el sbcio contrata a nombre de
su culpa le haya causado; y no puede comla Sociedad pero sin poder suflciente, no la
pensarlos con los beneficios que por su industria le haya proporcionado en otros ne- obliga b tereeros sino en subsidio y hasta
concurrencia de beneficio que ella hubiere
gocios.
1874. —El sbcio industrial debe b la so •reportado del negocio.
Si contrata b su nombre propio, no la
ciedad las ganancias que durante ella haya
obliga respecto de tercero ni aun en razon
obtenido en el ramo de industria que sirve
de estljffeneficio y el acreedor sblopodrb
de objeto b la compaiiia.
1875. —Cuando un sbcio autorizado para intentar contra la sociedad las acciones que
contra ella correspondan al socio deudor.
administrar cobra una cantidad que le era
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Las clisposicione's de este articulo y del el contrato, los otros tendran derecho para
anterior comprenden ann al sdcio exclusidar la soeiedad por disudta.
vamente encargado de la administracion.
1888.
—Si un sbcio ha aportado la propie1882.
—Siendo obligada la soeiedad res-dad de una cosa, subsiste la soeiedad aun
pecto de tereeros, responderan los sbeios que esta cosa perezea, a mbnos que sin ella
por partes iguales, aunque su interns en no pueda continuar litilmente.
aquella sea desigual; pero seran responsaSi solo Se ha aportado el uso b gbee, la
bles entre si cn proporeion a su interes so pbrdida de la cosa disuelve la soeiedad, a
cial.
mbnos que el sbcio que la hubiere aportado
No' 9e entendera que los stems' son obli- la reponga a satisfaecion de sus consbcios b
gados solidariamente, sino cuando as! Se que estos determinen continuar la soeiedad
expreseen eltitulo de la obligacion y esta sin ella.
se haya contraido por todos los sbeios b
1889.
— Disublvese aslmismo la soeiedad
con poder especial de e3tos.
por la muerte de cualquiera de los sbeios,
1883.
— Los acreedores de un.socio no tie-mbnos cuando por ley b pacto especial haya
nen accion sobre los bienes sociales, sino
de continuar entre los sbeios sobrevivienen razon de hipoteca constftuida por el sb- tes con los herederos del difunto b sin
cio que aportb el inmueble hipotecado.
ellos.
Podran, sin embargo, pedir que se emSin embargo, en todo caso se entendera
barguen a su favor las asignaciones que se continuar la soeiedad, mibntras I03 sbeios
hagan a su dqudor por cuenta de los bene- administradores no reciban la noticia de
fleios sociales 6 de sus aportes.
la muerte; y aun recibida por estos la no
Tambien podran intentar contra la so- ticia, las operaciones iniciadas por el di
ciedad las aebiones indirectas y subsidiafunto que no supongan una aptitud pecu
rias que se les conceden por el art 1881.
liar a este, deberan llevarse a cabo.
ipm N m1 ■
1890.
—La estipulacion de continuar la
soeiedad con los herederos del difunto se
CAPiTULO V
subentienden en las que se forman para el
DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
arrendamiento de un inmueble b para el
laboreo de minds.
Art. 1884:—La soeiedad se disuelvepor
1891.
—Si la soeiedad solo hubiere de
la terminacion del plazo b por el evento de continuar entre los sobrevivientes, los he
la condicion que se haya prefijado para que rederos del difunto no podran reclamar
sino lo que tocare a su autor, segun el estenga fin.
Podrb sin embargo prorogarse por una- tado de lbs negocios,sociales al tiempo de
saberse la muerte; y no participarbn de los
nime consentimiento de los sbeios.
emolumentos b pbrdidas posteriores sino
La prbroga sblo puede probarse por los
en cuanto fueren consecuencia de las opemedios que se prueba el contrato de so-raciones que al tiempo de saberse la muer
ciedad.
te estaban ya iniciadas..
Los co-deudores de la soeiedad no seran
1892.
—Tambien espira la soeiedad por
responsable de los actos que inicie durante
la incapacidad sobreviniente b la insolven
la prbroga sino hubieren accedido a. ella.
1885.
— La soeiedad se disuelve por lacia de uno de los sbeios.
Sin embargo, podra continuar la socieconsumacion del negocio para que fue condad con el incapaz b el fallido, y en tal caso
traida.
Peri? si se ha prefijado un dia cierto para el representante legal b los acreedores ejerque termine la soeiedad, y llegado ese ceran sus derechos en las operaciones so
dia antes1de finalizarse el negocio no se ciales.
1893.
—La soeiedad podra espirar en
proroga, se disuelve la soeiedad.
cualquier tiempo por el consentimiento
1886.
—La soeiedad se disuelve aslmismo
por su insolvencia, y por la extincion com- unamme de los sb’cios.
1894.
—La Soeiedad puede espirar tam
pleta de la cosa 6 cosas que forman su obbien por la renuncia que haga uno de los
jeto.
Si la extincion es parcial, continuarb la sbeios de.buena fb y en tiempo oportuno.
Pero si la soeiedad se ha contratado por
soeiedad, salvo el derecho de los sbeios
para exigir su disolueion, si en la parte tiempo fijo, b para negocio de duracion limitada, no tendra efecto la renuncia si por
que resta no pudiese continuar litilmente,
y.sin perjuicio de lo prevenido' en el artl- el contrato de soeiedad no hubiere facultad
de hacerla, b si no ocurriese algun motivo
culo siguiente.
af,
1887.
—Si cualquiera de los sbcio™ or sugrave, como la inejecucion de las obligaciones de otro sbcio, la perdida de un admihecho b culpa deja de poner en comun las
cosas b la industria A que se ha obligado en nistrador inteligente que no pueda reem-
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venciones especiales, que juzguen conveplazarse entre los sdcios. enfermedad habi
nientes, con tal que no se opongan a las
tual del renunciante que lo inutilice para
buenas costumbres y se conformen a las
las funciones sociales, mal estado de los
negocios por circunstancias imprevistas u modiflcaciones establecidas en los articulos
siguientes.
otros de igual importancia.
1895.
—La yenuncia de un sficio no pro La ley, solo &falta de convenciones espe
ciales, rige la asociacion conyugal en cuan
duce efecto alsuno sino en virtud de su noto d los bienes.
tificacion &todos los demas.
1090.—Los esposos no pueden derogar a
La notiflcacion al s6eio 6 sdcios que e x los derechos de la potestad marital sobre
clusivamente administran se entenderd
la persona de la mu.jer y de los hijos 6 que
hecha a todos.
*
Aquellos de los sdcios a quienes no se pertenecen al mar id o como jefe de la fam ihubiese notiflcado la renuncia podran acep- lia, ni a los conferidos al cdnyuge en su
tarla despues, si lo ereyeren conveniente 6 caso por el tltulo de la p a tria potestad,
ni a las disposiciones prohibitivas de este
dar por subsistente la sociedad en el tiemcddigo.
po intermedio.
—No pimden hacer convenciones, ni
1896.
—El sdcio que renuncia de mala fe 1901.
renunciacion alguna que tenga por objeto
■6 intempestivamente, queda obligado a los
trastornar el Praen legal de las sucesiones,
daflos y perjuicios que causare su sepasea con relacion a si mismos, en la suceracion.
sion de los decendientes, sea con relacion a
R e n u n c ia d e m a la f d e l s d c io q u e l o h a c e
sus hijos entre si.
p a r a a p r o p ia r s e d e u n a g a n a n c ia q u e d e b e
La disposicion precedente se entiende
p e r t e n e c e r a la s o c ie d a d .
sin perjuicio de las donaciones entre vivos
Es intempestiva la renuncia, cuando al
6 para despues de su muerte que puede
jhacerse no se hallan las cosas Integras y la
hacer segun las formas y en los casos aetersociedad esta interesada en que la disoluminados en este Cddigo.
cion se dilate.
1902.
— A falta de estipulaciones especia
La disposiclon del primer inciso, comles que modifiquen la sociedad conyugal,
prende al sdcio que de hecho se retira de
las reglas establecidas en el capltulo sila sociedad sin renuncia.
1897.
—La disolucion de la socidad noguiente formaran el derecho comun de la
Repiiblica.
podrd alegarse contra terceros sino en los
1903.
—Las convenciones matrimoniales
casos siguientes:
1.
° C u a n d o la s o c i e d a d h a e s p ir a d o p o rse deberan hacer antes de celehrarse el
matrimonio, so pena de nulidad; pero p o la lle g a d a - d e l d ia p r e flja d o p a r a la t e r m idran comprender los bienes que los cdnyun a c io n d e l c o n t r a t o .
2.
° Cuando se ha dado aviso de la disoges adquieran despues de celebrado.
1904.
—Las convenciones matrimoniales
lucion en los periddicos del Departamento,
deben hacerse en escritura piiblica, so
y en su defecto por oarteles en tres de los
pena de nulidad, si el valor de los bienes
parajes mds frecuentados del mismo.
3.
° Cuando se prueba que el tercero haaportados por cualquiera de los esposos
pasare de mil pesos 6 si se constituyeren
tenido oportunamente noticia de ella por
derechos sobre^-bienes raices.
cualesquiera medios.
1898.
—Disuelta la sociedad se procedera Fuera de los dos casos expres idos basta
rd para la validez, que las convenciones
a la division de los objetos que componen
matrimoniales consten por escritura p r isu haber.
vada firmada por las partes y tres testigos
Las reglas relativas a particion de bie
domiciliados en el Departamento.
nes hereditarios y a las obligaciones entre
1905.
— Desde el dia de la celebracion del
co-he,rederos, se aplicaran a la division del
matrimonio, se entenderan irrevocablecaudal social, y a las obligaciones entre los
mente otorgadas las convenciones matbimiembros de la sociedan disuelta, sa lto en
moniales.
cuanto se opongan a las disposiciones de
No podrdn despues modificarse, alterareate tltulo.
se 0 destruirse, ni aun con el consentimienTlTULO VII.
to de las personas que intervinieron en el
D E .L A S O C I E D A D C O N J U G A L Y D E
contrato de matrimonio.
1906.
—No se admitiran en juicio escrituLAS DOTES
ras que alteren 6 adicionen las convencio
CAPiTDLO 1.
nes matrimoniales, a no ser que.se.hayan
DISPOSICIONES GEN ERALES.
otorgado antes del matrimonio y con las
mismas solemnidades que las capitulacioArt. 1899.—Antes de la celebraclon del manes primitivas.
trimonio, los esposos pueden hacer las conC . DE C 6D IG O S .— TOMO II.
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Ni valdrAn contra terceros las adiciones |!
1913. —El que dona capital marital, no
6 alteraciones que se hagan en ellas, aun j queda sujeto d eviccion sino en caso de
cuando se hayan otPrgado en el tiempo y
fraude y en el del art. 1590.
con los requisitos debidos; a menos que se [I 1914. —Los bienes donados 6 dejadps en
ponga un extracto 6 minuta de las escritu- I! testamento a los cPnyuges conjuntamente
ras posteriores alm argen del.protocolo de j! sin designacion de parte determinada, perla primera escritura.
ten'ecen a la mujer como dote y_ai marido
1907.
— El menor hahil para contraer ma-como
j
capital marital, en la proportion de
trimonio, trene habilidad para consentir 'j terminada por el donante 6, testador,-y a
todas las eonyenciones, de que; el contrato i falta de designacion, por mitad a cada uno
es susceptible; y son validas las convencio- |l de ellos, salvo lo dispuesto en el articulo
nes y donaciones hechas, con tal que le ha- I 1616.
yan asistido en el contrato, aquellas perso1915. —Si las donaciones fuesen oneronas cuyo consentimiento es necesario para ! sas, se deducira de los bienes del donatacontraer matrimonio:
rio, marido 6 mujer, el importe de las car
1908.
— La escritura de capitulacionesgos
j que hayan sido soportadas por la so
matrimoniales debera contqner:
ciedad.
1.
° La designacion de los bienesquelos 1916.
—Son bienes gananciales:
esposos aportaren al matrimonio con esl.° Los adquiridos por titulo onero- presion de su valor.
so durante el matrimonio a costa del cau
2.
° Una razon circunstahciada de lasdal
|L comun, bien se haga la adquision para
deudas de cada uno.
la comunidad 6 para uno solo de ellos.
Las omisiones 6 inexactitudes que a ese
* 2 .” Los obtenidos para la industria,
respecto hubiere, no produciran nulidad, I profesion, empleo, oficio 6 cargo de log
pero el escribano 6 funcionario que autoricPnyuges 6 de cualquiera de ellos.
zarela escritura, incurrira en la multa de
3. ” Los adquiridos por hechos fortuidoscientos pesos, si no advirtiere a las par
tos, como loteria, juego, apuestas, etc.
tes la precedente disposition e hiciere cons4. ° i LPs frutos, rentas 6 intereses percitar en la escritura esta advertencia.
bidos 6 devengados durante el matrimo
1909.
— La sociedad conyugal,,sea legal 6nio, sean procedentes de los bienes comumodificada por pacto escrito, empezara
nes, 6 de los propios de cada uno de lps
desde el dia de la celebracion del matrimo
cPnyuges.
..
nio. No puede estipularse que empieze en
5. ° Lo que recibiere alguno de los c6notra Ppoca.
yuges por el usufructo de los bienes de los
1910.
— Esta sociedad s61o puede tenerhijos de otro matrimonio.
lugar entre personas capaces de contraer
6. ° El aumento de valor en los bienes
validamente matrimonio.
propios de cualquiera de los cPnyuges por
Sin embargo, la buena fp de uno de los
ahticipaciones de la sociedad 6 por la in
contrayentes atribuye efectos civiles a su
dustria del marido 6 dfe la mujer.
enlace, aunque este no sea valido, y se v e Sera tambien ganancial el edificio consrifica la sociedad conyugal entre aquellos.
truido durante el matrimonio, en suelo
propio de uno d e lo s cPnyuges, abohandose el valor del suelo al cPnyuge a quien
CAPiTULO II
pertenecia.
DE LA SOCIEDAD L E G A L.
La propiedad de las cosas que uno de los
cPnyuges poseia con otra persona p r o in diviso, y de que durante el matrimonio,
Art. 1911.—La sociedad que se verifica
se hiciere dueno por cualquier titulo onepor el simple hecho del matrimonio queda
roso, pertenecera p ro indiviso a dicho cPn
sometida a las reglas establecidas en las
yuge y a la sociedad, a prorata del valor
secciones siguientes.
de la cuota que perteneciP al prim ero y de
Tambien se gobierna por las reglas del
lo que haya costado la adquisicion del
contrato de sociedad en cuanto no se oponresto.
j ■
.,
gan a lo que esta expresamente determina1918. — No es ganancial el inmueble su do en este capttulo.
brogado debidamente a otro inmueble pro
SECCION PRIMERA.
pio de alguno de los cPnyuges.
Tampoco lo seran las cosas compradas
Del capital respective de los conynges y hater
con valores propios de uno de los cPnyu
de la sociedad.
ges, destinados a este objeto en las capitu
laciones matrimoniales P en la donacion
Art. 1912.— Son bienes propios de la muhecha a uno de ellos.
je r los que constituyen la dote, y del m a1919.
— Para que un inmueble se entienrido los que componen el capital marital. !
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los conyuges por la nulidad d la'resolucion
da subrogado a otro inmueble de uno de
de un contrato por haberse revocado una
los ednyuges, es necesario que e l segundo
donacion.
se haya permutado por el primero 0 que,
4.® Ni los bienes litijiosos y de que du
vendido el segundo durante el matrimorante la sociedad ha adquirido uno de los
nio, se haya comprado con su .precio el
prim ero; y que en la escritura de permuta ^ednyuges la posesion pacifica.
d en las escrituras de venta y de compra ® 5.® Tampoco pertenecera a la sociedad
el derecho de usufructo que se nonsolida
se exprese el Animo de subrogar.
con la propiedad que pertenece al mismo
Puedfc tambien subrogarse un inmueble
ednyuge; los frutos solos pertenecerAn a la
a vaiores propios de uno de los ednyuges
sociedad.
y que no consistan en bienes raices; mas
6.® Lo que se paga a cualquiera de los
para que valga la subrogacion serA necesa
ednyuges por capitales de erdditos constirio que los vaiores hayan sido destinados
tuidos Antes del matrimonio pertenecera al
a ello, en conformidad al inciso 2.® del arednyuge eci eedor. Lo mismo se aplicarA a
tlculo anterior y que en la escritura de
los intereses devengados por uno de los
compra del inmueble aparezca la inversion
ednyuges, Antes del matrimonio y pagados
de dichos vaiores y el Animo de subrogar.
despues.
1920.—Si se subroga una tinea a. otra y
1923.
—Se reputarAn adquiridos durante
el precio de la antigua tinea excediere al
el matrimonio los bienes que durante dl
precio de compra de la nueva, la sociedad
debieron adquirirse por uno de los ednyu
debera este exceso al ednyuge subrogante
ges y que de hecho no se adquirieron, sino
y si por el contrario el precio de compra
despues de disuelta la socieaad, por no ha
de la nueva tinea exceaiese al precio de
berse tenido noticia de ellos d por haberse
venta de la antigua, el ednyuge subrogan
embarazado injustamente Su adquisicion d
te debera este exceso A la sociedad.
goce.
Si permutAndose dos tineas, resulta un
1924.
—Cuando la dote d el capital mari
saldo en dinero, la sociedad debera este
tal se componga en todo d en parte de gasaldo al ednyuge subrogante; y si por el
nados que existan al tiempo de la disolucontrario se pagare un saldo, lo debera
, cion de la sociedad, se reputarAn gananciadicho ednyuge A la sociedad.
les las cabezas que excedan de las aportaLa misma regia se aplicara en caso de
das al matrimonio.
subrogarse un inmueble a vaiores.
1925.
— Se reputarAn gananciales todos
Pero no se entendera haber subrogacion,
los bienes existentes en poder de cualquie
cuando el saldo en favor d tn contra de la
ra de los ednyuges aL tiempo de disolverse
sociedad excediere a la mitad del precio
la sociedad, si no se prueba que pertenede la tinea que se recibe, la cual pertenececian privativamente al marido d A la mu
ra entonces al haber social, quedando la
jer A la celebracion del matrimonio, d quesociedad obligada al^dnyuge por el precio
los adquirid despues por herencia, legado
de la tinea enajenada d por los vaiores ind donacion.
vertidos y conservando este el derecho de
llevar A efecto la subrogacion, comprando otra tinea:
SECCION II.
1921.
— La subrogacion que se haga en
bienes de la mujer exige ademas autorizaDe las cargas y obligaciones de la sociedad legaL
cion judicial con conocimiento de causa.
1922.
—No se reputara ganancialla espe1926. — Son de cargo de la sociedad legal:
cie adquirida durante el matrimonio, aun
1.
® Todas las deudas y obligaciones
a titulo oneroso, cuando la causa 6 titulo
contraidas durante el matrimonio p o r el
de adquisicion ha precedido a Cl. Por conmarido, y tambien las que contragere la
siguiente.
1.
® No pertenecera a los bienes ganan-mujer en los casos en que puedan legalmente obligar A la sociedad.
ciales la propiedad de las especies que uno
2.
® Los atrasos d rdditos devengados,
de los ednyuges poseia a titulo de dominio
antes de la sociedad, aunquela prescricion. durante el matrimonio, de las obligacio
nes A que estuvieren afectos asi los bienes
6 transacion con que las haya hecho verdapropios de los ednyuges, como los ganan
deramente suyas se complete d verifique
ciales.
durante ella.
® Los reparos menores 6' de simple
2.
® Ni los bienes que poseia antes del 3.
conservacion ejecutados durante el matri
matrimonio por un titulo vicioso. pero
monio en los bienes propios del marido d
cuyo vicio se ha purgado durante 61, por
de la mujer. Los reparos mayores no son
otro medio legal.
3. ® Ni los bienes que vuelvan a uno de de cargo de la sociedad.
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4.
° Los reparos mayores 6 menores delesi sin conocimiento de la mujer, salvo lo
los bicnes gananciales.
dispuesto-en el art. 1935.
5. ° El mandamiento de la familia y
1933.
— El marido podri disponer de los
educacion de los hijos comunes y tambien
bienes gananciales para los lines expresade los hijos legitimos de uno solo de los
dos en el art. 1925, num.. 6, y tambien pocdnyuges.
.
»
■ J dra durante el matrimonio hacer donacioAs! mismo se tendri como carga de fa-^ nes moderadas para objetos de pledad 6
milia los aUmentos que uno de los cOnyu- beneficencia.
ges estd por ley obligado a dar a sus as1934.
— El marido no puede disponer por
testamento sino de su mitad de ganan
cendientes.
6.
° Lo, que se diere 6 gastare en la co-ciales.
locacion de los hijos 6 hijas del matriSi el marido ha legado una-especie que
pertenece a la sociedad, no puede el legatamonio.
7.
° Lo perdido por hechos fortuitosrio reclamarla, a no ser que por la particion, dicha especie caiga en el lote de los
como loterla, juego, apuestas, etc.
1927.—Las deudas contraidas por el ma- herederos. Si no cayere se abonard al legarido 6 la mujer antes del matrimonio, no tario el valor de la especie con la parte de
gananciales cprrespondiente al marido y
son de cargo de la sociedad.
con los bienes particulars de este.
Tampoco lo son las multas y condenacio1935.
—Toda enajenacion 6 convenio que
nes pecuniarias quese les impusieren.
Sin .embargo, asl las deudas contraidas sobre bienes gananciales haga el marido
en contravencion de la ley 6 en fraude de
por el marido con anterioridad al matri
la mujer, no perjudicard a esta, ni a sus
monio, como las multas y condenaciones
que se le impongan, podran repetirse con herederos. ,
1936.
— Durante-el matrimonio los acretra los gananciales, y si no tuviere capital
edores del marido, pueden perseguir tanto
propio 6 no alcanzare este; pero al tiempo
los bienes de'este, como los gananciales;
de liquidirse la sociedad legal, se le cargasin perjuicio de los abonos 6 compensacior i su importe.
nes que a consecuencia de ello debe el ma
1929.—Lo ya ga^tado 6 satisfecho, y aun
rido d la sociedad 6 la sociedad al -marido.
lo disipado durante el matrimonio por alS61o podrdn los acreedoresperseguir sus
guno de los cdnyuges no dismlnuye su par
derechos sobre los bienes de la mujer, a
te respectiva de gananciales.
1929.
—La sociedad debe el precio devirtud de un contrato celebrado por ellos
con el marido, en cuanto se probare haber
cualquiera cosa del marido 6 de la mujer,
cedido el contrato en utilidaaprivativa de
que se haya vendido,- siempre que no se
la mujer, como en el pago de sus deudas
haya invertido en subrogarla por otra proanteriores al matrimonio.
piedad (art. 1929) 6 en un negocio personal
1937.
—La mujer no puede obligar los
del c6nyuge cuya era la cosa vendid'a.
1930.
—Se debe compensar a la sociedadbienes gananciales sin el consentimiento
del marido.
siempre que se tome de los gananciales alSe exceptua de esta regia los casos preguna suma, sea para pagar deudas u oblivistos en la seccion siguiente.
gaciones personales de uno de los cdnyuges
1938.
—Toda deuda contraida por la mu
como el precio 6 parte del precio de cosas
que le pertenezcan 6 redencion de servi- je r con mandato general -6 especial 6 con
autorizacion expresa 6 tacita del marido,
dumbres, sea para la cobranza de sus biese reputa deuda del marido, y por consines propios;' y en general siempre que alguno de los cdnyuges saca provecho perso guiente de la sociedad; y el acreedor no podra'perseg.uir el pigo-de esta deuda sobre
nal de los bienes de la sociedad.
los bienes propios de la mujer sino sobre
Cada cdnyuge debera aslmismo compen
los bienes gananciales y sobre los bienes
sar a la sociedad los daflos y perjuicios
propios del marido, sin perjuicio de lo preque le hubiere causado con dolo 6 culpa
venido en el inciso 2.° del art. 1946.
grave.
Los contratos celebrados de consuno 6
en que la mujer se obliga solidariamente
SECCION III.
con el marido no valdran contra los bienes
De la administration ordinaria de la eooiedad propios de la mujer, salvo en los casos y
tdrminos del sobredicho inciso 2.”
legal.
1939 _ L a mujer que ejecuta actos de ad
ministracion, autorizada por el Juez por
Art. 1931.—El marido es el jefe y unico
impedimento accidental del marido, obliga
administrator de la sociedad legal.
4 este, como si el acto 6 contrato hubiera
1932.—El marido puede obligar y enasido hecho por 61.
jenar 4 titulo onoroso los bienes ganancia
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bienes de uno y de otro y de los adquiridos
hasta entdnces.
Esta separacion de bienes no tendrd luDe la adm inistracion extraord ina ria de la sooiedad gar sino en virtud de providencia judicial.
legal.
1947.
—La mujer no podr4 renunciar en
las capitulaciones' matrimoniales la facul1940.
—La admlnistracion de los bienestad de pedir la separacion de bienes 4 que
le dart derecho las leyes.
del matrimonio se transflere a la mnjer:
—Para que la mujer mbnor pueda
1.
° Siempre que sea curadora de su ma- 1948.
pedir separacion de bienesj se requiere que
rido con arreglo al art. 393.
2.
° Cuando se oponga 4 la declaracionsea autorizada por un curador especial, Sin
perjuicio de la intervencion que deber4
de ausencia del marido segun lo dispuesto
darseal defensor de.Menores.
en el art. 66.
1949.
—El derecho para pedir la separa
El Jnez conferira tambien la administracion de bienes solo compete 4 la mujer,
cion a la mujer, con las limitaciones que
cuando la mala administracion del marido
estime convenientes, si el marido hallanle traiga el peligro de perder sus bienes
doseabsolutamente impedido de autorizar
a aquella, no hubiere proveido sobrO la propios 6 cuando hubiese hecho concurso
ae acreedores.
administracion.
1941.
—La mnjer en quien recaiga la ad- 1650.—Deducida la accion de separacion
de bienes, y aun 4ntes de ella, si Jiubiese
ministracion de la sociedad, tendra respecto de ellas las mismas facultades que com- peligro en la demora, podr4 el Juez 4 peti
petian al marido, con sujecion a-lo dispues tio n de la mujer, dictar las providencias
que estime conducentes 4 la seguridad de
to en el inciso ultimo del articulo anterior
los intereses de esta, mientras dure el
y en el siguiente.
1942.
—No podra sin autorizacion espejuicio,
La mujer podr4 tambien pedir que por
cial del Juez, prdvio conocimiento de cau
el marido se le de lo neces4rio para los gassa, enajenar ni gravar los bienes ralces del
tos del juicio.
marido, los de ella, 6 los adquiridos duran
1951.
—El marido podr4 oponerse 4 la se
te el matrimonio, ni aceptar sin veneficio
paracion de bienes, aando fiariza <5 hipotede inventario una herencia deferida a su
cas que aseguren los bienes de la mujer.
marido.
1952.
—La mujer podr4 argtiir de fraude
Todo acto en contravencion a estas rescualquier acto 6 contrato del marido, ante
tricciones,, la hara responsable con sus bierior 4 la demanda de separacion de bienes,
nes, de la inisma manera que el marido lo
en conformidad 4 lo que est4 dispuesto
serla eon los suyos abusando de sus facul
acerca de los hechos en fraude de los acree
tades administrativas.
1943.
—Todos los actos y contratos de ladores.
1953.
—Decretada la separacion de bie
mujer administradora que no leestuviesen
nes, se entregaraii 4 la mujer los suyos y
vedados por el articulo precedente se m ise dividirdn tambien los gananciales, si los
rar4n como actos y contratos del marido,
hubiere, sigiiidndose las mismasreglas que
y obligaran en consecuencia 4 la sociedad
y al marido; salvo en cuanto apareciere en el caso de disolucion del matrimonio.
La mujer desde1entdnces no tendra parte
que dichos actos y contratos se hicieren en
negocio personal de la mujer.
alguna en lo que ganare el marido, ni dste
1944.
—La mujer administradora podr4en las ganancias que hiciere la mujer.
1954.
—La separacion de bienes no perjuarrendar los bienes ralces propios del ma
rido en los mismos tdrminos que este pue- dicar4 los derechos adquiridos con anteriode arrendar los bienes de la mujer. , \
ridad por los acreedores.
1945.
—Cesando la incapaeidad d impedi- 1955.
—En el estado de separacion, el ma
mento del marido 6 declar4ndose la pre- rido y la mujer deben contribuir 4 su prosuncion de su muerte (art. 72) cesar4 tam pio mantenimiento y a los alimentos y
bien la administracion dada 4 la mujer.
educacion de los hijos, 4 proporcion de sus
respectivas facultades.
SECCION V.
El Juez, en caso necesario, reglar4 la
contribucion.
De la separacion judicial de bienes durante el ma1956.
—La mujer separada de bienes, no
trimonio.
necesita la autorizacion del marido ^ara
los actos y contratos relativos 4 la admi
Art. 1946.—Durante la union de marido
nistracion, ni para enajenar sus bienes
y mujer, solo esta, y no el marido, tendr4
muebles; pero le es necesaria autorizacion
derecho para pedir la separacion de los
del Juez, para enajenar los bienes inmueSECCION IV.
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hies 6 constituir sobre ellos derachos
1934.
—El inventario comprenderd nnreales.
mdricamente y se traeran d colocacion las
Si la mujer separada de bienes fuese me- cantidades que, habiendo sido satisfechas
nor de edad, subsistira la incapacidad de por la sociedad, sean rebajables de la dote
ella para los actos comprendidos en el ary del capital del niarido) articulo 1958).
tlculo 274.
Tambien se traerd d colacion el impor1957.
—La separacion judicial de bieneste de las donaciones y enajenaciones que
s61o podra cesar por decreto del Juez a pedeban considerarse ilegales 6 fraudulentas
ticion de ambos cdnyuges.
con arreglo al articulo 1935.
El restablecimiento de la administracion
1935.
—No se incluiran en el inventario
del marido restituye las cosas al estado
los efectos quecompusieren el lecho deque
Anterior, como si la separacion de bienes usaban orcfinariamente los esposos, y se
no hubiese tenido lugar; sin perjuicio de
entregardn libremente al que de ellos solos actos ejecqtados legitimamente por la breviviere.
mujer administradora durante el intdrvalo
Tambien se entregara libremente a la
de la separacion.
viuda su vestido ordinario.
1958.
—Para salvai su responsabilidad ul 1966.
—En primer lugar se liquidara y
terior, podra el marido exigir que se haga pagard la dote de la mujer, segun las reinventario judicial de los bienes de la mu
glas que para su restitucion estan deterje r que entraren de nuevo bajo su adminis minaaas en el capitulo 3.° de este titulo,
tracion.
con las modificaciones que resultardn de
Tambien podra:, s ilo prefiere, determi- las disposiciones siguientes.
narse la existencia de aichos bienes nor
1967.
—Despues de la dote de la mujer,
escritura piiblica firmada por 61 y la se pagaran las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad.
mujer.
Guando el caudal no alcanzare para cumSECCION VI.
plir todo lo dispuesto en este articulo y el
anterior, se observard lo determinado so
De la disolucion y liquidation de la sociedad.
bre los crgdiios privilegiados y gradua
tio n de acreedores.
Art. 1959.—La sociedad conyugal se d i1968.
—Seguidamente se liquidara y pa
suelve;
gard el capital del marido hasta donde al1. ° Por la disolucion del matrimonio.
cance el caudal inventdriado, haciendo las
2. ° Por la sentencia de divorcio.
rebajas que correspondan por las mismas
3. ° Por la separacion judicial de bienes. reglas que respecto de la dote se determi4.
° Por la declaracion de ausencia, en
na en la seccion 3.* del capitulo siguiente.
conformedad a lo dispue3to en el capitu1969.
—Hechas las reducciones determilo3.° titulo 4.° del libro l.°
nadas en los tres articulos anteriores, el
• 5.” Por la declaracion de nulidad d el resto del caudal compondra el fondo de ga
matrimonio.
nanciales.
En este ultimo caso el cdnyuge que huLas pdrdidas 6 deterioros ocurridos en
biere obrado de mala fe, no tendra parte las especies 6 cuerpos ciertos, pertenecienen los gananciales.
tes a cualquiera de los cdnyuges, debera
1960.
—Disuelta la sociedad, se procede-sufrirlas el dueno, salvo que procedan de
rd inmediatamente a la confeccion da un
dolo 6 culpa grave del otro cdnyuge, en cu inventario solemne y tasacion de todos los
yo caso debera dste resarcirlas.
bienes del matrimonio, como se dispone
1970.
—Los frutos pendientes al tiempo
de disolverse la sociedad, se proratearan,
para la sucesion por causa de muerte.
1961.
—El inventario y ' tasacion que sedividiendolos entre- todos los dias del ano,
hubiere heeho sin solemnidad judicial, no y aplicando a la sociedad lo correspondientendra valor en juicio sino contra el c6nyu- te a los dias que ella hubiere durado en el
Ultimo ano, el cual se empezara a contar
ge, sus herederos 6 los acreedores que lo
desde el inventario de la celebracion del
hubieren debidamente aprobadoy firmado.
1962.
—La mujer que no hayarenunciadomatrimonio.
1971.
— El fondo liquido de gananciales se
los gananciales con arreglo a lo dispuesto
dividira por mitad entre marido y mujer 6
en el capitulo 1979 se entendera que los
acepja conbeneficio de inventario.
sus respectivos herederos.
1972.
—Del haber del marido se sacarin
1973.—Aquel de Jos c6nyuges 6 sus he
los gastos del luto de la viuda.
rederos que dolosamente hubiere ocultado
1973.
—No se imputara a la mitad de ga
6 dis traido alguna cosa de la sociedad, pernanciales del cdnyuge sobreviviente el le dera su porcion en la misma cosa y sera
gado que le haya hecho el otro cdnyuge diobligado a restituirla deblada.
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marido se confuuden 6 identiflcan aun resfunto,. | m&ios que este l o , haya asi ordepecto de ella.
n ado: pero en tal caso ppdi?a el c6nyuge so1983.
— La mujer que renuncia cohserva
brevivienterepudiar el legado, si prefiere
sus derechos y obligaciones a las recom atenerse a lo que le toque por la particion.
1974. — La diyision de los bienes sociales pensas d indemnizaciones a que lediere lu gar la liquidaciort de su.dote, segun las r e 
se sujetard a las reglas dadas para la par
glas arriba expresadas.
ticion de los bienes hereditarios.
1984.
—Si sdlo una parte de los herede
1975. —La mujer no es responsable de
ros de la mujer renuuncia, las porciones
las deudas de la sociedad, sino hasta cond elos renunciante3 acrecen a la porcion
currencia de su mitad de gananciales.
del marido.
Mas para gozar de este beneflclo debera
probar el exceso de la contribucion que se
le exige sobre su mitad de gananciales, sea
CAPlTULO III.
por el inventario y tasacion, sea por otros
DE LA DOTE.
documentos autdnticos.
»
1976. —El marido es responsable del to
SEGCION PRIMERA.
tal de las deudas de la sociedad: salvo su
accion contra la mu.jer para el reintregro
De los bienes que eomponen la dote.
de la mitad de estas deudas, segun el articulo precedente.
Art. 1985.— Gonstituye la dote de la m u
1977. —Aquel de los cdnyuges que por
efecto de una hipoteca 6 prenda sobre una .jer todos los bienes que lleva al m atrim onio, y los que durante dl adquiera por h eespecie que le ha cabido en la division de la
rencia, legado 6 donacion.
masa, paga una deuda de la sociedad, ten1986.
— Los padres y parientes de cualdr!. accion contra el otro cdnyuge para el
l-eintegro de la mitad de lo que pagare; y
quiera de los esposos y aun las personas
paganao una deuda del otro cdnyuge, tenextrafias, pueden coiistituir dote a la mu
jer, antes 6 despues del matrimonio.
dra accion para dl para el reintegro de to El esposo puede igualmente constituir
do lo que pagare.
1978. —Los herederos de cada cdnyuge dote a la esposa antes del matrimonio, pe
ro no'despues del contraido.
gozan de los mismos derechos, y estan su La dote constituda antes del matrimonio
jetos a las mismas acciones que el cdnyuge
6 al tiempo de celebrarse, se gobernara por
que representan.
las reglas de las donaciones matrimoniales:
la constituida con posteriori dad, por las
SEGGION V II..
donaciones comunes.
1987.
— Cuando la esposa tenga bienes
De la renuncia de los gananciales por parte de
propios suyos, y sus padres, parientes u
la mnjer.
otras personas le propongan dote, no ha de
satisfacerse esta con los bienes propios de
Art. 1979.—Disuelta la sociedad, la mu
la esposa, sino con los que pertenezcan a
jer d sus herederos podran renunciar sus
quien hiciere la promesa, a no ser que al
derechos a los gananciales, otorgdndolo en hacerla se exprese lo contrario.
1988.
— Los padres ho tien en obligation
escritura publica.
No se permite esta renuncia a la mujer
de dar a sus hijos los medics de form ar un
menor ni a sus herederos menores sino con
establecimiento, ni dotar a las hijas.
aprobacion .judicial.
1989.
— Si el padre y la madre constituye1980. —No podra la mujer renunciar, ren juntamente la dote de su hija 6 descendespues que.haya entrado en su poder, aldiente, deben pagar su im porte por mitad
guna parte del haber social a titulo de ga
6 en la proporcion en que respectivamente
se obligaron.
nanciales!
1981. — Hecha una vez la renuncia, no po Cuando alguno de los cdnyuges lo hicie
dra rescindirse a menos de probarse que
re por si s6Io, debera pagarlo con sus b ie 
la mujer d sus herederos han sido inducines propios.
dos a renunciar por engafio d por un ju sti1990.
— Es aplicable k la constitucion de
ficable error acerca del verdadero estado
la dote lo que disponen los arttculos 1913
de los negocios sociales.
y 1590.
Esta accion rescisoria p rescribed en
Se hacen dotales los bienes adquiridos
cuatro afios contados desde la disolucion
durante el matrimonio por subrogacion 6
de la sociedad.
compra, concurriendo las circunstanciasi
1982. —Renunciando la mujer 6 sus he requeridas en los articulos 1918 y s irederos, los derechos de la sociedad y del
guientes.
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1991.
—La tasacion de los bienes aporta-tes que prescribe el articulo anterior, podo3 por la mujer, sean raices 6 muebles, y
drAn ejercer el derecho de reivindicacion 6
la entrega de ellos al marido. aunque se
pedir la cancelacion de la hipoteca, en los
liaga bajo un valor determinado, no lep ri- casos que por regia general se conceden es
va del dominio de ellos ni los hace pertene- tas acciones.
cer a la sociedad 6 al marido.
Tendran as! mismo el derecho de'ser in1992.
—El que promete dote para la mu-demnizados sobre los bienes del marido,
jer'queda constituido en morade entregar- en los casos en que no puedan 6 no quicran
la desde el dia de la celebracion del matri- ejercer dichas acciones contra terceros.
monio, si en el respectivo contrato no se
Los terceros evictos tendran accion de
hubiere fljado plazo.
saneamiento contra el marido, y si la in1993.
—Con relacion al marido y sus he-demnizacion se hiciere con bienes de la so
rederos, la confesion del recibo de la, dote ciedad conyugal, deberA el marido reinteprobara la obligacion de restituirla A la grarlos.
mu.jer 6 a sus herederos.
20P0.—El marido no podra dar en arrenPero la confesion del recibo de la dote no damiento los prddios rusticos de la dote
perj'udicarA a los acreedores del marido,
por mas de ocho anos, ni los urbanos por'
sino cuando la confesion constare de las mas de cinco. La mujer y sus herederos,
capitulaciones matrimoniales 6 de otra es- disuelta la sociedad, estAn obligados a
critura piiblica antes de celebrarse el ma- cumplir el contrato por el tiempo que no
trimonio 6 si se probase por instrumento de exceda los llmites senalados en este ar
igual autenticidad que la mujer- adquirid ticulo.
despues los bienes cuyo recibo confiesa el
1001.—No obstante lo dispuesto en el ar
marido.
ticulo anterior, el arrendamiento de cualesquiera prddios podra durar por el espacio
SECCION 11.
de diez anos (art. 1743), si as! lo hubiesen
estipulado el marido y la mujer de consuDe l a adm inistracion de la dote.
no, y podra suplirse por el juez la intervencion de la mu jer, cuando esta se halle
Art. 1994.—S61o el marido tendra la ad
imposibilitada de prestarla.
ministracion de los bienes dotales durante
2002. —En caso de peligrar la dote, se
el matrimonio, excepto los casos expresaobservara la disposicion del articulo 1949.
mente previsto;3 en el cap. 2.° de este tl2003. —La mujer gozara del previlegio 6
tulo.
derecho de preferencia en concurso de
1995.
— El marido no tiene que afianzar paacreedores, cqyos efectos se determinan en
ra la recepcion de la dote, a no haberse esen el tltulo respectivo de este libro.
tipulado en el contrato de matrimonio.
1996.
—El marido es responsable con sus
SECCION III.
propios bienes de lo que por dolo 6 culpa
dejare de cobrar de la dote, 6 de los perDe la restitucion de la dote. '
juicios que dsta espirimentare por las mismas causas.
Art. 1004.—Tendra lugar la restitucion,
1997.
—El marido puede enajenar losde los bienes dotales, en los mismos casos
bienes totales muebles, quedandoen la obli en que cesa la sociedad conyugal, segun el
gation de reslituir su valor conforme a lo articulo 1959.
dispuesto en el articulo 2005.
2005. —Los bienes dotales existenteS,
1998.
—No se podra enajenar ni hipote-muebles 6 inmuebles, se restituirAn en el
car los bienes dotales raices, sino con la estado en que se hallaren.
Si durante el matrimonio hubiesen side,
voluntad de la mujer y previo decreto de
enajehados, se restituirA el precio que se
juez, con conocimiento de causa.
Podra suplirse por el juez el consenti- les did al tiempo de ser aportados; y si enmiento de la mujer, cuando estuviere im - tdri'ces no se estf maron, se entregarA el pre
cio de enajenacion.
posibilitada de manifestar su voluntad.
2006. —La restitucion de bienes funjibles
Las causas que justidcan la enajenacion
se harA con otro tanto de las mismas espe6 gravamen no seran otras que estas;
1.
° Facultad concedida para eilo en lascies 6 su valor, con arreglo al inCiso 2."
del articulo anterior. •
capitulaciones matrimoniales.
2.
° Necesidad 6 utilidad manifiesta de 2007. —A falta de convenio de los interesados, el erddito total 6 la parte de dl que
la mujer.
1999.
—Si la mujer 6 sus herederos pro-no serestituya cn la misma cosa sobre que
baren haberse enajenado 6 hipotecado al- hubiere sido constituida la dote, debera
guna parte del fondo dotal, sin los requisi restituirse y pagarse siempre en dinero.
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2003.—Si la dote comprende crdditos 6 piiblicad pribada, por carta 6 correspondencia y aun verbalmente
-derechos que se han .perdido sin dolo ni
culpa del marido, este cumplira su obliga- | El tacito tiene lugar, cuando el dueflo
del negocio esta presente 6 sabs la gestion
cion entregando los tltulos 6 documentos
que otro hace por <51, y calla 6 no lo contrarespectivos.
, . . ,
.. _
2009. —De la dote sa bajaran las partutas dice.
siguientes, si hubieren sido satisfechas por i| Gontodo, no seadmitird en .juicio la prueba testimonial sino en conformidad 4 las
su marido:
,
. .„
1.
° El importe de todos los gastos ns-reglasvestablecidas en los articulos 1553 y
siguientes, ni la escritura privada cuando
clios para su cobro y defensa.
.
2. ° Las deudas y obligaciones mheren- las leyes requieran un instrumento pti—
tes o afectas a la dot9 que, con arreglo a blico.
2015. —El mandato es gen eral 6 especial.
lo dispuesto en la seccion 2.a capitulo 2.
Si el mandato comprende uno 6 m is ne
deeste titulo, no sean del cargo de la sogocios espscialmshte determ.qiados, se lla
•ciedad legal.
, ,
3. ° Las cantidades que sean de la res- ma especial; si se da para todo3 los nego
ponsabilidad peculiar de la mujer con ar cios del mandantees general; y lo sera
igualmente, si seda para todos con una 6
reglo | lo dispuesto en el capitulo ante
mas excepciones determinadas.
rior.
, . , .
.
2016.
—El mandato especial puede ser
2010 . —Cuando se restituye la dote, se
abonarin al marido las donaciones matri- absoluto, esto es, tal quesedeje al manda
tario obrar como le parezca, 6 limitado
monialesque legalmente le hubiere liecho
prescribidndole reglas bajo las que debar
suesposa.
■
■
, .
1011.—La restitucion de las cosas dota- dirljirse.
Cuando en el poder se hace referenda a
les existentes debera hacerse desde luego y
con los frutos percibidos desde que hubie- las reglas 6 instrucciones> se consideran
estis como incorporadas en aqudl.
redemora.
2017.
—El mandato concedido en termiLa restitucion que deba hacerse en dinenos generates no conprende mas que los
ro, si este no existe, se hard en el tdrmino
actos de administracion, aunque el mande seis meses, vendidos los cuales, empedanttf declare que no se reserva poder al
•zaran &deberse los intereses de ley.
guno, y que el mandatario puede hacer to ao lo que juzgue conveniente, 6 aunque el
TITULO VIII
mandato contenga la clausula de general y
.libre administracion.
* DEL NAN DATO.
Para transigir, enajenar, hipotecar 6 ha
cer cualquier acto de rigoroso dominio, se
iCiPlTULO PRIMER0requiere poder expreso.
La facultadde transigir no encierra la de
D E LA NATURALEZA, EFECTOS Y ESPEcomprometer ni vice versa.
CIES DEL MANDATO.
2018.
—El mandatario no puedetraspasar
los llmites del mandato.
Art. 1012.—El mandato es un contrato
No s? considers traspasados los llmites
por el cual una de las partes conflere a
•otra. que lo acepta, el poder para repre- del mandato, en cuanto ha sido cumplido
de una manera mas ventajosa para el mansentarla en la gestion de uno 6 mas negodante, que la seiialada por este.
cios por cuenta y riesgo de la primera.
2019.
—El mandato no se perfecciona
Los negocios illcitos 6 contrarios a las
hasta la aceptacion del mandat <ri.o.
buenas costumbres no pueden ser objeto
La aceptacion puede ser tacita, que es la
del mandato.
.2013.— El mandato puede ser gratuito u que results de.haberser empezado a ejecutar el encargo por el mandatario.
oneroso.
2020.
—Las personas que por su oficio,
Se presumiri que es gratuito, cuando no
profesion 6 modo de vivir se encargan de
se hubiere convenido que el mandatario
negocios ajenos, estan obligados a declarar
perciba una retribucion por su trabajo.
lo mas pronto posible si aceptan 6 no el en
Se presumira que es oneroso, cuando
cargo que una persona ausente les hace, y
consista en atribuciones 6 funciones conferidas d alguno por la ley, y cuando consis- trascurrido un tdrmino razonable, su silen te en trabajos propios de la profesion lucra- cio se mirara como aceptacion.
Aun cuando se excusen del encargo, detiva del mandatario 6 desu modo de vivir.
beran tomar las providencias consenvati2014.—El mandato puede ser expreso
vas upg antes que requiera el negocio qua
a) tacito.
se les encomienda.
El expreso puede otorgarse por escritura
C . DE C6DIGOS.— TOMO II.
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° Cuando no se le hubiera dado facul2021.
—El mandato puede tener por obje- 1.
to un negocio del interns exclusivo del tad de sustituir.
2. ° Cuando esa facultad le hubiese sido
mandante 6 del interds comun del mandante y mandatario, 6 del interds comun conferida sin designar persona, y dl hubie
del mandante y de terceros, 6 del interds se elegido una notoriamente incapaz 6 insolvente.
y
exclusivo de un tercero; pero no puede te
En ambos casos, puede tambien el man
ner por objetoel interds exclusivo del'i
dante dirigir su accion contra el sustituto.
mandatario.
Lo hecho por el sustituto nombrado con
El encargo que interese exclusivamente
al mandatario es un mero consejo que no tra la prohibicion del mandante, sera nulo.
2029.
—El mandatario puede en- ■el ejerproduce obligacion alguna, si no cuando se
ha hecho de mala fd, y en este caso obliga cicio de su cargo contratar a nombre prod la indemnizacion de los daflos y perjui- pio 6 al del mandante: si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros
cios que causare.
2022.
—Puqde haber uno 6 mas man-al mandante.
2030.
—Cuando un mandato ha sido dado
dantes y uno 6,mas mandatarios.
Si se constituyen dos 6 mas mandatarios, d dos 6 mas personas copjuntamente, no
y el mandante no ha dividido la gestion, hay solidaridad entre ellas, a menos de una
podran dividirla entre si los mandatarios; convencion en eontrario.
2031.
—No podra el mandatario por si, ni
pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo, sera por interpuesta persona, comprar las cosas
que el mandante le ha ordenaao vender, ni
nulo.
vender de lo.suyo al'mandante lo que dste
2023.
— Si se constituye mandatario a un
menor no habilitado de edad 6 a una mujer le ha ordenado comprar, si no fuese con su
aprobacion expresa.
casada, los actos ejecutados por^el manda
2032.
—Si fuese'encargado de tomar dinero
tario seran vdlidos respecto ae terceros, en
prestado, podra prestarlo dl mismo al intecuanto obliguen a estos y al mandante, pe
ro las obligaciones del mandatario para res corriente; pero facnltado para colccar
con el mandante y terceros, no podran te dinero a interds, no podra tomarlo presta
ner efecto sino segun las reglas rclativas a do para si, sin aprobacion del mandante.
2033.
—No podra el mandatario colocar &
los menores y a las mujeres casadas.
2024.
— El mandato es judicial 6 extrajuinterds dineros del mandante sin expresa
dicial. De aquel se ocupa el Cddigo de pro- autorizacion.
Si los colocare a mayor interds que el
cedimientos.
designado por el mandante, debe*bonarselo integramente, a mdnos que se le haya
CAPITULOII
autorizado para apropiarse el resto,
2034.
—El mandatario debe intereses de
de l a s obligacio n es del m a n d a t a r io .
las cantidades que aplicd a usos propios,
desde el dia que lo hizo, y de lo que reste a
Art. 2025.—El mandatario queda obligadeber fenecido el mandato, desde que se ha
do por la aceptacion &cumplir el mandato,
y responde de los daflos y perjuicios que se constituido en mora.
2035.
—El mandatario esta obligado a dar
ocasionaren al mandante por la inejecucion
cuenta de su administracion entregando los
total 6 parcial del mandato.
2026.
—El mandatario responde no sdlodocumentos relativos, y a abonar al man
dante lo que haya recibido en virtud del
del dolo, sino de las omisiones 6 negligencias que cometa en la administracion del mandato, aun en el caso de que lo que hu
biese recibido no le fuese debido al man
mandato.
dante.
La responsabilidad relativa a las culpas
Larelevacion de rendir cuentas no exose aplica con menos rigor al mandato granera. al mandatario de los cargos que con
tuito que al retribuido (art. 1303).
2027.
—El mandatario esta obligado atra el justifique el mandante.
2036.
—El mandatario que obra bajo este
poner en conocimiento dpi mandante los
hechos que sean de tab naturaleza que concepto no es responsable a la otra parte,
sino cuando se obliga expresamente.a clip,
puedan influir para revocar el mandato.
Debe abstenerse de cumplirlo, cuando la 6 cuando traspasa los limites del mandato,
ejecucion sea manifiestamente daflosa al sin darle conocimiento de sus poderes.
mandante.
CAPITULO III
2028.
— El mandatario puede nombrar
de l a s obligaciones del m a n d a n t e .
sustituto, con tal que el mandante no se lo
haya prohibido; pero responde de los actos
Art. 2037.—El mandante por todos los
del sustituto:
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actos del mandatario, siempre que sea den- | pago de sus adelantos y gastos, y de la remuneracion 6 salario.
tro de los terminos del mandato.
2046.—Si dos 6 m4s personas han nomNo est4 obligado por lo que se ha hecho
excediendo el mandato sino en cuanto lo brado un mandatario para un negocio comUn, le quedan obligados in solidum para
haya valiflcado expresa 6 tacitamente.
2038.
—El que encarga cierto negocio setodos los efectos del mandato.
entiende que faculta para todos los actos
CAPllULO IV
•que son indispensables para ejecutarlo,
aun cuando no se expresen al conferir el
DEL
MODO
DE
ACABARSE EL MANDATO.
mandato.
Si la‘ -qjecucion se' deja al arbitro del
Art. 2047.—El mandato se acaba:
mandatario, queda obligado el mandante a
l.° Por el desempeflo del encargo para
cuantb aquel prudentemente hiciere con el
que fue constituido.
fln de consumar su encargo.
2039.
—Si el mandante y el mandatario 2.9 Por la e3piracion del tiempo 6 por el
contratan sobre un mismo ohjeto con dos evento de la condicion prefljados para que
diferentes personas, la fecha decidira cual termine el mandato.
3.9 Por la revocacion del mandato.
de los dos contratos deba subsistir; en
4. ? Por la renuncia del mandatario.
caso de duda, subsistira el del mandata
5.
° Por la muerte del mandante 6 del
rio.
En el caso de este articulo, si el manda mandatario.
6.
° Por la quiebra 6 insolvencia del uno
tario hubiese contratado de buena f3, el
mandante sera responsable del perjuicio 6 del otro.
7.
° Por la incapacidad sobreviniente del
cau’sado al tercei'0 cuyo contrato no subsista. Si hubiese contratado de mala fe, es uno 6 del otro.
8.
° por el matrimonio de la mujer man-*
decir, testando prevenido por el mandante,
dataria.
31 solo sera responsable de tal perjuicio.
° Por la cesacion de las ftmeiones del
2040.
—El mandante debe anticipar al 9.
mandatario, si este lo pidiere, las cantida- mandante, si el mandato ha sido dado en
des necesarias para la ejecucion del man ejercicio de ellas.
2048.
—El mandante puede revocar el
dato.
2041.
—El mandante que no cumple pormandato cuando le parezea, y obligar al
su parte aquello a que es obligado, autori- mandatario, si fuere necesario, 4 que le
za al mandatario para desistir de su en devuelva el instrumento que encierra la
prueba del mandato.
cargo.
—La revocacion del mandato puede
2042.
—El mandante debe abonar al man 2049.
datario todos los gastos que haya tenido ser expresa 6 t4cita.
En uno y otro caso, la revocacion produ
para llenar su encargo, indemnizandole de
las anticipaoiones que haya hecho y de las ce su efecto desde el dia que el mandatario
pdrdidas que haya sufrido, procedentes de ha tenido oonocimiento de ella; sin perjui
sus gestiones, y pagandole la remunera- cio de lo d'spuesto en el articulo 2062.
2050.
—El nombramiento de nuevo man
cion estipulada 6 la rque fuere de uso, a
datario para el mismo negocio, iraporta re
mdnos que el mandato sea gratuito.
Si no hay culpa imputable al mandata vocacion del primero.
Si el primer mandato es general y el serio, no puede el mandante excusarse de
hacer ese abono, aun cuando el negocio hu gundo especial, subsists aquel para los nebiese dado raalos resultados, ni pedir la re- gocios no comprendidos en 3ste.
2051.
—Interviniendo el mandante direcduccion del importe, alegando que pudiera
tamante en el negocio encomendado al man
haberse gastado mdnos.
2043.
—Elinterds de las antlcipacionesdatario, y ponldndose en relacion con los
hechas para el cumplimiento del mandato terceros, queda revocado el mandato, si 31
se debe por el mandante, desde el dia de expresamente no manifestare que su intenesas anticipaoiones debidamente justifies1 cion no es revocar el mandato.
das.
2052.
—El mandato que constituye un
2044.
—El mandatario no esta obligado 4
nuevo mandatario, revocara al primero,
esperar la presentacion de sus cuentas 6 el aunque no produzca efecto por el fallecientero cumplimiento del mandato para exi- miento 6 incapacidad del segundo manda
gir las anticipaoiones 6 gastos que hubiere tario 6 aunque no lo acepte, 6 aunque el
hecho.
instrumento del mandato sea nulo por fal2045.
—El mandatario podra retener en
ta' 6 vicio de forma.
su poder, de los bienes 6 valorem que se ha2053.
—Cuando el mandato fu3 constituillen 4 su disposieion, cuanto baste para el do por dos 6-m4s mandantes para un nego-
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si subsistiera el mandato, a lo que el man
clo comun, cada uno de ellos sin dependendatario, sabedor de la causa que lo haya
cia de los otros puede revocarlo por su
hecho espirar, hubiere pactado coin terce
parte,
2054.
—La renuncia del mandatario noros de buena fd; pero tendra derecho a que
el mandatario le indemnice.
pondrd fin a sus obligaeiones, sino despues
Cuando el hecho que ha dado causa &la
de trascurrido el tiempo razonablepara que
espiracion del mandato hubiere sido notiel jnandante pueda proveer a los negocios
ficadoal publico por los periddicos, y en*
encomendados.
,
De otro modo, deb'erd indemnizai* al casos en que no pareciere probable la ignomandante, sies perjudicado; i. mdnos que baricia del tercero, podra el Juez en su pro61 se halle en la imposibilidad de adminis- videneia absolver al mandante.
trar por enfermedad u otra causa. 6 sin
grave perjuicio de siis intereses propios.
TlTULO IX2055.
—Sabidala muerte del mandante,
DE LA
FIANZA.
cesara el mandatario en sus funciones; pero
si de suspenderlas se sigue perjuicio a los
herederos del mandante, sera obligado a
CAPfTULO PRIMERO
finalizar la gestion principiada.
DE
LA
NATURALEZA
V EXTENSION DE
2056.
—En caso de muerte del mandante, ,
LA FIANZA.
sus herederos que fueren habiles para la
administracion de sus bienes, deberan
Art. 2033.—Fianza es la obligacion de pahacer saber al mandante el fallecimiehto, y
mientras reciban nuevas 6rdenes, cuidaran gar 6 cumplir por un tercero en el caso de
que este no lo haga.
de los intereses de 6ste y concluiran los
La fianza puede constituirse, no solo a
actos de gestion empezados por el manda
tario, si de la demora pudieraresultar dafio favor del principal deudor, sino de otro
fiador.
al mandante.
• Si el fiador se obligare solidariamente
La misma obligacion tienenlos albaceas,
con el deudor principal, se observard lo
los representantes legates y todos aquellos
dispuesto en el'capitulo 2.° del titulo 2.°,
que suceden en la administracion de los
bienes del mandatario que ha fallecido 6 parte l . a de este libro.
2064.
—La fianza puede ser convencional,
se ha hecho incapaz.
2057.
—No se extingue por la muerte dellegal 6 judicial.
La primera es constituida por contrato;
mandante el mandato destinado a ejecutarla segunda es ordenada por la ley, la tercese despues de ella.
Tendra lugar esta disposicion, aunque ra por decreto del Juez.
La fianza legal y la judicial se sujetan a
los herederos fueren menores 6 incapaces.
2058.
—Gualquier mandato destinado alas mismas reglas de la convencional, sal
ejecutarse despues de la muerte del man vo en cuanto la ley que la exige 6 el C6digo de procedimientos disponga otra cOsa.
dante, seranulo, si no puede valer como
2065.
—La fianza tambien puede ser gradisposicion de ultima voluntad.
2059.
—Tambien continiia subsistiendo eltuita 6 a titulo onerostT.
2066.
—rLa fianza no'puede existir sin que
mandato aun despues de la muerte del
mandante, cuando ha sido dado en el inte- acceda a una obligacion civil 6 natural.
2067.
—Puede afianzarse no s61o una obli
res comun de.este y del mandatario 6 en el
gacion pura y simple, sino condicional 6 a
interds de un tercero.
plazo.
. 2060.—Si la mujer ha conferido un man
Podra tambien afianzarse una obligacion
dato antes del matrimonio, subsiste el
futura: y en este caso podra el fiador re mandato; pero el marido podra revocarlo
tractarse mientpas la obligacion principal
& su arbitrio.
no eJista, quedando sin embargo respon
2061.—Si son dos 6 mas mandatarios y
por la constitucion del mandato estah obli- sible al acreedor y t srcerosde buena fd, como
gados a obrar conjuntamente; la muerte 6 el mandante en los casos del artlculo 2062.
2088.—La fianza, no mediando confession
incapacidad de cualquiera de ellos pondra
de parte, silo puede probarse por escirito,
fin al mandato.
aunque su valor no exceda de doscientos
2082.—En general, todas las vee'es que
peso3 (art. 1556).
el mandato espira por una causa Ignorada
La fianza no puede extenderse fuera de
del mandatario, lo que este'haya hecho en
ejecucion del mandato sera valido, y dara los limites en que se contrajo.
Sin embargo, lafianza simple 6 indeflniderecho a terceros de buena fd contra el
dadeuna obligacion principal comprende
mandante.
ra todos los accesorios de la deuda.
Este quedari tambien obligado, como
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2069.
—El flador no puede obligarse 4tracto sucesivo, el acreedor. que no exige
flanzas al celebrar el contrato, podr4 eximas ni en tdrminos mas gravosos qne el
girlas, si despues de celebrado se temiese
deudor principal, tanto en la cantidad cofundadamente la ausencia del deudor del
mo respecto al tiempo, al lugar, a la conterritorio del Estado, con 4nimo de establedicion. al modo de pago, 6 4 la pena im puesta por la inejecucion del contrato 4 cersc en otra parte, sin dejar bienes sufl
cientes para la seguridad de sus obliga
que acceda la lianza; pero puede obligarse
ciones. •
4 mdnos 6 en tdrminos mdnos gravosos.
2076.
—Los derechos y obligaciones de los
La lianza que excede bajo cualquiera de
los respectos indicados, deber4 reducirse 4 fl acfores son trasmisibles 4 sus herederos.
los tdrminos de la obligacion principal.
2077.
—Elmenor habilitado no puede ser
En caso de duda, se adoptar4 la interflador aun con vdnia judicial, ni por canti
retacion mas favorable 4 la conformidad
dad menor de mil pesos. (Arttculos 260
e las dos obligaciones principal' y accej 2 7 4 .).
soria.
2070.
—Lo dispuesto en el articulo ante
rior no impide que al flador puede obligar
CAPlTULO II
se de un modo m4S eficaz. por ejemplo, con
DE LOS EFECTOS DE L A FIANZA.
una hfpoteca, aunque la obligacion princi
pal no la tenga.
SEGCION PRIMERA.
Afianzandose un hecho ajeno, se afianza
solo la indemnizacion en que el hecho por
Kfectos de la flanza entre el flador y eLacreedor.
su inejecucion se resuelva.
2071.
—Se puede aflanzar sin Orden y aun
Art. 2078.—El flador no puede ser reconsin noticia y contra la voluntad del princi
venido sin prdvia excusion de todos los bie
pal deudor.
2072.
—La lianza no puede ser sustituidanes del deudor.
2079. —La excusion no tiene lugar:
por una prenda 6 hipoteca y reclprocamen1.
” Cuando el flador renuncib expresate, contra la voluntad del acreedor.
mente este beneflcio,
La disposicion anterior no rige en caso
2.
° Cuando se obligd solidariamente con
d eserla lianza de ley 6 judicial. Los Jueel deudor.
ces pueden admitir en Itigar de dsta, pren3.
° En el caso de quiebra 6 concurso del
das 6 hipotecas suflcientes.
2073.
—El obligado 4 dar flador debe pre-deudor.
4. Si el deudor no puede ser demandasentar por tal 4 persona que sea capaz de
do judicialmente dentro del Estado.
obligarse, que tenga bienes suflcientes pa
5 .0 Si la obligacion aflanzada fuese pu ra responder de la obligacion, y que estd
domiciliada en la jurisdiccion del Juez 4 ramente natural.
6." Si la flanza fuese judicial.
quien corresponderia el conocimiento del
2080.
—El subflador goza del beneflcio de
negocio.
excusion tanto respecto del flador como
Para calificar la suflciencia de los bienes,
del deudor principal, y no se entiende que
s61o se tomar4n en cuenta los raices; excepto en materia comercial 6 cuandoladeu- lo renuncia, aunque lo haya renunciado el
da afianza da es mOdica.
flador,
2081.
—No se tomaran en cuenta para la
Pero no se*tendr4 en cuenta los bienes
excusion:
raices embargados 6 litigiosos, ni los bie
nes que no existan en el territorio del Es1.
° Los bienes existentes fuera del ter
tado, 6 que se hallen sujetos 4 hipotecas ritorio del Estado.
2.
” Losbienes embargados 6 litigiosos 6
gravosas 6 4 condiciones resolutorias.
Si el deudor estuviere recargado de deu- los creditos de dudoso 6 dificil cobro.
das que pongan en peligro aun los immue3.
” Los bienes cuyo dominio este spjeto
bles no hipotecados 4 ellas, tampoco se 4 una condicion resolutoria.
contar4 con estos.
4.
® Los hipotecados 4 favor de deudas
2074.
—Si. el flador, aceptado por el acree-preferentes, en la parte que pareciere nedor espont4nea 6 judicialmente, llega a es-» cesaria para el pago completo de estas.
tado de insolvencia, debe darse otro que
2082.
—Aunque el flador no sea reconreuna las calidades exigidas en el articulo
venido, podra requirir al acreedor, desde
anterior, sino prefieie pagar la deuda.
que sea exigible la deuda, para que proceExceptiiase el caso ue haber exigido y
da contra el deudor principal; y si el acree
pactado el acreedor, que se le diera por
dor no lo hiciere, el flador no ser4 responflador una persona determinada.
sable por la insolvencia del deudor sobre2075. —En las obligaciones 4 plazo 6 de venida durante el retardo.
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2083.
—Guando varios deudores princi-deudor
II
principal se ausente fuera de la Repales se han obligado solidariamente y
ptiblica, no dejando bienes ralces suficienuno de ellos ha dado flanza, el flador recori- | tes para el pago de la deuda.
venido tendra derecho para que se excutan
6.® Si hubiese trascurrido cinco afies
no s61o los bienes dejeste deudor sino los de
desde el otorgamiento de la flanza, a mdnos
sus: co-deudores.
que la obligacion principal fuese detal na2084.
—Se en tenderA que el flador recon.turaleza que no este sujeta a extinguirse
venido para el pago renuncia el beneflcio en tiempo determinado 6 que ella se hubie
de excusion, sino lo reclamase expresare contraido por un tiempo mas largo.
mente, designando bienes del deudor den2090.
—Si el flador cobra retribucion por
tro del tdrmino sefialado por el Codigo de haber prestado la flanza, no puede pedir
Procedimientos, para la admision de las aplicacion del numero 6 del articulo preceexcepciones dilatorias.
dente.
1085.—Si los bienes excutidos no produTampoco se extienden al que aflanzd con
jeren mas que un pago parcial de la deuda,
tra la voluntad del deudor los derechos
sera sin embargo el acreedor obligado a concedidos al flador por el mismo articulo.
aceptarlo, y no podra reconvenir al flador
2091.
—Si el deudor quebrare Antes de
sino por la parte insoluta.
pagar la deuda aflanzada, el flador tendra
Si reclamada por el flador la excusion,
derecho para ser admitido preventivamenel acreedor es omiso 6 negligente eh ella, y
en el pasivo de la masa cohcursada.
el deudor cae entre tanto en insolvencia,
2092.
—El flador que ha pagado por el
cesa la responsabilidad del flador.
deudor debe ser indemnizado por este.
2086.
—El flador puede oponer al acree- La indemnizacion comprende:
dor’todas las excepciones resultantes del
1. ° La cantidad pagada por la deuda.
contrato principal y las que dl mismo ten2.
® Los intereses legales desde que se
ga, pero no las piiramente personales al
hizo saber el pago al deudor,
deudor.
3.
®—Los gastos ocasionados al flador y
2087. La transacion hecha por el flador
lealmente hechos por este, despues de ha
con el acreedor, no surte efecto para con el
ber puesto en noticia del deudor que se le
deudor principal.
requeria para el pago.
La hecha por dste, tampoco surte efecto
4.
® Los dafios y perjuicios, cuando propara con e l flador contra su voluntad.
cedan segun las reglas generaie3.
2088.
—Si hubiere dos 6 mas fiadores de La disposition de este articulo tiene luuna misma deuda, que no se hayan obliga
gar aun cuando se haya dado la flanza, igdo solidariamente al pago, se entendera dihorandolo el deudor.
vidida la deuda entre ellos por partes
2093.
—El flador con derecho a ser iniguales, y no podra el acreedor exigir a ■demnizado segun el precedente articulo,
ninguno de ellos sino la cuota que le corqueda subrogado en todos los derechos que
responda. Es aplicable, en este caso, a los
el acreed'ort tenia contra el deudor prin
fiadores lo dispuesto por el articulo 1340.
cipal.
Sin embargo, si el flador ha transigido
SECGION II.
con el acreedor, no puede pedir al deudor
m is de lo que realmente haya pagado, a no
De los efectos de la flanza entre el deudor y el ser que el acreedor le haya hecho cesion
flador y entre varios fiadores.
expresa del resto.
*
2094.
—El flador a quien el acreedor ha
Art. 2089.—El flador tendra derecho pa
condonado la deuda en todo 6 en parte, no
ra que el deudor principal le obtenga el
podra repetir contra el deudor por la can
relevo 6 le caucione las resultas de la flan tidad condonada, a manos que el acreedor
za 6 consigne medios de pago, en los casos
le haya cedido la accion al efecto.
siguientes:
2095.
—Las acciones concedidas por el
1.
° Cuando el flador es judicialmentearticulo 2102 no tendran lugar:
demandado para el pago.
1.
° Cuando el flador se *obligd contra la
2.
® Cuando vencida la deuda, el deudorvoluntad del deudor.
no la pagase.
2.
® Cuando no fud valido el pago hecho
3.
° Cuando el deudor disipase sus biepor el flador.
nes 6 los diese en seguridad de otras obli3.
® Cuando la obligacion del principal
gaciones.
deudor es puramente natural, y no se ha
4.
° Cuando el deudor se oblig6 a relevalido por la ratiflcacion 6 por el lapso del
varlo de la flanza en un tiempo determina- tiempo.
do, y dste ha vencido.
2099.—Si la obligacion principal era a
5. ® Si hay temor fundado de que el plazo y el flador la pagd Antes de su venci-
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CAPITULO III
iniento, no podrd reconyenir al deudor, sino despues de vencido el plazo.
2097.
—El deudor que paga sin avisar alDE LOS MODOS DE ACABARSE LA FIA NZA .
flador, serdresponsable para con ested elo
Art. 2103.— La obligacion del flador se
que, jgnordndo la extincion de la deuda,
pagare de nuevo; pero tendra accion contra extingue al mismo tiempo que la del deu
dor y por las mismas causas que las demas
el acreedor por el pago indebido.
obligaciones.
Si el flador pag6 sin ser demandado y
2104.
— La confusion que se verifies en la
sin haber avisado al deudor, podra este
•oponerle todas las excepciones de que hu- persona del deudor y flador, cuando uno
biere podido servirse contra el acreedor de ellos hereda al otro, no extingue la obli
gacion del sub flador. ,
al tiempo del pago.
2105.
—Los fiadores, aunque sean solida
Si el deudor, ignordndo por falta de avi
so, la extincion de la deuda, pagare de nue rios, quedan libres de su obligacion, siempre que por hecho 6 culpa del acreedor no
vo, no tendra el flador recurso contra el;
pero podrd intentar contra el acreedor la pueden quedar subrogaaos en los derechos;
accion de pago indebido que coresponde al hipotecas y privilegios del mismo.
No se extiende esta disposicion a las sedeudor.
2098.
—El deudor no esta obligado a abo-guridades 6 privilegios constituidos des
pues del otorgamiento de la fianza.
nar al flador lo que este hubiese pagado,
2103.—Si el acreedor acepto voluntariasi sabiendo que aquel tenia alguna excepcion, que opuesta, destruiria la accion del mente del deudor principal, en descargo
de la deuda, un objeto distinto del que este
acreedor, no la dedujo.
No comprende esta disposicion las ex era obligado a darle, quedsf irrevocablemente libre el flador, aunque despues socepciones que son meramente personales
brevenga eviction del objeto.
al deudor 6 al mismo flador.
2099.
—Cuando existen varios deudores 2107.— En cuanto a la simple prdroga de
prin cip als y solidarios de una misma deu plazo concedida por el acreedor, se estard
a lo que dispone el art. 1503.
da, el flador que ha afianzado a todos tiene
accion contra cada uno de ellos por el
todo.
TlTULO XEl flador particular de uno de ellos, s616
contra 61 podra repetir por el todo; y no
D E L A T R A N S A C C IO N .
tendra contra los otros sino las acciones
que le correspondan como jubrogado en las
Art. 2108.—La transaccion esun contrato
del deudor d quien ha aflanzado.
2100.
—El co-flador que paga la deudapor el cual, hacidndose reclprocas concesiones, terminan los contrayentes un litigio
afianzada, queda subrogado en todos los
pendiente 6 precaven un litigio eventual.
derechos del acreedor contra los otros coCualquiera que sea la entidad del objeto
fladores para cobrar a cada uno de estos la
li objetos sobre que verse la transaccion, se
parte que le corresponda.
requiere para su validez que conste por
El co-flador que pagd mas de lo que proacto judicial 6 por escritura publica 6 priporcionalmente le corresponde, es subro
vada.
gado por el exceso en los derechos del
2109.
—No.puede transigir el que no pueacreedor contra los co-fiadores, en los tdrde disponer de los objetos que se abandominos del inciso anteriorv
2101.
— Al flador que hubiese hecho elnan por la transaccion.
2110.
— No puede transigir una persona
pago, podran los otros co-fiadores oponer
las mismas excepciones que habian cor- en nombre de otra, sino con su poder espe
respondido al deudor principal contra el cial en el que deben mencionarse los dere
chos y bienes sobre que ha de recaer la
acreedor, y que no fuesen puramente per
transaccion.
sonales del mismo deudor.
2111.
— El tutor y curador no pueden
Tampoco podrdn oponerse al co-flador
transigir en nombre de la persona que tieque ha pagado, las excepciones puramente
nen en su guarda, sino en la forma prespersonales que corresponden a este contra
crita en el art. 353.
el acreedor de y que no quiso valerse.
2102.
—El sub-fiador, en caso de. insol- Se observara ademas 16 dispuesto en el
vencia del flador por quien se obligd que .art. 378.
Los padres pueden transigir sobre los
da responsable 4 los otros co-fiadores en
bienes del hijo que tiene bajo su potestad;
los mismos terminos que lo estaba el
pero si la transaccion recayere sobre bienes
flador.
ralces 6 sobre un objeto de valor de mds de
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mil pesos, la transaccion no surtira efecto pre que esta se liaya aportada por la tran
sin la aprobacion judicial.
saction de unpleito comenzado, Ohaya de—
2112. — Lo dispuesto en el art. 1998 es sistido de intentarlo, si podia hacerlo sin
apli cable a la transaccion Sobre blenes rai- temeridad.
ces dotales.
2124.
—El descubrim iento de nuevos do2113. —Las personas juridicas, s61o pue-cumenlos no es causa para anular 6 reseinden transigir en conformidad a las leyes 6 | dir la transaccion, si no ha habido mala fd.
reglamentos especiales que les conciernen.
2125.
—Es anulable la transaccion sobre
2114. —La transaccion puede recaer sobre un pleito que estuviese ya decidido porla accion civil que nace de un delito, pero seniencia ejecutoriada y no susceptible de
no sobre la accion criminal q rc correspon- reforma por los mediosordinarios, en caso
da, sea a la parte qfendida, sea al Ministe- que la parte que pidiere la recision de la
rio piiblico.
transaccion hubiese ignorado la existencia
2115. —No se puede transigir sobre el es- de ia ejecutoria.
tado civil de las personas.
2126.
—Si se ha estipulado una pena con
• Pero valdra la transaccion sobre intere- tra el que deje de ejecutar la transacion,
ses puramente pecuniarios subordinados al habra lugar a pena, sin perjuicio dellevarestado de una persona, aunque dste sea ob •se d efecto la transaccion en todas SUS'
jeto de contestacion, con tal que al mismo partes.
tiempo la transaccion no verse sobre el es
2127.
—Si una de las partes ha renuncia
tado de ella.
do el derecho que le correspondia por un
2116— La transaccion sobre alimentosfu- titulo, y despues adquiere otro titulo so
turos no surtira efectos, sino despues de bre el mismo objeto, la transaccion no le
ser aprobada judicialmente.
priva del derecho posteriormente adqui2117. —La transaccion no perjudica ni rido.
aprovecha sino a los contra^antes.
2118. —Cuando no hayaflador de las obli• TITULO XI.
gaciones sobre que se transige, se observara lo dispuesto en el art. 2087.
D E LOS C O N T R A T O S A L E A T O R IO S .
2119—
Las diferentes clausulas de una
transaccion son indivisibles, a menos que
Art. 2128.—Los principals contratos las partes declarcn expresamente lo con- aleatorios son:
trario.
1. ° El contrato de seguros.
2120— Las transacciones deben interpre- 2. ° El prdstamo a la gruesa.
tarse extrictamente.
3. ° El juego, Sapuestas6suerte.
La transacion no comprende sino los ob4. ° La constitucion de renta vitalicia.
jetos expresados general 6 especlfleamente
Los dos primeros pertenenecen al C6digo
en ella 6 que por una induccion necesaria de Comercio.
de sus palabras deben reputarse comprendidos.
CAP1TOLO PRIMERO
La renuncia general de derechos no se
extiende a otros que a los que tienen relaDEL JUEGO, APUESTA Y SUERTE.
cion con el objeto sobre que se transige.
2121. —Por la transadcion nose trasmiten 2129.
—El contrato de juego tendra lu—
sino que se declaran 6 reconocen los dere gar cuando dos 6 mas personas ponidndose
chos que hacen el qbjeto de las diferencias a jugar se obligap a pagar a la que ganare
sobre que ella recae.
una suma de dinero u otro objeto determiLa declaracion 6 reconocimiento de esos nado.
derechos no obliga al que lo hace a garanHabrd apnesta cuando dos personas que
tirlos, ni le impone responsabilidad alguna son de opinion contraria .sobre cualquieren caso de eviccion, ni importa un titulo materia convienen que a<piella cuya opi
propio en que fundar la prescripcion.
nion resulte fundada, recibira de la otra.
2122. —La transaccion encuantoextingue una suma de dinero 6 cualquier otro obje
los derechos y obligaciones que las partes to determinado.
hubiesen renunciado, tiene respecto de
2130.
—La ley no acuerda accion alguna
ellas toda la autori dad de la cosa juzgada. para reclamar lo ganado al juego 6 en2123. —La transaccion, enque intervenga apuesta. error., dolo, violencia 6 falsedad de docuSe aplicaran a la suerte las disposiciomentos. esta sujeta a lo dispuesto en el ar- nes de este capitulo, si a ella se recurre
tlculo 1230 y siguientes.
como apuesta 6 como juego.
Sin embargo, no podra una de las partes
.Exceptiianse los casos previstos en el.
oponer el error de hecho a la otra, siem-. art. 2139.
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juego, sino para dividir cosas comunes A
2131.
—La deuda de juego 6 apuesta ino
terminar alguna cuestion, produeird en el
puede compensarse, ni ser convertida por
primer caso los efectos de una particion,
novacion en una obligacion civilmente
y enel segundo los de una transacion, con
eflcaz.
2132.
—El que hubiere firmado una obli-tal que tl convenio consie de un modo
legal.
gacion que tenia en realidad por causa una
2141.
—Lo dispuesto en este-capltulo se
deuda de juego 6 apuesta, conserva a pesar
entiende que es sin perjuieiode loquesobre
de la indicacion de otra causa civilmente
el juego prescriba el COdigo Penal.
eflcaz, la excepcion concedida por el arti2142.
—Las loterias y rifas, cuando se
culo anterior, y puede probar por todos los
permitan, seran regidas por disposiciones
medios la causa real de la obligacion.
2133.
—Si una obligacion de juego 6especiales 6 porlosreglamentos dePolicta.
apuesta hubiere sido revestida como tltulo A la Orden, el que lo suscribib debe paCAPfTULO II
garlo al portador de buena fd; pero tendra
DE LA- CONSTITUCION DE RENTA
accion para repetir el importe al que reciVITALlCIA.
bi6 cl billete. La entrega de este no eqnivaldrd A pago que hubiese hecho (articulo
Art. 2143.—El contrato de renta vitalicia
2137.)
2134.
—Tampoc.ohay accion alguna paraes un contrato aleatorio, en que una perso
reclamar el reembolso del dinero prestado
na se obliga, a tltulo oneroso, a pagar a
A sabiendas para jugar 6 para apostar.
otra una renta 6 pension periodica, durante
2135.
—El que ha recibido y ejecutado ella vida de cualquiera de estas dos personas
6 de un tercero.
mandato de pagar sumas perdidas en el
juego 6 apuesta, puede exigir delmandanCuando la renta vitalicia se coiistituye ■
gratuitamente, no hay contrato aleatorio,
te el reembolso de ellas; pero.si el manda
to hubiese sido de jugar por cuenta del
y se sujetara a las reglas de las donaciones
maDdante 6 en sociedad de este con el many legados, sin perjuicio de regirse por las
d'atariofno puede exigir del mandante el
de este capitulo, en lo que le fueren apli—
reembolso de lo anticipado por el manda-cables.
tario.
1244.
—El contrato de renta vitalicia d e2136.
—El tercero que sin mandato hubera otorgarse pena de nulidad, por escritura publica, y no se perfeccionara sino
biese pagado una deuda de juego 6 apuesta
por la entrega del precio.
no goza de accion alguna contra aquel por
quien hizo el pago.1245.
—El precio de renta vitalicia 6 lo
2137.
—El que ha pagado voluntariamen-que se paga por el derecho de percibirla,
te deudas de juego 0 de apuestas no puede
puede consistir en dinero 6 en cosas raices
repetir lo pagado, a mdnos que hubiese
6 muebles.
dolo 6 fraude de parte del ganancioso.
La pension no puede ser sino en dinero.
Habra dolo en el pago 6 apuesta, cuando
2146.
—Sera nula toda clausula de no poel que gan<3 tenia certeza del resultado 6 der el acreedor enajenar su derecho a perempleO algun artificio para consegirlo.
cibir la renta.
2138.
—Lo pagado por las personas que 2147.
—Una renta vitalicia puede constino tienen la libre administration de sus
tuirse sobre la vida del que da el precio 6
bienes, podrd repetirse en todos casos por
sobre la deuna tercera persona, y aun so
sus representantes legales, no sdlo de
bre la del deudor 6 sobre varias vidasT
aquellos que ganaron, sino tambien de
Ella puede ser creada a favor de una sola
aquellos en cuya casa tuvo lugar el juego,
persona 6 de muchas, sea conjuntamentesiendo unos y otros considerados como deu- 6 sea sucesivamente.
dores solidarios.
2148.
—Es nulo el contrato, si antes de2139.
—Las disposition s precedentes noperfeecionarse muere la persona de cuya
comprenden las deudas de juego 6 de
existencia pcnde la 'duration de la renta,
apuestas que provengan de ejercicio de
6 al tiempo del contrato adolecia de una
fuerza, destreza de armas, earreras y
enfermedad que le haya causado la muerte
otros juegos 6 apuestas semejantes, los
dentro de los treinta dias subsiguientes,
cuales producen accion civilmente eflcaz,
aunque las partes tuviesen conocimiento
con tal que en ellos no so haya contravenide la enfermedad.
do a alguna ley 6 reglamento de Polieia.
2149.
—Cuando la renta vitalicia fuese
En caso de contravention, desecliara el
consCTtuida a favor de dos 6 mds personas
Juez la demanda en el todo.
para que la perciban simultdneamente, Se
2140.
—Cuando las personal se sirvierendebe declarar la parte que corresponde a
del medio de la suerte, no como apuesta 6 | cada uno de los pensionistas, y si el que
C . DE C6DIGOS.— TOMO H.
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de estos sobrevive tiene 6 no derecho de
2160.
—La obligacion que resulta de un
ac recer. A falta de declaracion, se entendeprdstamo de dinero nunca es mayor que la
rd que la renta les corresponds por partes
suma numdrica enunciada en el contrato.
iguales, y que cesa en relacion A. caaa uno
Si hay alta 6 baja de la moneda antes del
de los pensionistas que falleciere.
pago, el deudor cumple, no habiendo esti2150.
—Si la renta vitalicia es constitui-pulacion contraria, con devolver la suma
da sobre dos 6 mas vidas a favor del que
numdrica prestada en la moneda corriente
da el precio 6 de un tercero, la renta se de
al tiempo en que deba veriftcarse el pago.
bera Integra hasta la muerte de todos
2161.
—El que habiendo firmado un docuaquellos sobre cuya vida fud constituida.
mento por dinero prestado, oponga la ex2151.
—Si el deudor no presta las seguri-cepcion de dinero no contado, tendra que
dades estipuladas, podra el acreedor pedir
probarla como cualquiera de las otras exque se anule el contrato.
cepciones y sea cual fuere el tiempo enque
2152.
—El acreedor no podra pedir reso-la oponga.
lucion del contrato aun en el Caso de no pa2f62.—Si se han prestado co3as fungi
garsdle la pension, ni podra pedirla el deu
bles que no sean dinero, se debera Revol
dor aun ofreciendo restituir- el precio y
ver igual cantidad de cosas de la misma
abonar 6 condonar las pensiones devengaespecie y calidad, sea que el precio de ellas
das, salvo que los contratantes hayan estihaya ba.jado 6 subido en el intdrvalo; y si
pulado otra cosa.
esto no fuere posible 6 qo lo exigiere el
2153.
— En caso de no pagarse la pensionacreedor, debera el mutuario pagar lo que
podra procederse contra los bienes del deu valgan en el tiempo y lugar en que ha ded or para el pago de lo atrasado y obligarle
bido hecerse el pago.
a prestar seguridades para el pago futuro.
2163.
—El mutuario esta obligado a de
2154.
—Para exigir el pago de la rentavolver la cosa mutuada en el plazo y lugar
vitalicia sera necesario probar la existenestipulados.
cia de la persona de cuya vida depende.
Si nada se ha estipulado acerca del pla
2155.
—Si el tercero de cuya existenciazo y lugar en que debe hacerse la devolupende la duracion de la renta sobrevive al
cion, debe verincarse luego que l ! recla
acreedor, pasara el derecho de este a sus
me el mutuante, pasados diez dias de la
herederos hasta la muerte del tercero.
celebracion del contrato y en el domioilio
2156.
—Muerta la persona sobre cuyadel deudor.
existencia fud constituida la renta vitalicia
2164.
—Si se ha convenido expresamense debera la de todo el ano corriente, si en
te que el mutuario pagarla cuando pudiese
el contrato se ha estipulado que se pagase
6 cuando tuviese medios de hacerlo, y las
con anticipacion, y a falta de esta estipulapartes no llegasen a ponerse de acuerdo
■cion, se debera solamente la parte que corsobre la dpoca del pago, fijara el Juez, seresponda al numero de dias corridos.
gun las circunstancias, el tiempo en que
deba hacerse aquel.
2165.
—El mutuante es responsable de
TITULO XII.
los perjuicios que sufra el mutuario por la
D E L P R fe S T A M O .
mala calidad 6 vicios ocultos de la cosa
prestada.
Art. 2157.—Hay dos clases de prdstamos:
2166.
—El mutuo puede ser gratuito, y
el de las co3as fungibles, y el de las cosas
puede tambien intervenir en 61 la obliga
no fungibles.
cion de pagar interns por la cosa prestada.
El primero se llama m utuo 6 p r is tamo
Se puede estipular interns en dinero 6
cosas fungibles.
d e consumo, y el segundo comodato 6
No sera valid a la estipulacion sobre inpristam o de uso.
tereses^si no constase por escrito.
2167.
—El interes convencional no tiene
CAPfTULO PRIMERO
mas tasa que la que se fija en el contrato.
21Q8.—El interns legal 6 sea el que la
DEL M flTUO 6 PRESTAM O DE CONSUMO.
misma ley impone en determinados casos,
es el de nueve por ciento al afio.
Art. 2158.—El m utuo 6 pristam o de
2169.
—Si se han estipulado en general
consum o, es un contrato por el cual se da
intereses sin determinar la cuota 6 el tiem
dinero u o t n cosa de las fungibles con car
po en que empezaran a correr, se presume
go de volver otro tanto de la misma espeque las partes se han sujetado a los intere
cie y calidad.
.
ses legales, desde el tiempo en que debid
2159.—El mutuario se hace duefto de la
satisfacerse el capital.
cosa mutuada, la cual perece para 61, de
2170. —Si se han pagado intereses auncualquiera manera que se pierda.
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de ella, la convencion dejard de ser como
que no estipulados, no podran repetirse ni
dato.
imputarss al capital.
2171.
—Si se han estlpulado intereses, y 2180.—Las obligaciones y derechos que
el mutuante ha dado carta d9 pago por el nacen del contrato pasan a los herederosde atnbos contratantes, a mdnos que por
capital sin reservar expresamente los inlas circunstancias aparezca que se haya
tereses, so presumiran pagados.
2172.
—El recibo de intereses posterior-hecho en.contemplacion a s61o la persona
del comodatario, en cuyo caso los heredeinente vencidos, dado sin condieion ni reros de dste no tienen derecho a continuar
serva, hace presumir el pago de los anteen el uso dfe la cosa.
riores.
2173.
—La estipulacion sobre pago de in
SEGCION II
tereses durante el plazo preqjado para
que el deudor goce de la cosa prestada, se
De las obligaciones del comodatario.
entiende prorogado despues de trase’u rrido
aquel, por el tiempoique se demore la deArt. 2181.—El comodatarioesta obligado
volucion del capital.
2174.
— En los easos en que la ley noa velar como un buen padre de familia en
hace correr expresamente los intereses 6 la conservacion de la cosa prestada. El no
cuando estos no estan estipulados en el con- puede sarvirse de ella sino para el uso
conveniio, 6 a falta de convencion, para el
trato, la tardanza en el cumplimiento de la
uso ordinario de las cosas Re su class.
obligacion, hace que corran los intereses
En caso de contravencion podra el como
desaeeldia de la demanda, aunque estaex*
dante exigir el abono de los dafios y perjuicedlera el importe del crddito y aunque el
cios y la restitucion inmediata de la cosa
acreedor nojustifique perdida 6 perjuicio
alguno, y el obligado creyese de buena fd prestada, aunque para la restitucion se
haya estipulado plazo.
no ser deudor.
—Si por culpa del comodatario la
2175.
—En las deudas iliquidas, los inte 2182.
cosa prestada sufriere un deterioro tal que
reses corren desde la Idemanda judicial por
no sea ya susceptible de emplearla en su
la suma del crddito que resulte de la liuso ordinario, podra el comodante exigir
quidacion.
2176.
—Los intereses no pueden producirel precio anterior de ella abonando su pro
piedad al comodatario.
intereses sino por una convencion espe
2183.
— El comodatario no responde de
cial.
los casos fortuitos 6 de fuerza mayor,
sino es:
CAPiTDLO II
1.
° Cuando el accidente ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la cual el
E L COM ODATO 6 P R E S T A M O DE USO.
daiio en la cosa prestada no liubiere tenido
lUgar.
SECGION PRIMERA.
2.
° Cuando la cosa prestada no ha peDe la n&turaleza del comodato.
recido por caso fortuito 6 fuerza mayor,
si no porque el comodatario la empled en
otro uso 6 porque la empled por un tiemArt. 2177.—El comodato 6 prestamo de
po mas largo que el designado en el con
uso es un contrato por el cual una de las
trato.
partes entrega a la otra alguna cosa no fun
3.
° Cuando ha podido garantir del acci
gible, mueble 6 raiz, para que use de ella
dente la cosa prestada empleando su progratuitamente, y se la devuelva en espia cosa y no se ha servido de dsta 6 si no
pecie.
pudiendo conservar mas que una de las dos
Este contrato podra probarse por testiha preferido la suya.
gos, cualquiera que sea el valor ae la cosa
2184.
—El comodatario no responde de
prestada.
2178.
—Es prohibido prestar cualquieralos deterioros en la cosa prestada por efeccosa para un uso contrario a las leyes 6 to del uso legit imo de ella 6 cuando la oosa
buenas costumbres, 6 prestar cosas que es se ha deteriorado por su propia calidad,
vicio <5 defecto.
tan fuera del comercio por nocivas al bien
2185.
—Si despues de haber pagado el co
publico.
2179.
—El comodante conserva la pose-modatario el valor de la cosa que sfh a b ia
perdido y de la cual debla responder, la
sion y la propiedad 6 el derecho en 1cuya
recupe?ase el mismo comodatario 6 el c o 
virtud. hace el comodato: el comodatario
modante, no tendra derecho aquel para readquiere la meratenencia y el uso, pero no
petir el precio pagado y obligar A este a
los frutos; Si interviene algun emolumento
pagable por el que recibe la cosa para usar
recibirla.
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Pero el comodante tendrA derecho
bido que la cosa era ajena y no lo haya a ipara e iig ir la restitucion de la cosa y obli- vertido el comodatario.
gar al comodatario a recibir el precio pa2192.
—Todos los comodatarios a quiegado,
nes se presta conjuntamente una cosa res2186.
—El comodatario es oblfgado a res-ponden solidariamente por la restitucion
tituir la cosa prestada en el tiempo con- 6 dafia sufrido en ella.
venido 6 a falta de convenclon, despues del
2193.
—Los gastos hechos por el como
servicio para que ha sido prestada, salvo datario. para servirse de la cosa que tom6
lo dispuesto en los artlculos 2180 y 2195. prestada, no puede repetirlos.,
La restitucion debera hacersfe al como
dante 6 a la persona que tenga derecho
.
SEGCION III.
para recibirla a su nombre segun las reglas generates.
De las oblig&ciones del oomoiante.
2187.
—El comodatario no puede retener
la cosa prestada a pretexto de lo que el co
Art. 2194.—El comodante debe dejar al
modante le debe, aunque sea por razon de comodatario 6 A sus herederos el uso de la
expensas.
cosa prestada durante el tiempo conveni2188.
—El comodatario no tendrA dere
do 6 hasta que el servicio para que se pres-.
cho para suspender la restitucion alegan- t<5 fuese hecho; salvo la excepcion contedo que la cosa prestada no pertenece al co nida en el art. 2180 y la que se va A expremodante; salvo* que haya sido perdida,
sar en el siguiente.
hurtada 6 i obada a su duefio 6 que se em2195.—Si Antes, de Uegado el plazo 6 de
bargue judicialinente en irianos del como- concluirse el uso para que se presto la cosa
‘datario.
sobreviene al comodante alguna imprevisSi se ha prestado una cosa perdida,
ta y urgente necesidad de la misma cosahurtada 6 robada. el comodatario que lo podrA exigir del comodatario su resta,
sabe, y no lo denuncia al duelo, dAndole tucion.
un plazo razonable para reclamarla, se
2196!—El comodante debe abonar las ex
hard responsable de los dafios y perjuicios pensas extraordinarias causadas durante el
que de la restitucion se sigan al duefio.
contrato para la conservacion de la cosa
Y si el duefio no la reclamare oportuna- prestada, siempre que el comodatario lo
mente podra liacerse la restitucicn al co ponga en su conocimiento antes de hacermodante.
las, salvo cuando fueren tan urgentes que
El duefio por su parte tampoco podra no pueda antieipar’ el aviso sin grave peexigir la restitucion sin el consentimiento ligro.
del comodante 6 sin decreto del Juez.
' 2197.—El comodante que conociendo los
2189.
—Gesa la obligacioh de restituirvicios 6 defectos ocultos de la cosa presta
desde que el comodatario descubre que 01 da no pres ino de ellos al comodatario, res
es el verdadero duefio de la cosa prestada.
ponds A este de los dafios que por esa cau
Pero si el comodante le disputa el dbmi- sa sufriere.
nio, debera restituir, a no ser que se halle
2198.
—El comodato toma el nombre ■d
.en estado de probar breve y sumariamen- precario si el comodante se reserva la fate que la cosa prestada le pertenece.
cultad de pedir la restitucion de la cosa
2190.
—Si los herederos del comodataprestada en cualquier tiempo.
rio con conocimiento del prdstamo hubie2199.
—Se entiende precaria cuando n
sen enajenado la cosa prestada, deberan se presta la cosa para un servicio particu
pagar todo el valor de ella y resarcir los
lar, ni se fija tiempo para su restitucion.
dafios y perjuicios; y aun podran ser perConstituye tambien precario la tenencia
seguidos criminalmente por abuso de conde una cosa ajena, sin prdvio contrato, y
iianza.
por ignorancia 6 mera tolerancia del duefio.
Si los herederos no tuvieron conocimien
to del prOstajnq, el comodante podra a su
TlTULO XIII.
arbitrio ejercer la accion reivindicatoria
de la cosa, 6 exigir de los herederos el
D E L
D E P 6 S IT O .
precio recibido 6 que le cedan las acciones
que en virtud de la enajenaeion les com CAPiTULO I
petahl
2191.
—Si la cosa no perteneciere. al coDEL DEPOSITO EN GENERAL Y DE SUS DIVERmodante,'y el duefio la reclamare Antes de
SAS ESPECIES.
terminar el comodato, no tendrA el como
datario accion de dafios y perjuicios con
2200.
—El depdsito en general, es un a
tra el comodante, salvo que este haya sa- I por el cual alguno recibe una cosa ajena
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Y si no lo fuere el depositario, el deposi
con la obligation de guardarla y de restitante tendra solo accion para reclamar la
tuirla en especie.
cosa depositada midntras estd en poder del
La cosa depositada se llama tambien de
depositario, y a falta de esta circunstancia
pdsito:
2201.
—El dep6sito es de dos maneras:tendra solo accion personal contra el depo
sitario hasta concurrencia de aquello en
el depdsito propiamsnte dicho y el ssque por el depdsito se hubiese hecho mAs
cuestro.
rico; quedandole a salvo el derecho que tuEl primero es un contra to en que una de
viere contra terceros poseedoros, y sin
las partes entrega a la otra una cosa
perjuicio de la p?na que las leyes imppnpara que la guards y la restituya en espegan al depositario en caso de dolo.
cie A voluntad del depositante. .
2202.
—Pueden ser objeto del depdsito
las cosas muebles 6 raices, aunque, por lo
SECGION II.
general, solo se verities en las primeras.
2203.
— El depdsito es ordinariamente
Da las obligaciones del depositario.
gratuito; pero puede intervenir salario,
«in que el contrato degenere.
2204.
—No se transflere por el depdsito Art. 2212.—El depositario esta obligado
a guardarla co s a y restituirla al deposi
la propiedad de la cosa que con todos los
tante siempre que 'se la pidiere: su responderechos que de ella emanan, permanece
sabilidad en cuanto a la guarda y perdida
en el depositante.
2205.
— El depdsito propiamente diclio esde la cosa, se regira por lo dispuesto en el
cap. l.°, tit. 2 °, parte primera de eSte
voluntario 6 necesario.
libro.
Es aplicable al depdsito la diferencia que
CAPlTULO It
establece el inciso 2 .° del articulo 2026.
2213.
—Es obligation del depositario dar •
DEL DEP6SITO VOLUNTARIO.
aviso al depositante de las medidas y gastos que sean de necesidad para la conser
SECGION PR1MERA.
vation de la cosa, y hacer de aquellos gastos que tengan el caracter de urgentes, los
Re la naturaleza del depdsito Yoluntario.
que seran &cuenta del depositante.
Faltando A estas obligaciones sera resArt. 2206.—El depdsito voluntario se for
ma por el consentimiento reciproco del de
p.onsab’le de los daiios y perjuicios que su
positante y depositario, sin que dd ocasion
omision eausare.
a dl una calamidad.
2214.
—El depositario no puede servirso
2207.
—La prueba del depdsito voluntariode la cosa depositada sin permiso expreso ,
del depositante.
se regira por lo dispuesto en los artlculos
1555 y siguientes.
En caso contrario respondei’a de los da2208.
—Cuando segun los mencionadosnos y perjuicios.
artlculos, deba otorgarse el contrato por
2215.
—Guando el depositario tiene per
escrito y se hubiere omitido esta formalimiso de servirse 6 usar de la cosa deposidad, serA creido el depositario por su detada, el contrato cambia de naturaleza/ y
claracion, tanto sobre el hecho mismo del ya no' es depdsito sino prdstamo 6 com odato.
depdsito, comb sobre la cosa que formaba
su objeto y sobre su restitucion.
No se presumirA concedido este permiso
2209.
—No habiendo contestacion sobreen ningun caso sino consta expresamente.
el hecho del depdsito, y sdlo si sobre su
2216.
—Cuando las cosas depositadas se
autor, podra probarse esto por testigos.
entregan cerradas y selladas, debe resti2210.
— El error-acer'ca de la sustancia,tuirlas el depositario en la misma forma,
calidad d cantidad de la cosa depositada,
y responderA de los daiios y perjuicios, si
no invalida el contrato.
ha sido forzado el ssllo 6 cerradura por su
El depositario, sin embargo, d^scubrienculpa, en cuyo caso se estara a la declarado que la guarda de la cosa depositada le
cion del debositante en cuanto al valor de
lo depositado.
acarrea peligro, podra restituir inmsdiatamente el depdsito.
Si es*o acaeciO sin culpa del depositario,
2211.
—El d ’ piisito voluntario no puedeincumbe al depositante la prueba del valor
tener"piano efecto, sino entre personas c a de lo depositado.
paces de contratar.
En todo caso de fractura 6 forzamiento
Si no lo fuere el depositante, el deposita se presumirA culpa en el depositario, salva
rio sin embargo, eontraera todas las obligdA dste la prueba de que no la hubo.
eiones de tal.
2217. —El depositario no debe violar el
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el secreto de un depdsito de confianza, ni
la persona A quien representaba ese tutor,
podra ser obligado a revelarlo.
marido d administrator, si su representa
2218.
— El depositario debe devolver lation ha concluido.
cosa en el estado en que se halla al tiempo
2228.
—Si el contrato de depdsito desigde la restitucion. Los dsterioros que.no
na al lugar en que debe hacerse la devolu
provengan de culpa suya, son de cuenta
cion, los gastos de trasporte son de cuen
ta del depositante.
del depositante.
2219.
— La cosa depositada ha de ser de- Si el contrato no designa el lugar para
vuelta con todos sus frutos y accesiones.
la devolucion, debe hacerse donde se veri
Gonsistiendo el depdsito en dinero, se
fied el depdsito 6 donde la cosa se halla,
aplicara al depositario lo dispuesto para
sin dolo por parte del depositario.
con el mandatario en el art. 2034.
2229.
— El depdsito debe ser restituido
2220.
— Cuando el depositario no sea res-al depositante cuando quiera que lo recla
ponsable del caso fortuito d fuerza mayor,
me, aunque en el contrato se haya fijado
si A consecneticia del accidente recibe el
un plazo d tiempo determinado para la
restitucion'.
precio de la cosa depositada u otra en lugar
de ella, es obligado A restituir al depositan
Esta disposicion se entiende sin perjui- te lo que se le haya dado.
cio de lo que se prescribe en el art. 2222.
2 2 2 1 . — El heredero del depositario, cuan
2230.
—El depositario que tienen justos
do ha vendido con buena fd la cosa mueble motivos para demargau3e dela guarda de
que no sabia fuesc depositada, cumple con
la cosa, podrd, dun antes del tdrmirto desigentregar el precio que hubiese recibido 6 nado en el contrato, restituirla al deposi
ceder su accion contra el comprador, si
tante, y si este lo resiste, podrd obtener
aun no la hubiere pagado.
;
del Juez su consignacion.
Lo cual se entendera sin perjuicio de la
2231.
—El depositario no puede compen
* accion rei vindicatoria que corresponda a
sar la obligacion de devolver el depdsito
con ningun erddito suyo ni por otro de
depositante.
2222.
— Las reglas de los arttculos 2188pdsito que dl hubiese hecho al deposi
y 2189 son aplicables al depdsito.
tante, aunque fuese de mayor suma d de
2223.
— El depdsitario no debe restituir lacosa de mas valor.
cosa sino al que se la entregd 6 a aquel en
2232.
— El depositario podra retener l
cuyo nombre se hizo el depdsito 6 fud decosa depositada en razon de las expsnsas
que haya hecho para la conservacion de
signadcfpara rdcibirla.
2224.
— En caso de haber muerto el depd-la cosa (art. 2213); pero rio»por el pago del
sitatante, la devolucion debera hacerse a
salario quese hubiere estipulado ni por
su heredero aunque al constituirse el deperjuicios que el dep 6sito le hubiere cau. pdsito se hubiere indicado un tercero'para
sado, ni por ninguna otra causa extrana
al depdsito.
la devolucion.
Si hay dos 6 m is herederos, y no se ha
SECCION HI.
hecho la particion, deberan ponerse de
acuerdo sobre la devolucion del depdsito;
De las obligaciones del depositante.
despues de la particion sera devuelto al
que, segun la misma, resulte tener deArt. 2231.— Eljdepositante esta obligado A
recho.
reembolsar al depositario todos los gastos
2225.
— Si son dos 6 mas depositantes y
que hubiese hecho por la conservacion de
no se ha indicado el que haya de recibir el
la cosa depositada, y a indemnizarle de to
depdsito. deberan ponerse de acuerdo so
dos los danos y perjuicios que se lehayan
bre el particular.
ocasionado por el depdsito.
A falta de ese acuerdo, el depositario de
bera poner la cosa depositada a la drden
CAPlTULO III
del Juez.
2226.
—Si el depositante ha mudado de
■ DEL DEPdSITO NECESARIO.
estado, por ejemplo. si la mujer soltera al
2233.
—Depdsito necesario que tambien
tiempo del depdsito se ha casado despues
se llama m iserable, es el que se hace por
d el depositante mayor ha sido puesto bajo
ocasion de alguna calamidad, como incencuradurla, sdlo debe entregarse el deposidio, ruina, saqueo, naufragio u otras semeto al que tiene la administracion de los
jantes.
bienes y derechos del depositante.
2227.
—Si el depdsito ha sido hecho por Art. 2234.— En el depdsito necesario se
admite la prueba por testigos, aunque se
un tutor, un marido u otro admluistrador
trate de cantidad de doscientos d mas
cualquiera de negocios a.jenos, en una de
esas calidades, sdlo puede ser devuelto a pesos.
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2236.
—Si una persona adulta que no tie-otros establecimientos, cualquiera que sea
ne la libre administracion de sus bienes, su denominaciou, en que se dd alojamiento
pero que estd eh su Sana razon, se bace a los transeuntes 6 viajeros.
cargo de un depdsito necesario, ■respondera de dl, aunque para recibirlo no haya
CAPICULO IV
sido autorizada por su representante legal.
DEL SECUESTRO.
2237.
—En todo lo demas, el depdsitone
cesario se regird por las reglas del volunArt. 2246.—El secu estroes el depAsito
tario.
2238.
—Los equipajes que los transeuntesde una cosa que se disputan dos 6 mds in dviajeros introdkicen en una posadaconco- dividuos, en manos de otro que se obliga d
restituirla, concluido el pleito, al que senocimiento del posadero 6 de sus dependientes, se miran como depositados bajo la gun la sentencia deba obtenerla.
El depositario se llama secuestre.
custodia del duefio del establocimiento.
2247.
—El secuestro se gobierna por las
Este dcpdsito se asemeja al necesario, y se
reglas del depCsito voluntario, salvo las
le aplican los articulos 2235 y' siguientes.
2239.
—El posadero es responsable de todoque se expresan en los artfculbs siguientes
y lo que se disponga eh el CAdigo de Procedano que se cause a dichos equipajes por
dimientos.
culpa suya 6 de sus dependientes 6 de los
2248.
—El secuestro es convencional 6 ju 
extranos que visiteu la posada, y hasta de
dicial.
los hurtos, y robos; pero no responde de
El convencional se constituye por el solo
flierza mayor 6 caso fortuito salvo que se
consentim'ento de los litigantes.
le pueda imputar culpa o' dolo.
2240.
—El posadero es ademas obligado a El judicial se constituye por decreto del
Juez, y no ha menester otra prueba.
la segur'dad de los efectos que el transe2249.
—Los depositantes contraen para
unte 6 viajero conserva alrededor de si.
con el secuestre las •mismas obligaciones
Bajo este respecto, es responsable del dano
que el depositante respecto del deposita
causado 6 del liurto 6 robo cometido por
rio, por lo que toca a los gastos y dados
los mozos o sirvientes de la posada 6 por
personas extraflas que no sean familiares 6 que le haya causado el secuestro.
2250.
—Si el secuestre perdiere la tenenvisitahtes del alojado.
2241.
-*E1 trenseunte 6 viajero que secia de la cosa, podrd jeclamarla contra
toda persona, incluso cualquiera de los de
queja de daho, hurto 6 robo, debera probar
el mimero, calidad y valor de lob objetos positantes que la haya tornado sin consentimiento del otro 6 sin decreto del Juez, s e desaparecidos.
gun el easo/uere.
El Juez estard autorizado para rechazar
2251.
—El secuestre de un inmueble
la prueba testimonial ofreeida por el detiene, relativamente a su administracion,
mandante, cuando este po le inspire conlas facultados y deberes de mandatario, y
flanza A las circunstancias le parezcan sosdebera dar cuenta de sus actos al futuro
pechosas.
2242.
—El viajero que trajere consigoadjucatario.
2252.
—Mientras no recaiga sentencia de
efectos de gran valor, de los que generalmenteno llevan,consigo los transeuntes 6 adjndicacion pasadaen autoridad de cosa
viajeros, deberd hacerlo saber al posadero juzgada, no podrd el secuestre exonerarse
desu cargo sino por una necesidad impey aun mostrarle dichos efectos, si lo ex iriosa, de que dara aviso a los depositantes,
jiere, para que seemplee especial cuidado
si el secuestro fuere convencional 6 al Juez
en su custodia; y de no hacerlo asl, el posa
en el caso contrario para que dispongan su
dero no sera responsable de la pdrdida.
2243.
—Si el heeho there de algun modorelevo.
Podra tambien cesar antes de dicha sen
imputable a negligencia del transeunte 6
tencia por voluntad unanime de las partes,
viajero, sera absuelto el posadero.
2244.
—El posadero no se eximird de lasi el secuestro fuere convencional 6 por de
creto del Juez, en el caso contrario.
responsabilidad que le imponen los articu
los precedentes, por medio de sus reglamentos, programas 6 avisos que pusiere
TlTULO XIV.
anuciando que no responde de los efectos
introducidos en la posada. ni de otro modo
DEL CO N TRATO DE PREN D A.
alguno que no sea por una convencion es
pecial firmada por las partes.
—Por el contrato deprenda se en2245.
—Lo dispuesto por los articulos 2253.
trega una cosa mueble a un acreedor para
anteriores se aplica a los administradores
la seguridad de su erddito.
de fondas, hoteles, cafes, casas de billar y

160

C&DIGO *CIVIL

La co 3a entregada se llama prem ia.
ceptuar al deudor, mientras estuviere
El acreedor que la toma se llama acreependiente el pago de la deuda.
<lor prendario.
2264.—Si la cosa dada en prenda no per2264.—El contrato de prenda supone
tenece al deudor sino
un tercero que no
siempre una obl'gacion principal a que ac
ha consentido en el empefio, subsiste sino
cede.
embargo el contrato mientras no la reclame
2255.
—Puede dar prenda legalmente, elsu dueflo, a mdnos que el acreedor sepa haque tiene derecho de ena.jenar la cosa.
ber sido perdida, hurtada 6 robada, en cuVale sin embargo, la prenda de cosa ajeyo caso se aplicara a la prenda lo dispuesto
na, cuando el dueflo, capaz de contratar,
en el artlculo 2188.
pre3ta su ratiflcaeion 6 estando delante
Si el dueflo •reclama la cosa empeflada
■calla y no contradice.
sin su consentimiento, y se veriflcare la
2256.
—La prenda puede ser constituidarestitucion, el acreedor podra exigir que se
por una deuda eventual 6 condicional,
le entregue otra prenda de igual valor 6 se
siendo a cargo del acreedor la prueba de
leotorgueotra caucion competente, yen dehaberse cumplido la condicion.
fecto de una' y de otra se le pague inmedia2257.
—La prenda puede constituirse notamente su crddito, aunque haya plazo ess61o por el deudor, sino por un tercero
tipulado para el pago.
cualquiera quehace esteservicio al deudor.
2235.
— El acreedor es obligado' a guar2258.
—La prenda con Sere al acreedorda1, y conservar la prenda como buen pa
el derecho de hacerse pago en la cosa dada
dre defamilia, y responde de los deterio•eh prenda, con preferencia h los demas
ros que la prenda haya sufrido por su heacreedores en caso de concurso, con tal
cho 6 culpa.
que medien las circunstancias requeridas
No puede servirse de la prenda en maneen el titulo De la grad uation de acree
ra alguna, si el deudor no le ha concedido
dores.
expresamente el derecho de hacerlo. Bajo
Pero entre acreedor y deudor 6 no traeste respecto, sus obligaciones son las mistandose de preferencia respecto de terce
mas que las del depositario.
ro, la prueba del contrato de prenda segui2236.
— El deudor no podra reclamar la
ra las reglas generales.
restitucion de la prenda en todo 6 en parte,
2259.
—Se puede dar en prenda un crOdi-mientras no haya pagado la totalidad de la
to entregando el titulo; pero sera necesadeuda en capital 6 intereses, y en su caso
rio que el acreedor lo notiflque al deudor
las expenses de conservacion de la pren
del crddito consignado en el titulo, prohida: si el acreedor abusare de esta, se ponbidndole que lo pague en otras manos. ,
drd en secue 3t r o .. .
El aeredor a quien se haya dado crOdito
2267.—El acreedor no puede, por falta
en prenda podra cobrarlo en juicio 6 fuera
de pago, ena.jenar la prenda hi disponerde
de 41, en la misma forma en que podria
ella en manera alguna. Vencidoel tdrmino
veriflcarlo el que lo empeftO.
estipulado, no mediando nuevo acuerdo
2260.
— EL acreedor a quien se ha prome-con el deudor, podra solicitar la venta en
tido prenda, tiene derecho de exigir al subasta publica 6 la adjudicacion por el
deudor que se la entregue, y no pudiendo
preciominimo admisible a un tercero.
veriflcarlo por haberla enajenado 6 perdiSi no hay termino seflalado, podra soli
do, estara obligado a dar otra en su lugar.
citar la venta trascurrido diez diasdespues
2261.
— En todos los casos. el acreedorde la interpelacion hecha al deudor para
no adquiere el derecho de prenda, sino en que cumpla la obligacion.
cuanto la cosa ha sido entregada y ha perEs flula toda clausula que autorice al
manecido en su poder 6 el del tercero en acreedor a apropiarsc la prenda 6 a dispoquien las partes convinieron 6 que fud dener de ella sin las formalidades expresasignado por el Juez.
das. Lo es asi mismo la que priva al acree
2362.— Nadie puede apoderarse p o r^ u dor de la facultad de pedir la ventade la
toridad propia de la cosa de su deudor cosa.
por vla.de prenda, a no ser que expresa2268. —Mientras no se ha consumado la
mente se le hubiere conferido esa facultad
venta 6 la adjudicacion prevenida en el ar
por el deudor.
tlculo anterior, podra el deudor pagar la
Tampoco se puede retener una cosa del
deuda. con tal que sea completo el pago, indeudor en seguridad de la deuda sin su
cluyOndose los gastos que la venta 6 la
consentimiento, excepto en los casos que adjudicacion hubiere ya ocasionado.
las leyes expresamente designan.
2269. —Si el valor de la prenda no exce2263.— El acreedor que pierde la tenendiere de discientos pesos, podra el Jutz,
cia de la prenda, tendra accion para reclaa petic;on del acreedor; adjud icirsela por su
marla contra cualquiera persona, sin e x tasacion sin que se proceda a subastarla.

161

DE LA REPUBLJCA ORIENTAL DEL URUGUAY.

2270.
—Si vendida dadjudieada la pren-nan, y subsidiariamente las disposiciones
de este titulo.
'
da, su precio no alcanzare d cubrir la deuga, se imputara primero d los interesss y
gastos, y el resto al capital; observdndose
TiTULO XV.
en caso de ser dos 6 rods las deudas, lo
D E L A H IP O T E C A .
dispuesto en el tltulo de los modos De eootinguirjelasobligationes. Cap. l.°, Sec. 3.“
Art. 2278.—La hipoteca es un derecho
De la im putation de lapaga.
2271.
—Una vez satisfecho el crddito ende prenda constituido por convencion y con
todassus partes , deberdrestituirse la pren las form alidades de la ley, sobre determida;' pero el acreedor podrd retenerla si tu- nados bienes raices, que no por eso dejan
de permanecer en poder del deudor.
ycirecontra el mismodeudor otroscreditos
2279.
—La hipoteca. debera otorgarse
que reunan los requisites siguientes:
por escritura piiblica e inscribirse ademas
1. ° Que sean llquidos y ciertos.
2.
° Que se hayan contraido despues queenel Registro-de Hipotecas; sin cuyos re
la obligacion para la cual se constitut'd la quisites no tendra valor alguno, ni se contara su fecha sino desde la inscripcion. •
prenda.
2280.
—Los contratos hipotecarios cele' 3.° Que se hayan hecho exigibles antes
brados en pais extranjero produciran hi
del pago deesta obligacion.
2272.
—La restitucion de la prenda debe-potecas sobre los bienes situados en la Rerd hacerse con los aumentos que haya re- piiblica, con talque se inscriban en el comcibido de la naturaleza 6 del tiempo, y si petenteRegistro.
ha dado frutos, podra imputarlos el acree
2281.
—Si la coiistitucion de la hipoteca
dor al pago de la deuda, dando cuenta de adolece de nulidad relativa y despues se
ellos.
valida por el lapsode tiempo 6 la ratiflea2273.
—La prenda es indivisible, aunquecion, la fecha de la hipoteca sera siempre
la deuda se divida entre los herederos del la fecha de la inscripcion.
deudor 6 del acreedor.
2282.
—La hipoteca podra otorgarse bajo
En consecuencia, el heredero del deudor eondicion y desde 5 hasta cierto aia.
que haya pagado su parte de la deuda, no
Otorgada bajo eondicion susper.siva 6
puede reclaraar la restitucion de la prenda: desde cierto dia, no valdra sino desde que
mientras la deuda no este completumente se cumpla la eondicion 6 desde que llegue
pagada; y reciprocamente, el heredero del el dia; pero cum^lida la eondicion 6 llegaacreedor que ha recibido parte de la do el dia, serd su fecha la misma de la ins
deuda no puede entregar la prenda en todo cripcion..
6 en parte, con perjuicio de los herederos
Podra ast mismo otorgarse en cualquier
que no han sido pagados.
tiempo, antes 6 despues de los contratos a
2274;—Ofrecidndose el deudor a redimir que acceda, y correra desde. que se insla prenda pagando toda la deuda con arre- criba.
glo a lo dispuesto en este tltulo, 6 consig2283.
—No podrd constituirse hipoteca
nando su importe total en juicio, esta obli— sino por la persona que sea eapaz de enagado el acreedor, so pena de danos y per- jenar, 6 en caso de incapacidad, con los re
juicios, a la entrega inmediata de la cosa. quisites necesarios para la enajenacion.
2275.
—El acreedor prendario que de Pueden obligarse hipotecariamente los
cualquier modo enajenare 6 negociare la bienes propios para la'seguridad de una
cosa dada en prenda, sin observar la.forma obligacion ajena; pero no habra accion per
establecida en el articulo 2267 incurrird sonal contra el dueno, si este no se ha soen la pena deldelito de estelionato, sin per metido expresamente d ello.
juicio de la jndemnizacion del daflo.
2284.
— El d u e n o d e lo s b ie n e s h iD o t e c a 2276.
—Si extingue el derecho de prendad o s p o d r d s ie m p r e e n a je n a r lo s , h a y a 6 p o
por la destruccion completa de la cosa; por p a c t o e n c o n t r a r io .
haber pasado su propiedad al acreedor; y
2285.
—Los que no tienerr en la cosa sino
cuando en virtud de una eondicion resolu- un derecho eventual, limitado 6 rescinditoria pierde su dominio el que la habia da ble, s61o pueden constituir hipoteca sujeta
do en empeflo; pero en este caso el acree a las mismas condiciones 6 limitaciones d
dor de buena fe tiene el misrno derecho que lo estaba el derecho del constituque en el caso de haberse empenado una co yente.
sa ajana que se restituye. (Art.2264.)
Si el derecho esta sujeto a una eondicion
2277.
—Respecto delos Montes de Pied adresolutoria. se observara lo dispuesto en el
y demas establecimientos autorizados pa
articulo 1391.
ra prestar sobre prendas, se observaran
2286.
—El comunero puede hipotecar su
las leyes y reglamentos que les concier- cuota antes de la division de la cosa comun
C . DE CdDIGOS.— TOMO XI.
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pero veriflcada la division, la hipoteca
tercero habria podido rematarla con arreafectara solamente los bienes qne en razon
glo a la ley.
de dicha cuota se adjudiquen si fueren h i2294.
—Si la finca se perdiese 6 se dete
potecables; si no lo fueren, cadncari la hi norase en tdrmino de no ser suflciente pa
poteca.
ra la seguridad de la deuda, tendra dereSin embargo, podra subsistir la hipoteca
cho el acreedor a que se mejore la hipote
sobre los bienes adjudicados a los otros ca, a no ser que consienta que se le de otra
partlcipes, si estos consintieren en ello, y
seguridad equivalente; y en defect'd de
as! constarepor escritura pubjica, de que ambas cosas, podra demandar el pago inse tome razon al margen de la inscripcion mediato de la deuda, aunque no estd cumhipotecaria.
plido el plazo.
2287.
—La hipoteca no podrd tener lugar 2295.
—La hipoteca d i dereeho al acree
sino sobre bienes raices que se poseen en dor de perseguir la finba hipotecada, sea
propiedad 6 usufructo y sobre naves.
quien fuese el que la posea y a cualquier
Las reglas particulares relativas a la hi titulo que la haya adquirido.
poteca de las naves- pertenecen al Cbdigo
Sin embargo, esta dispo3icion no tendra
de Comercio.
lugar contra el tercero que haya adquirido
2233.—Los bienes futuros no pueden hi- los bienes hipotecados en subasta judicial,
potecarSe.
practicada con .citacion personal de los
2289.
—No pueden hipotecarse para se-aci'eedores que tengan constituidas hipote
gnridad de una deuda, bienes por mas va
cas sobre la misma finca.
lor que el del duplo del importe conocido
2298.—El tercer poseedor refionvenido
6 estimativo de la obligacion, cuyo impor para el pago de la hipoteca, constituida so
te se determinara en la escritura inequl- bre la finca que despues pas6 a sus manos
vocamente.
con este gravamen, no tendra en ningun
2290.
—La inscripcion de la hipoteca de-caso el beneficio de excusion.
berd contener:
Haciendo el pago el tercer poseedor, se
1.
° El nombre, apellido y domicilio delsubroga plenamente en los derechos del
acreedor, y las mismas designaciones reacreedor.
lativamente al deudor, y a los que en re
Si fuere despbssido de la finca, sera plepresentation del uno 6 del otro requieran
narrrente indemnizaio por el deudor con
la inscripcion.
inclusion de las mejoras que haya hechos.
2.
° La fecha y la natudaleza del contra- 2297.
—Es facultativo de las partes con
to a que acceda la hipoteca y el archi vo en
tratantes,, establecidas en la escritura de
que se encuentre.
hipoteca el precio del inmueble hipotecado
3.
° La situacion de la finca hipotecadapara el caso de la ejecucion, y la renuiy sus linderos, 6 si es nave, las designacio cia delos trimites del juicio ejecutivo. En
nes especificas de ella.
tal caso, el Juez a quien la escritura hipo
4.
° La suma determinada a que se ex-tecaria se presente, decretara inmediatatiende la hipoteca.
mente la almoneda en la forma de estilo.
5.
° La fecha de la inscripcion y la fir-La almoneda podra verificarse por las dos
ma del escribano encargado del Registro
terceras partes del precio fljaao en la es
de Hipotecas.
critura, aun cuando el inmueble hipoteca
2291.
—La hipoteca de una cosa se extien-do haya adquirido mayor valor con el
de a todos los accesorios y mejora3 que le
tiempo.
sobrevengan. Tambien se extiende a la in2298.
—Si el mayor valor proriene de la
demnizacion deb'da por los aseguradores mejoras hechas por el deudor 6 sucausa-hade la cosa hipotecada.
biente con anuencia del acreedor, el impor
Afecti asimismo los frutos decualquiete de las mejoras se unira al precio fi jado
ra especie pendientei al tiempo de- ejercer
de la escritura al celebrarse la almoneda.
elacreedor sus derechos hipotecarios.
Si las mejoras sehaphecho sin anuencia del
2292. —La hipoteca es indivisible.
acreedor,no tendra dereeho el deudor 6-su
En cdnsecu-mcia, cada una de las cosas causa-habiente 4 que el importe de lasmehipotecad is a uni deuda, y cada parte de jor is se tome en cuenta para la almoneda,
ellas son obligadas al pago de toda la deu niel causa-habiente, en el caso del artlcuda de cada parte de ella.
lo 2293. inciso 3.8, podra pretender indem2293.
— El acreedor hipotecario cuandonizacion por diehas mejorasj
h ayallegido el tiempo del pago; tiene de2299.
—Realizada la almoneda, en el caso
recho a hacer vender judicialmente la cosa
de rehuncia de 16s tramlte3 del juicio e :ehipotecada eu subaita piiblica, 6 a que se cutivo, segun los artlculos anteriores, el.
le.adjudique a falta de postura legalmente
deuder podri hacer valer en juicio ordinaadmisible, por el precio minimoen que un
rio los derefehos que le asistan i. causa de
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la ejeeueion, pero sin qua por eso deje de
2800.—Si el crddito'produjere intereses,
quedar flrme y subsistente la venta del in - tendra derecho el acroedor para que la immueble hecha en almoneda 4 favor de tin putacion de los frutos se haga .primeramente 4 ellos.
tercero.
—Se puede estipular que los frutos
2300.
—La hipoteca se extingue con la 2310.
obligacion principal, y por todos los me- se compensen con los intereses en su totadios por que se extinguen las demas obli- lidad 6 hasta cierto valor.
2311.
— El deudor no podra pedir la resgacionss.
Se extingue, asimismo, por la resolu
titucion de la cosa sino despues de la e x tion del derecho del constituyente; por la
tincion total de la deuda; pero el acreedor
llcgada del dia hasta el cual fud constitui- podra restituirla en cualquiera tiempo y
da; y en el caso excepcional del art. 2295,
perseguir el pago de su crddito por los:
otros medios legates, sin perjuicio de lo:
inciso 2 ."
Se extingue adem4s por la chancelacion que se hubiere estipulado en coqtrario.
que el acreedor otorgare por escritura pu
blics, de que se tome razon al margen de
TlTULO XVII.
la inscripcion hipotecaria.
D E L A C E S IO N D E B I E N E S .
2301.
—La prescription para que extinga la hipoteca, ha de ser de treinta anos,
Art. 2312.—La cfision de bfenes es el
en cualesquiera manos que estdn los bie
abandono voluntario que el deqdor hace de
nes hipotecados.
todos los suyos al acreedor 6 acreedoreg,
‘ cuando a oonsecuencia de accidentes inevi
TlTULO XVI.
tables no se halle en estado de pagar sus
deudas.
D E L A A N T IC R E S IS .
2313.
—Esta ceSion de bienes sera admi2302.
—La anticresis es un contrato portida por el Juez con conocimiento de causa,
y el deudor podra implorarla no obstante
el que se entrega al acreedor una cosa ralz
cualquiera estipulaciompn contrario.
para que se pague con sus frutos.
—Para obtenerla cesion, deberael
2303.
—La anticr sis no produco efecto, 2314.
deudor probir su inculpabilidad en el roal
sino consta por e3eritura public.!.
2304.
—Es aplicable a la anticresis I'o queestado de sus negocios, siempre que lo exigiere alguno de los acreedores,
respeeto de la prenda se dispone en el ar2315.
— Los acreedores seran obligados
ticulo 2255, inciso 1.®
2305.
—El acreedor anticrdtlco no ad-4 aceptar la cesion, excepto en log casog
quiere derecho real sobre la cosa, ni vale . siguientes:
1.
® Si el deudor hasido condenado por
la anticresis contra los derechos reales, ni
hurto, robo, falsificacion 6 quiebra frauduetfperjuicio de los arrendamientos constilenta.
tuidos anteriormente en la finca.
Pero seran obligados a respetar el de
2.
° Si ha obtenido quitas 6 esperaS de
sus acreedores.
recho del acreedor anticrdtico, todos aque3. ® Si ha dilapidado sus bidhes.
llos 4 quienes se transflera el.derecho del
4.
® Si no ha hecho una expogicion c ir duefto de la <cosa con posterioridad a la
cunstanciada y verldica del estado de sug
constitucion de la anticresis'.
negocios 6 se ha valido de cualquier otro
2301.—Podra darse al acreedor en anticrdsis el inmueble anteriormente hipotecamedio fraudulent para perjudicai* 4 Sus
aeroedores.
do al mismo acreedor; y p.odra as! mismo
2316.
— El deudor no est4 obligado 4
hipotecarse al acreedor con las formalida- comprender en los bienes que cede, aquedes yefectos legale3, el inmueble que se
llos que no son embargables para el page
le ha dado en anticresis.
por accion ejecutiva.
2007.—El acreedor anticrStico goza de
No son embargables:
los mismos derechos que el arrendatario
1.
® Lasdos terceras partes del sueldo
para el abono de las mejoras, perjujclos y
gastos; y estd sujeto a las mismas oblige- ' de los empleados en servicio publico.
Esta regia se aplica a los monte-plos, 4
ciones relativamente 4 la conservation de
todas las pensiones rerauneratorias del Es
la cosa.
2303.—El acreedor no se hace dueflo del tado y 4 las pensiones alimenticias forzosas.
inmueble por la sola f ilta de pago; ni ten2.
® El lecho del deudor, el de su mujer,
id'ra preferencia en 01 sobre los otros aoreelos de los hijos que viven con 41 y. 4 ,shs
dores, sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca si la hubiere. Toda esti- eipensas, y la ropa de uso de todas. esas
personas.
pulacion en contrario es nula.
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3.
* Los libros relativos U la profesionte por los pagos hechos con los bienes ce
liberal del deudor.
didos.
4.
” Las mUquinas d instruments de Tampoco aprovecha a los herederos del
qne se sirve el deudor para la ensefianza que hizo la cesion, si han aceptddo la hede alguna ciencia 6 arte.
rencia Sin beneflcio de inventario.
5.
° Los uniformes y equipo de los militares segun su arma y graao.
TlTULO XVIII.
' 6 .® Los utensilios del deudor artesano
6 trabajador del eampo, necesarios para D E L O S C R fe D I T O g P R I V I L E G I A D O S su trabajo individual.
7.
° Los articulos de alimento y com Art. 2321.—Privilegio es un favor espe
bustible que existan en poder del deudor,
cial con que la ley mira ciertos crdditos
basta concurrencia de lo necesario para el
personales en concurso de acreedores, sin
consumo de la fanrtilia durante tres meses.
que por eso pasen en caso alguno contra ter
8.
° Los derechos cuyo ejercicio es me.ceros poseeaores.
ramente personal como los de uso y habi2322.
—La primera clase de crbditos per
tacion.
sonates privilegiados, comprende las que
9.
° Los bienes raices donados 6 legadosnaceii de las causas qne aqul se enumeran:
con la expresion de no embargables, siem1.
° - Las costas y costos |judiciales en e
pr'e que se haya hecho jeonstar su valor al interds comun de los acreedores, y los gastiempo de la entrega por tasacion aproba- tos de administration durante el .concurso.
da judiciamente; pero podrdn embargarse
2.
° Lasexpensas funerales liecesaria
por el valor adiccional que despues adqui- del deudor dit'unto.
riesen.
’
3.
° Los gastos de la enfermedad de qu
2317.
—La cesion de bienes produce loshaya fallecldo el deudor.
efeetos siguientes:
4.
° Los salarios de los dependientes y
1.
° El cedente no puede ser reconveni-criados por lo que se les adeuda del after
do judicialmente por ninguno de los acree- corriente, sin perjuicio de lo dispuesto en
los articulos 1185 a 1187.
dores, mientras sdbresuelva acerca de ella.
2.
° Amitida que sea da a los acreedo- 5.
° Los articulos necesarios de subsis
re3 la faeultad ae disponer de los bienes
tencia suministrados al deudor y su famiy de sns frutoshasta pagarse de suscrddilia durante el Ultimo ano.
tos, pero no le transfiere la propiedad.
El Juez, a petition de los acreedores ten31° Los crdditos se extinguen basta la dra la faeultad de tasar este cargo, si le
cantidad en que sean satisfeehos con el pro- pareciere excesivo.
6.
° Los atrasos de impuestos publico
ducto de los bienes cedidos.
6 municipales.
4.° El deudor que despues de la cesion
2323.
—A la segunda clase de credito
adquiere bienes, goza del beneflcio de compersonales privilegiados corresponde:
petencia con arreglo a lo dispuesto en el
1.
° El precio de trasporte, sobre lo
articulo 1455.
2318.
— Podri el deudor arrepentirse deefeetos trasportados.
2.
” El haber de los - posaderos por ra
la cesion antes de la venta de los bienes 6
zon de hospedaje, sobre los efeetos existencualquiera parte de ellos, y recobrar los
tes en la posada.
que existan, pagando a sus acrcedores.
” Las semillas y gastos -de cultivo
2319.
— Hecha la cesion de bienes, po- 3.
recoleccion anticipados al deudor, sobre
drdn los acreedores dejar al deudor la ad
los frutos de la cosecha del ultimo afio.
ministration de ellos. y h a cer con dl los
4.
° Los alquileres y rentas de bien
krreglos que tuvieren por convenientes,
siempre que en ello se cpnformare la ma ratees, sobre los bienes muebles propios
del arrendatario, y que este tiene dentro
yoria de los acreedores concurrentes.
de la flnea arrendada; y tambien sobre la
El acuerdo de la mayoria obtenido en la
forma prescrita por el Cbdigo de los Pro- cosecha del afio, tratandose de heredades.
A la misma clase pertenecen los privilecediraientos, es obligatorio para todos los
gios especiales establecidos expresamente
acreedores que hayan sido citados, segun
a favor de ciertos erdditos por el CUdigo
se prescriba en el mismo Cbdigo.
de Comercio.
Pero los acreedores privilegiados, pren2324.
—La tercera clase de erdditos per
darios 6 hipotecarios no seran perjudicados por la resolucion de la mayoria, si se sonales.privilegiados comprende:
1.
° Los del fisco contra los fecaudado
hubierenabstenido de votar.
2320.
—La cesion de los bienes de nn deures y administradores de bienes fiscales.
2.
° Los de los establecimientos nacio
dor no aprovecha a sus codeudores solidanales de caridad 6 de education, y los derios ni a los fiadores, sino basta el impor-
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los indicados, en el mismo con referencia
las municipalidades, iglesias y comunidaal COdigo de Comercio.
.
<ies religiosas, contra los recaudadoros y
Estos creditos son pagadost con el p ro administradores de sus fondos.
3.
” Los de las mujeres gasadas, por losducto de los bienes en que tienen su res
bienes de su propiedad no existentes en pective privilegio; y en el caso de concurespecie, que aaministra el marido, sobre rir algunos contra la misma especie. se
pagaran a prorata.
los bienes de este.
Afeotahdo a una misma especie creditos
4. ° Los de hijos de familia, por los bienes de su propiedad no existentes en espe 'del primer gr^ io y del segundo, escluirdn estos a aquellos; pero si fuesen insuflcie, que fberon adminfitrados por sus pa
cientes los demas bienes para cubrir los
dres, sobre los bienes de estos.
$
creiitos del primer grado, tendran estos
! 5.° Lbs de las personas que estin bajo
la prefereneia en cuinto al deficit, y con tutela 6 curaduria, contra los respectivos
curiran en dicha especie en el 6rden y for
tutores 6 curadores, y fladores de estos.
ma que se express en el articulo anterior.
6.° Los de todo pupilo, contra el que
2331.
—Estan en tercer grado los acree
se casa con la madre 6 abuela, en los casos
dores hipotecarios.
. . .
previstos por los articulos 262 y 293.
Asi mismo lo esta el acreedor prendario
respecto de la prenda de que se encuentra
TlTULO XIX.
en posesion, y con tal que conste del conD E LA " G R A D U A C IO N D E A C R E E D O trato por escritura piiblica, 6 por documento privado cuya fecha results comproR E S Y D IS T R IB U C IO N D E L O S B IE N E S
bada con arreglo al articulo 1548.
E N CONCURSO,
A cada tinea gravada c 6n hipoteca, p o dra abrirse, a peticion de los respeetivos
Art. 2325.—Los bienes todos del deudor,
acreedores, 6 ae cualquiera de ellos, un
‘exceptudndose los no embargables,(articuconcurso particular para que se les pague
lo 2316), soiY la garantia coniun de sus
inmediatamenta con ella, segun el 6rden
acreedores, y el precio de ellos se distrirespectivas inscripciones.
buye entre estos a prorata, i no ser que
En este coheurso se pagaran primerahaya causas legitimas de prefereneia.
mente.las costas y costos judiciales causaLa ley no reconoce otras causas de predos en el.
ferencia que la prenda, la liipoteca y los
2332.
—Los creditos del primer grado
privileges.
segun los articulos 2322 y 2329, no se e x 2326.
—Sobre las especies jdentiflcables
tenderan a las tineas hipotecadas 6 cosas
' que pertenezcan a otras personas por radadas en prenda, sino en el caso de no po
* zon ae dominio y existan en poder del
der cubrirsefen su totalidad con los otros
deudor insolvente, conservaran sus derebienes del deudor.
chos los respectivos duettos, sin perjuicio
El deficit se dividira entdnees entre las
de los derechos .reales que sobre ellos
competan al deudor corao usufructuario 6 tineas hipotecadas 6 cosas empenadas, a
proporcion de los valores „de estas. y lo
, prendario, 6 del derecho de retencion que
qUe 4 cada una quepa, se cubrira con ella,
le concedan las leyes; en todos los cuales
en el brden y forma que se expresa en el
podran subrogarse los acreedores.
2327.
—Son nulos todos los actos ejecu-articulo 2329.
2333.
— Lbs acreedores hipotecarios no
tadospor pi deudor relativamente a los
bienes de que ha hecho cesion '6 de que se estaran obligados a aguardar las resultas
del concurso general para proceder a ejerha abierto concurso a los acreedores.
2328.
— Los diversos creditos contra elcer sus acciones contra las respectivas
tineas: bastara que consignen 6 afiancen
deudor concursado se pagaran segun el 6runa cantidad prudencial para el pa^o de
den de precedencia y solpre los bienes que
los erbditos del primer grado, en la parte
se les asignan en los grados sigiiientes.
2329.
—El primer grado comprende losque sobre ellas recaiga y que restituyan a
la masa lo que dobrare despues de cubiercreditos enumerados en el articulo 2322.
tas sus acciones.,
Estos crdditos afectan todos los bienes
Es'aplicable esta disposicion a los acree
del deudor; y no habiendo lo necesario pa
dores prendarios.
ra cubrirlos integramente, preferiran uuos
2334.
—Para los efectos de la prelacion,
a otros en el brden de su numeracion en
el citado articulo 2222, cualquiera que Sea los censos debidamente inscritos seran
su fecha, y los comprendid’os en cada nu- considerados Como hipotecas.
Goncurriran indistintamente entre si y
mero concuriran a prorata.
2330.
—El segundo grado comprende loscon las hipotecas, segun las fechas de las
respectivas inscripciones.
tcreditos enumerados en el articulo 2323 y
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2335.
—El cuarto grado comprende losta sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideracion a su fecha.
privilegios enumerados en el articulo
2340. —Los creditos preferentes que no
2324.
Iistos crdditos prefleren indistintamente
puedan cubrirse en su totalidad por los
medios indicados en los articulos anteriounos a otros, segun las fechas de las caures, pasaran por el deficit | la lista de los
sas; es a saber:
creditos del quinto grado, con los cuales
La fecba del nombramiento de administradores y recaudadores, respecto de los
concurriran 4 prorata.
.
_
2341.
—Los interescs seguiran nasta la
erdditos de los numeros prynero y segunextincion de la deuSa y se cubrirdn con la
do del citado articulo 2324.
preferencia que corresponda a sus respec
La del respectivo matrimonro en los crcditos de los numeros tercero y sexto del
tivos capi tales.
mismo articulo.
La del nacimiento del hijo, en los del niiTlTULO FINAL.
mero cuarto del referido articulo.
La del discernimiento de la tutela 6 cu D E L A O B S E R V A N C IA D E E S T E *
ratela, en los del niimero quinto del mis
C O D IG O .
mo articulo.
2336.
— Las preferencias de los crdditos
Art. 2342.—Quedan absolutamente derodel cuarto grado afectan todos los bienes
gadas todas las leyes y costumbres que
del deudor; pero no dan derecho contra
ban regido hasta aqui sobre las materias
terceros poseedores, y sdlo tienen lugar
que forman el objeto del presente Cddigo.
despues de cubiertos los crdditos de los
Las leyes relativas a materias extra has
tres primeros grados, de cualquiera fecha
del Gddigo, y de que sdlo se ocupa incidenque estos sean.
2337.
—Las preferencias del primer gra-talmente no se consideraran derogadas,
sino en cuanto se oponga a las prescripdo a que estaban afectos los bienes del
deudor difunto, afectaran de la misma ciones delCddigo,
2433.—Todos los asuntos pendientes en
man era !los bienes del heredero, salvo
que dste,haya aceptado la hdreneia con be- que no haya recaido una sentencia sobre
el fondo, a la epoca en que este Cddigo se
neficio de inventario, 6 que los acreedores
haga-obligatorio, seran juzgados por sus
gocen del beneficio de separacion, pues en
ambos casos afectaian solaraente los bie-- disposiciones, & no ser que en el mism o
C6digo se en cuentre p rescription exp renes inventariados 6 separados.
2338.
—£a misma regia se aplica a lossa en contrario.
Aunque haya mediado sentencia, si esta*
crdditos del cuarto grado, los cuales conno se funda en ley 6 jurisprudencia practiservaran su fecha sobre todos los bienes
ca en los terminos del articulo 1148 y no
del heredero, cnando no tengan lugar los
causa ejecutoria, prevaleceran tambien las
beneficios de inventario 6 separacion, y
disposiciones del Cddigo.
s61o la cpnservaran en ios bienes inventa■ 2344.—Todos los Tribunales 6 Jueces
riados 6 separados, cuando tengan lugar
tienen el deber de aplicar las disposicio
los respectivos beneficios.
2339.
—El quinto y ultimo grado comnes de este Gddigo, a los casos ocurrentes,
haciendo mencion express de la prescripprende los crdditos que.no gozan de preferencia. Estos crdditos se pagaran a prora cion aplicada.
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