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i\[011t e\1 id eo,

Abril 21 de 19ll.

DECRE'fO
onsülerando: Que es de interés general que e haga lma
l'Liición oficial del Uódig-0 Civil , incorporando al texto ele sus
dispo iciones las reformas que fu eron objeto de leyes especiales;
Que las innovaciones sancionadas modifican las clisposiciones
del Código en varios de sus capít ulos principales, como ser:
la patria potestad, la filiación ilegítima, Ja disolución del matrimonio, el orden ele llamamiento en las sucesiones intestadas y
c.t1·os ele menor importancia; Que esas reformas deben ser corre
Ja cionadas en el texto del Cód igo Civil, de modo (!\le sus dispo ,;,.iones ean más fáci lmente co nocidas y npli cadas por los juel'eS, los fi s<-alcs y miembros del F oro, sin Jos inconvenientes de
tener que consultar en cada caso leyes sueltas; Que el nombrami ento de uua Com isión de Jurisconsultos para llennr e e com etido ofrecería má~ inconveni entes que ventajas, por cnanto Ja
plura lida<l de p ersonas no sólo sed a obstáculo. para la pronta
conclusión de la tarea, sino qu e también lo sería para la unidad
tl,, criterio que debe presidir su ejecución. Es por tanto preferi hle, en este caso especial, la designación de una sola persona ,
ele notoria compe1encia, qu e cumpla su cometi llO á la mayor
brevedad; Que es conveniente fijar un plazo máximo para Ja
1

,,

CÚJJH ;O

1\ Jf,

ej et ución de ese trabaj o, á fin de que los beneficios que p rncluzca sean aprovechados cuanto antes;
Por esta. consiclcracioncs, el Poder Ej ec ntim
DECRETA :

Artículo l.º En cárgasc al profesor de Dc1·ccho Civil de l a
l'n iversiclad de la Rerública, doctor don Serapio del Castillo, la
p reparación de los originales p ar a una edi ci6n oficial del Código Civil, á cuyo texto deberá in corporarse, debidamen te
1·or1·eh1tion ada~, todas las r efor mas 3doptadas con posteriorid11tl
¡, la sanción del referi do Cócligo.
Art. ~. · El cometido que se confie re por el artículo anterior
deberá ser cumplido d ntro del t érmino de un año, á contar
desde la fecha de esta r esoluc·ión, ~· comprender á las leye ~"'
sancionadas sobre Ja materia y las que ~e promulguen basta el
\'Cncimiento de ese térmi no cl ebic1•do entregarse los originales
t·on las anotaciones, r eferencia , etc., al i\linistr rio el e J ustici:1
é Instrll!·ción P úbli ca den tro del plazo prefij ado.
A1't. 3. 0 E n <·aso ele t¡ue el P oclPr E jecutiYo resoh~ e re denh·o
d<' los sr1s ml'ses sig uientes ú la entrega de los origina1 es aluditlo' en el a rtículo anteri or, hacer nna edición ofi qial del Cócli go
( ¡, il, quedará encargado igualmen te el doctor don Serapio del
(asti ll o ele re\'isar y t0n egir las p r uebas que se den á la imprenta para la r eferida ed ición.
Art. 4. 0 La~ erogacioues que deter mi ne el cumplimi ento ,¡..
,.,te decreto se imputarán al rn lJ1·0 ele Evcntuale el e este :.'l[ inisterio.

_\ rt ..). • Comunique e. publír¡ne>e é ins(.rt ese en el L. C.

BATLI,E 1 OHDÓXEZ.
J . B LEXG IO Roce l.

.

~l onte dcl eo .

Aliril 16 de l!ll :?.

J-:.,tmo. se iior ;\]jni st1·0 de Instru cción Públi ca , cloclor J11nn
lllcngio Rorca.
B xcrno. señor:
Tengo el honor de comunicar :l Y . E qne he termin ado l:t
t nn'a q ue me confió el Poder E.~~ r. u tivo por decreto de 21 ,¡¡,
Abril del año pasado.
Adl'más clt• r efuncli r en el Código Civil , conservando su
r edacción original cuando lrn siclo posibl e y r espetando s·iempn··
Hl espíritu, las leyes sob1·e materia civi l promulgadas d e pu és
d el 19 de Septiembre de 1893, he becho en el texto del Código la s
111odifi1.:a1.:io11cs ir:dispC'nsab1rs para Cll(·uaclrar cu él 1a.s w.rcs
nue\'aS y otra tambié11 inclispens,1 bles para aclar arlo, co mpleta rlo .J r Pet ifiear eri·or es ev identes ele ediciones anteriores·
he elimin ado del Código l as d ispo. iciones derogadas por las leyes
nucl'as, ó inútiles por los motivos que expongo por separ ado·, y
he agregado al texto, en la forma usual, buena ca nt idad de r efer encias á disposicion es del mismo Código y d e otr os cuerpos de
leyes, r1ue anm entarún consiclcrnble1nente la utilidad de la nuPva
<:Lli ción.
Al.'ompaiio ú esta comúi1i rnción:

l .º l 'nn copia en pru eba im presa del Código Civil co n l as
1·efo rnrn s introdu cichis C'JJ el texto el e la edi ción anterior.
\ 'an s ubra~·ailas eu el t exto todas las noYedocl cs que con t iene.
2.º Fna rel a<:ión el e las disposi(' ion cs nuevas l1 modifi ca d::ts,
c·nn expos ición de m otivos y fuentes de las que ti enen may or
i rn portancia.
3." l 'na r elar·ión ele las di sp osicion es del antiguo texto eliminada s tl el nuevo con exposici ón de los motivos ele su elimin ación.
4.0 Ull:l Copia del texto de las leyes pOSt Pl'iO,'eS á 1 93 que ha!J
&ido total ó parcialm ente incorporadas al proyecto el e nuern
edición, con indicación marginal de la colocación qu e se ha dad o
'n ,;sta á cada disposición .
Par!t mi traba.jo he tenido á la vista el texto a uténtico ele las
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leyes nuevas emanado del i\Iiuisterio del Interior, he consultudo á los autores é informantes de algu nas de esas leyes y he
puesto ú contribución Yarios trabajos nntPriores, entre los cuales
me han sido especialmente útiles los comen tarios del doctor Alvaro Guillot , las observaciones le! doct¡,r Victoriano M. )lar1ínez á la edición de 1893 y el libro del doctor Eugenio Lagarmilla sobre las " Accion es en materia civil".
Dios gua rde <Í V. E. muchos afios.

u:r
El Senado y Cámara ele Represe ntantes de la Rep1í.blica Oriental
del Urnguay, reunidos e11 A samblea General,
DECRE'f .AN:

Artículo 1. 0 Apruébase las r efo rmas introduc idas al Cótligo
Civil por el doctor Serapio del Castillo, que constan en el ejemplar remitido por el Poder Ej ecutivo el 26 de Abril de 1912.
con las modificaciones que se expresan en el artículo sigui ente.
Art. 2. 0 (Véase el apéndi ce de esta ed ición).
Art. 3. 0 De de la promulgación de esta ley ólo se cousi ,lcrarán auténticas las ediciones del Cóiligo Civil que se ajusten
estri ctamente al texto del ejemplar remitido por el Poder
Ejecutivo .\' á las modificacione contenidas en el artículo 2.º
Art. 4.º Autorízase al Poder Ej lcutivo para inyertir con .
cargo á rentas generales hasta la cantidad de tres mil pesos
en la adquisición de ejemplar es del nuevo Código Civil ó en
la edición oficial del mismo.
Art. 5.º Quedan derogada : la ley de 1 de Julio de 1896
(seguros de vida) ; el artículo 3 de la ley de 28 de :\Iarzo
ele 1900. sohre creación del Registro General de Pod eres; la

ley ele 10 d ~ Julio de 1905 sobre inter és lega l, sin perjuicio
ele la modificación del al'tícnlo 712 del Cód igo de Comercio;
la ley ele 28 de Octubl'e de 1907 sobre divorcio, sin perjuicio
de lo que dispon e el artículo 51 ele la misma; la ley ele 11 de
Julio de 1910 sobre divorcio; la l e~· de 12 de Julio de 1909
sobl'e reformas al orden sucesorio ; la ley de 19 de Julio ele
1900 sohre clel'echo á la sucesión ele lo cola terales; la ley ele
rn ele Di ciembl'e ele 1910 ; el título 1 de la ley el e 24 de Febrero de 1911 , sobre protección de menores, con excepción
de lo• artículo 15 y 37: la ley de 4 d Julio de 1912, sobre el
nrntrimonio ele sordomudos. y los artículos 1 y 2 de la le~
!le ~ii de ~ov i e m hre de 1913.
Art. 6. 0 De tína e de r entas general e la cantidad ele tres
mil p esos. que se entregará al doctor Ser apio del Castillo en
r etrihu ión del trahajo qu e le encomendó el decreto de 21 el e
A hril de J9ll
rt. 7.° Comuníquese, etc.
Snla de Ses ione::. de la Hon orn Ll e Clun nrn de Senadores, en l\fontevicloo !i 20 el e Ab r il 11<· 1914 .
BLAS VmAL.
Pre~i dent e.

M. Magariiios Solso 11a,
1.er

Secreta ri o.

:\fl ); l ~TE I UO llF. Í N~T I W('C I ÚN PúBl~ l ('A .

~I o ntevid eo,

2 de A uril ele 19H.

Cúmplase, acú. ese reci bo, comuníquese, insértese en el R egistro de L eyes de este ~Iinisterio r con la copia correspondi ente 1·cmíta se al del Interior.

BA'l'LLE Y ORDÓÑEZ.
BALT_\ SA I! BR UM .

DOCUMENTOS
concernientes á la corrección, complementación y
sanción del Código Civil en 1893

:Montevideo, Julio 21 de J 9'1

Excelentísimo señor:
Los que suscriben, á quieues el Superior Gobiemo confif,
Ja corrección, complementación y r eimpresión del Cód igo Civil
de acuerdo con la letra y espíritu ele las leyes d ictadas con
rosterioridacl á él, tienen la satisfacción ele hace r saber ú
V. E. que h an ter minado la primera y más labo1·iosa p arte
<ie su homoso cometido.
Adju ntan á esta 11 ota, en cuatro volúmenes, WJa cop ia cll'l
rc•feri clo •Código, con las modificacione que á su juicio d ebe
introclu irse en él, así como también la r elación de las nnme' c.sa disposiciones corregidas, con el fundam ento de la corrección al margen : habiéndose omitido tan sólo en el anexo algunas
modificacion es de forma que por su insignificancia no requc1-ían especial menc ión .
En el curso de sus tareas, ha encontrado la Comisi ón algunas
disposicion es que, á su juicio, r eclaman reforma legislativa:
l•Cro, buenas ó ma las, se ha limitado á iucorpo1:arlas en sn
forma actual , considerando que su cometido no la. facu lta para
111·oponer modificaciones á la legislación vigente, sie nrlo él rn :ís
modesto y debiendo ceñ irse sus funciones, ele acuer do con
el dec reto que creq e ta. Com isión y el ele fecha 17 de M:arzo
<ic 1890 que' le fu é oportunamente comunicado, á lo que cc.ncrc tamente se indica. en el párrafo primero ele esta nota.
:-lo es posible, sin embargo, prescindir ele la sanción leg islativa. antes de prnceder á la impresión del adjunto proyecto.
pues por más qne en él se respeten las leyes vigentes, á Cll)'a
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letra 6 espíritu han tratado lo infrascritos de ajustarse cst rictamente, ese proyecto representa un trabajo de interpretación que carecería de autoridad y sería frecuentemente disrntido si el legislador no lo declarara auténtico y generalmente
obligatorio (artículo 12, título preliminar del mismo Código ).
Acordada que sea esa sanción, podrá en seguida procederse á
la nueva impresión del Código, cuyo trabajo también están
encargados de dirigir los infrascritos.
Deben éstos hacer observar á V. E. que en sn proyecto han
¡.irescindido de las disposiciones relativas al registro ele las
capellanías y enfiteusis (ley de 19 de Diciembre de 1890, - artículos 11.º á 13. 0 y decreto reglamentario de 15 de Junio del
corriente año ), por considerar que ese regi~tro de gravámenes
constituíclos de acuerdo con la legislación anterior al Código
f' i,~ I. debe quedar regido por una ley esp ecial , puesto qne el
Código no legisla respecto de aquellos derechos.
Considera conveniente la Comisión hacer constar que ha
prescindido, como debía hacerlo, de incorporar en sn proyecto
disposi cion es de otros Códigos vigentes ó leyes que se ocupan
de materias especiales, y que por consiguiente la aprobación
legislativa de aquél no importará en manera alguna modificar
ó derogar las disposicione de carácter esp ecial qu~ con las
11el Código Civil puedan estar en pugna, pues las primer·as
deben continuar vigentes como hasta aihora en ~rtud del sabio
aforismo romano aceptado por los más eminen tes jurisconsultos : legi speciali p c1· gen eralein non derogafor.
No terminará esta nota la Comi sión sin justificar su tardanza en eiq>edirse, la qu e ha sido ocasionada por varias ci rcu nstancias y muy á su pesar.
Desde luego ha influído p ara ello, además de la falta de pers11nal auxiliar, pues de un solo empleado, y en el último tiempo,
ha dispuesto la Comisión, la delicadeza del trabajo que se le
confió y las dificultades á él anexas; pues sabe V. E. cuántas
leyes y cuántos Códigos se han promulgado con posterioridad
al Ci~ l , muchas de cuyas leyes y todos cuyos Códigos, sin
excluir el Militar y m uy especialmente el de Procedimiento y
ei Rural , introdujeron modificaciones ó derogaciones parciales
al Derecho Común que aquél consagraba, razón por la cual ha

t10L'DIEl~TOS CONCJ<)l?N I ENTES Á LA ED IC IÓN

om tt- rn;

XI I I

debido la Com isión r evisar escrupulosamente las Colecciones
Legislativas desde el año 1868 en adelante, así como tambifo
los djstintos cuerpos de leyes con que se ha enriquecido nuestra
legislación desde aquella fecha. ·
Dará á V. E. idea de la labor de nuestra obra el anexo á qu e
11 0
hemos referido, del cual resulta ser ciento cincuenta y
tantos los artículos suprimidos, corregidos 6 incorporados, y
p-óximamente doscientos aquellos cuyas referencias han debido
pouerse de acuerdo con la nueva numeración, tarea que, auu·que de suyo mecánica, ha requerido, como comprenderá V E .,
e~pecial cuidado, y ha ocasionado repetidos trabajos por las
sucesi ''ªS modificaciones que dicha numeración ha sufrido en
el cur o de nuestras tareas : un solo artículo suprimido ó agregado obligaba, no solamente á modificar la numeración de tocios
los demá posteriores, sino también á r evisar todo el Código
e11 bu ca de las illsposieiones que, por contener referencias.
debían ser nuevamente corregidas.
Debe agregarse, además, que habiendo desde un principio
c·ada miembro lle la Comisión tomado para sí la tarea de pro) ectar las reformas en una parte del Código, no ha podido
dejar de trastornar y auu de paralizar durante algún tiempo
la labor común , primero la larga enfermedad y luego el fal lecimiento de uno de sus más ilustrados elementos, el doctor don
J\ farcelino Izcua Barbat, á cuya memoria y á cuya cooperación
es justicia que los infrascritos tributen una palabra de re('Uerclo y aprecio.
Dio "Uarde á V. E. muchos años.
Mart ín B erinduagu e. - L. Piiiey ro
d el Gainpo.-Eduardo Varga s J11a11 P. Ga.<lro.

Al Excmo. señor ]\(inistro de Gobi erno.

CÓD IGO fJ\"11,

). IV

)J1x1sTEKIO DE GoBIERXO.

~Io11tev i deo,

.fu lio 25 11c l S92.

Con ) l ensa.je, elhese á la consideración de l IIonorahlP
Legisla ti Yo, agradézcase por nota á la Comisión el
¡1atrié>tico sel'\~cio que ha prestaclo ft la legislación de la Repí1hlica r puhlíquese.
<'uerpo

HERRERA Y 013.F.S.
FR.\:<' C I co B \t' z.\.

l 'lll>ER EJECl,,;'.rt\'O.

UontcviJeo, Julio

~5

de 18!>1? .

. Í.. 1'1 Honorable Asamblea Genera l :
La Comisión á quien el Gohiet·1to confiú la eorre<:eión. co111plementació11 r reimpresión del Cód igo Ci,~l. ha terminado la
parte más e eucia l y laboriosa de u cometido. confcccionantlo
rn lo· c· 11Hlt'o rnlúmenes que el Poder Ejecutivo tiene el ho11or
<lt· adjuntar á Yuestra Honorabili<lad , la copi a del referido
( '()cligo ~· hrn mo<lific:a1·i1111 P fllll' á su juicio debe introclnt·il'se rn él.
LH Com isión conceptúa que antes ll e proceder á la impre. i1ín
tl" ese Cuerpo de Leyes, es indi p en able la a11ciún legislativa.
1la1la la índole ,. forma ele las modificaciones introducida , y
con 10 el Poder Ejecutivo participa ele esa misma opinión ,.
:ihriga los mismos propósitos, se dirige en este sentido á Yuestrn
1 fnnorahi liclad. - para lo cual declara eom pren1li<lo e11t1·e los

u~11utos 11u e

mnti,·aron la actual convoc:ato1·ia ex traordinaria
.. 1 ad junto pro.recto de Código Civil.
<lfrecr el Pouer Ejecutivo á Vuestra Honorabilidad las con:-.idt•raciones de su mayor aprecio.

JULIO HERRERA Y OR E S.
FRANCI SCO B.1uZÁ.

El 8< nado y Cámara di R epresentantes de la República Q,..icnlal del Uruguay, reunidos en Asamblea Gt11etal, ci c.,
DECRETAN :

Artículo l.' Apruéhmise IAs reformas intrnclnci<la s al Códige>
l ¡,.¡1 por la Comisión nombrada en el Dec reto ele 6 de :-lo,·ifmhre ele 1889 y que constan del anexo elevado al P o,le1·
1-ijL\C'utivo en 21 el e Julio próximo pasado .
. \ 1·t. 2. 0 Procéclase á la reimpresión de dicho Cód igo. con
<;irgo á rt• ntas generales.
,\ 1·t. 3." Conrnníqn ese. etc.
~nin

d1• SPsiones d" In llonoralil e C;i 111:na. de Hepresentantí.':::. eu :'.\fonf P\'i1leu. ;Í

IH de S1•ptiernbre de

1 8~3.

l\frnum,

HERRER .\ Y ÜBES,

Presidente.

Jlanucl García y Sanlns.
Secretnrio· Rednrtor.

CÓDIGO nr11.

X\' I

J IONORABLE ÜÁ1.IARA DE REPRESENTANTES
DE LA

Rt:l'ÚBLICA ÜRlENT.\L DEL URUGUAY .

.Mon le\·ideo, Septiembre 16 de 1 fl:{.

Tengo el honol' de remitil' al Poder EjecutiYo de Ja Rcµ(tl>lica Ja Ley sancionada por las Honorables Cámaras en sesión
de hoy, aprobando. las reformas intl'oducidas al Código Civil
pol' la Comisión nombl'ada en el Decl'eto de 6 de Xo,-iembre
de 1889.
Uon este motiYo, me es grato reiterar á V. E. las protestas
de mi conside!'ación más distinguida.
MIGUEL llERR ER.I y ÜBE~,
P residente.

Manu el Ga rcía y S«nlo.<,
Secretnrio·Rednctor.

Al Pod el' Ej ecutivo ele la República.

1\l1N1STERI0 DE

Goen:Rxo.

Montevideo, Septiembre 19 de l 9:l.

Cúmplase, aeúsese recibo, comun íque e, puhlíquese é ins' rtese en el R. ' ·
HERRERA Y OBES.
F R .1 xc1~co

B.1rz_\ .

Informe de la Com isión de Codificación de 1867

(...:OMJSIÓN DE CÓDIGOS.

Excmo. señor:
La 'om isión de codifi0aóón, nombrada por V. E. , ti ene el
honor y la singular satisfacción d e presentar á V. E . el proyecto de Cód igo Civil Oriental, compuesto por el doctor don
'.l'ristán Narvaja, 1·evisado, di cutido y aprobado Alt1'ÍCULO POR
ARTÍCULO por la Comisión.
Interesada ésta en corresponder á los patrióticos deseos de
V. E . y anhelando también por su parte, la adquisición de una
r efol'ma ta.n vitalmente r eclamada por el país, se consagró sin
demora á sus trabajos; pero apenas había terminado el examon y aprobación del primier libro del proyecto, cu ando un
accidente deplora.ble vino á interrumpir temporalmente sus
tareas.
El doloroso fallecimiento del doctor don Floren tino Cast ellru10s que privó á la Comisión de uno de sus miembros más
c1istinguidos por su experiencia, su templanza y su ilustración,
n o pudo menos que dominar en el ánimo de sns colegas, amigos y compañ eros ; p ero haciendo un esfuerzo en obsequio al
interés público, volvieron á sus tareas, que por el enlace y
conexión que ti enen entre sí, les han ofrecido más de una
ocasión de recordar al compañero p erdido y de apo~' ar en sus
id eas, que les eran conocidas, las que prevalecían en la Comisión.
Atmque ésta deseaba presentar el proyecto durante el Gobierno Proviso rio de V. E., convencida de que obras de esta
ll
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cla e requieren muchos años <le tiempo, como lo muestra la
experiencia respecto de diferentes Códigos, habría tenido que
abandonar aquel p ensamiento, si no hubiese mediado el empeño
y extraordinaria asiduidad del autor <le! proyecto.
Para apreciarlos en toda su importancia basta confrontar
este traba jo con los demás de su clase, y se conocerá que lejos
de haber servido de norma alguno de ellos, lo que facilitaría
Ja obra, se han utiliza<lo todos, tomando las disposiciones más
adaptables al país y más análogas al sistema que se seguía.
F.ste solo punto basta para suscitar graves dificultades, y con
rnzón ha dicho el eminente jurisconsulto argentino Vélez Sársfield: "que un solo ar tículo de un Código puede decidir de
to<lo el sistema <tne deba observarse en su composición ó hacer
in1posible guardar un orden cualquiera."
~in embargo, el Código Civil Oriental, extraído de los distintos cuerpos de derecho que heredamos de la España, y de
to<los los Códigos vigentes ó en proyecto de los pueblos cultos,
mantiene la unidad y Ja lógica en su sistema y bastante claridad en su método.
Los Códigos de Europa, Jos <le América, y con especialidaJ
.,¡ justamente elogi ado de Chile, los más sabios comentadores
<le! Código Na,poleón, el proyecto del doctor Acevedo, el del
señor Goyena, el del señor Freitas, el del doctor Vélez Sársfield han sido los antecedentes sobre que se ha elaborado la
obra que hemos revisado, discutido y aprobado. El proyet to
del señor l<'i·eita (incouclu o aún) es el trabajo más notable de
codificación por su extensión y por el estudio y meditación
que reve la, y el mismo <loctor Vélez Sársfield dice: " que ele
él ha tomado muchísimos artículos"; pero el autor del proyecto del Código Oriental, doctor Narvaja y la Comisión r evisadora, aunque tributan el homenaje de su respeto á la reputación científica de estos jurisconsultos, solamente han tomado
de sus trabajos lo que podía acomodarse á su sistema, prefiriendo también la sencillez del Código al cuidado de legisl ar
para casos que pueden ser resueltos por las c1is12osicioues generales ó conexas del Código.
La Comi ión, ele acuerdo con el autor del proyecto, e ha
ded icado especialmente á procurar que guardase armon ía con
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d Código de Comercio, en cuanto lo permite la natura leza
,Jiversa de las materias, y ha procurado red ucir á clisposicionts legales varios punto que cor rían como doctrina , y reso lyei·
IM · graYes cuestiones que debaten los jurisconsu ltos. optando
¡ior las opiniones más aj ustada á los principios, á la eqnidaJ
,. á nuestras costumbres. Sobre este particular el p royerto contiene >11tículos muy notables.
Los estrechos límites asignados por su natm·alna á rste
biforme y fa urgencia con que debe ser elevado á la consideración Je Y . E., imp iden á la Comisión detenerse en la enumeración detallada y extensamente fundada de las r eformas que
contiene el proyecto de Código; indicará, pues, sucintamente
la más trascendentales y alguna de la razones r¡ ue la han
JUotiYado.

I

El título preliminar comprende 'esas máximas de derecho
<¡ue. tonsagradas por los pueblos civilizaclo . son como los p rolegómenos de todo los Códigos modernos. y está destinado á
reparar las gra,·e omisiones y defe.ctos ele que adolece la legislación que ai'.m nos rige, y que no siempre pudo ser sup lida
por la jmispruclencia.
Empieza el libro 1. 0 , cuyo objeto son las personas, por prodarnar la supresión de toda diferencia entre ciudacla11os y exirallj< ros ton respecto á la aclqm'sición y goce ele los derechos ci·l"ilc . Este pensamiento ha precedido de hecho y como principio
á la formación del proyecto; pues, que en nuestra joven RepúJ,Jica, desde los primeros albores de su independencia, y con
excepción ele los derechos políticos (ele que el proyecto no se
ocupa ni debía ocuparse ), mmca se hizo distinción ele pe rsonas
por raz6n del lugar ele su nacimiento.
)fas era preei o consignar de tm modo expr eso en el futuro
C'ó1ligo este hermoso principio que refleja fie lmente la liberalidad de nuestras costmubres, en ar mon ía ron las leyes é
instituciones generales del país.
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Así, no era necesario decir que la odiosa ficción llamada
muerte civ il, no mancha las páginas del proyecto de Código
Oriental.
La misma liberalidad se advierte en el título 2. 0 que trata
del domicilio, sobre cuya materia se da reglas claras y simples, evitando la confusión que las leyes de Partidas y
P.ecopilación hicieron del domicilio civil ó vecindad, con la
1•at uraleza ó ciudadanía.
El sabio jurisconsulto Goyeua, r efiri éndose á la legislaci ón
vigente aú n entre nosotros, ha dicho: " P arece imposible que
el estado civil de las p ersonas, y los medios de probarlo, no
estuviesen sujetos á reglas fijas, y sin embargo, no se encuentra
una sola ley preéisa ó concreta á esto.''
El título 3. del proyecto viene á llenar vacío tan deplorahle, y además se encuentra en él con ignadas las bases fundamentales del futuro derecho sohre los r egistros del estado civil.
cuyas disposiciones de pormenor deja el artículo 45 para una
ley especial, siguiendo el ej emplo de algunos de los más acreditados Cód igos modernos.
La Comisión, de acuerdo con l autor del proyecto sohre tan
importante y delicada materia, ha creído que, sin perjuicio lle
la in terferencia que competa á la autoridad política para asegurar la autenticidad de las actas del estado civil en general,
era mene ter dejar en manos ele los párrooos lo r egistros con ~emientes á los católicos; encargando á funcionarios del orden
judicial en cada departamento los relativos á individuos disidentes.
Á esta separación conduce naturalmente la otra que se hace
en el título 5. del Jlat1·imonio, y de que se hablará en seguida.
Por lo demás, el sistema que mantiene los r egistros en manos
del clero, es el que se signe hoy todavía en la mayor parte ele
los E stados de Europa. Aun en aquellos países en que el Catolicismo fné abolido ó dej ó de reinar como r eligión del Estado
los legisl aclorP~ hubieron de cr eer que fu era del clero heterodoxo, y aun del católico, no hallarían fácilmente personas más
hábil es y seguras á quienes encomendar las delicadas funcion es ele oficiales del estado civil. Baste citar el ejemplo de la
J nglaterra.
0
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Si n detenerse la Comisión en el tít ulo 4.0 , De los ausentes, que
viene á llena r otro vacío en la actnal legislación, pasa rá al ya
citado título 5." Del Jfa.trimonio, siquiera con el objeto ele ciar
un a idea sucinta de su importancia y novedad.
Los indivi duos ele las creencias r eligiosas distintas ele la católica se encuentran en la República en una situación bien desfavor able, pues las leyes vigentes no reconocen ni atribuyen
(•fectos civiles sino al matrimonio celebrado con aneglo á las
prescripciones del Concilio Tridentino. Semejante estado de
cusa debía cesar, por justicia, en nombre del progreso y le la
libertad; pero es preciso no olvida r que e tas mi nUl5 consideracion es y las conveniencias sociales mejor entemliclas se am1an
para ex.igir que, proveyendo á los disidentes del medio ele legitimm· sus enlaces, se respete al mismo tiempo ]a creencia cató.
li ta, <¡ne
la ele la gran mayoría del país, aun cuan do esta
creencia no fnese , como es, la religión del E stado. De ahí la
arerladísim a separación que V. E. verá que hace el proyecto,
del matrimon io católico y del civil otorgado por la ley á los
i11clividuos disidentes del culto católico, sin excepción.
Es el principio adoptado primeramente por el eñor Freitas
en su proyecto ele Código Civil para el Imperi o del Brasil, y
desp ués por el señor Vélez Sársfield en el uyo para la República Argentina. Sin embargo, la Comisión no puede menos ele
oh ervrur qu e los d esoovolvimientos que ese p1·incipio r ecibe en
ei proyecto de Código Oriental, y la r eglamentación de l mat.rimonio c·i vi l, sin menoscabo alguno ele la prerrogativas ele la
Iglesia, hacen del t ítulo 5.º que nos ocupa, uno ele los más notabl es ele toda la obra, y que acaso contiene, permítasenos decirlo,
una solución ele las graves dificultades que en todos los pueblos
moder nos ha suscitado y sigue suscitando la cuestión el e serularización del matrimonio.
Corr esponde también á este título otra importante reforma
c1ue es "la supresión ele las reservas ó reservl!ciones de b·ie11 es,
á que estaba sujeto el viudo ó viuda que pasaba á segnnclas
nupcias. Esta institución, que t uvo su origen en los tiempos de
decadencia ele Roma y no pudo aclimatarse en E spaña si no
ruando, corrompi do el estudio del derecho, se tomar on los Cóiligos Bizantinos como el único depósito ele justicia y ele ciencia,
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queriendo que preponderasen sobre las tradiciones y las le~·"'
patrias; la institución de las reservas. decimos. incompatible
con Jos principios ele derecho y ecouomía pública. á más ele
ser contraria á Ja ley de las familias, ha sido justamente rele·
gacla á Ja historia.
Los títulos 6 á 11, comprensirns de las materias más interesantes del Cód igo Civil: la pat ernidad y filiación - la adopció11 - la patria potestad - la habilitación de edad- la tutrla
- y la c11rad11ría - han siclo objeto ele numerosas reformas:
pero consistiendo éstas, en su mayor parte al menos, en los pormenores que Ja sola lectura del proyecto puede dar á conocer,
la Com isión se limitará á indicar y motivar las principal es.
Son importantes las excepciones que el proyecto hace á la
regla I s pater cst . ... ele conformidad con la jurisprucle11cia
francesa y la doctrina ele los autores modernos de más nota .
En este proyecto no se conoce otra legitimación de hijo.
naturales que la que produce el subsiguiente matrimonio de
los padres. E s, en efecto. un a11acro11ismo la legitimación por
cédula ó rescr ipto del soberano, aunque éste sea el Poder Legislativo.
La legi !ación actual sobre las pruebas de la filiación natur al. no sólo e un manantial per enne de dudas. sino que da
1ugar á graves inj usticias en sus aplicaciones : la r eforma en
este punto es urgentísima, y Ja que propone el proyecto ( ección 2. ', cap. 2, tít. 6) es r adical y acertada á juicio ele la Comisión. P ara cerrar Ja puerta á una muchedumbre de pleito
escandalosos, que un sabio jurisconsulto español ha llamado
justamente oprobio. de la justicia y desolación de la .<oci cr/ar/ .
el proyecto ex.ige que el reconocimiento del hijo natural se haga
precisamente por escritm·a pública entre vivos ó por test:t·
mento ; y proclamando el principio prohlbitivo de la indn!rnción ele la paternidad, menos en el easo ele r apto. admite la in·
dagación de la maternidad, con ciertas precauciones.
Esta diferencia que hace el proyecto entre la filiación paterna y la materna, tiene un fundamento que es obvio. La
paternidad es un misterio de la naturaleza encubierto :tdemás
por las costumbre . en el que no puede penetrar la justicia
humana sino á rie go de eqnivoearse eon frecuencia; pero la
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nrnteruidad uo suele ser un hecho tan misterioso. y deja tras
i algunas pruebas concluyente no hay, pues, tanto peligro
de error en indagarla. De aquí la doctrina del Código francés,
<1ue es la misma del proyecto, y á juicio de la Comisión Ja más
fundada y razonable. )' cuyos inconvenientes son menores r¡ue
los de otros sistemas conocidos.
El proyecto mantiene la adopción, y lo mismo hace en el
suyo el respetable jurisconsulto brasilero seüor Freitas. r,a
adopción será innecesaria, será indiferente, pero no podemos
conceder que sea perj udicial ni que deba suprimirse. Supóngasela despojada del interés y de los graneles efectos que producía en Roma: ¿es ó no verdad, que puede producir algunos!
1· entonces ¿por qu é abolir lo que sin causar daño puede en un
<·aso ser úti l 1 Las i nstitucione se recomiendan por su historia.
pero no todas las veces á expensas de su pasado; la razón hist órica abandona con frecuencia muchas ele sus obras ; la justicia es una ra zón de sien:pre, y mmca desampara las creacion es
del derecho.
Á la obj eción que suele hacerse de que la adopción no está
t-n nuestras costumbres, se ha anticipado á contestar un ilustre
orador francés, observando la diferencia esencial que hay entre
las leyes imperativas y las de simple facultad. "Cuando, dice,
se qui er e dictar leyes puramente preceptivas, entonces con'~ c ne en cuanto sea posible. ver los hombres ta les como son.
lilas no debemos ser tru1 rigorosos con aquellas otras leyes
<iue no son más que facultativas, ya que podemos mirar los
hombres tales como deberían ser, complaciéndonos con la idea
de que ele e ta suerte les conduciremos mej or al término á que
se desea llegar. Semejantes leyes deben ser miradas como las
compañeras de las co tumbres, y lejos de aumentar su corrnpción, como pretenden algunos de los que no han meditado en
la diferencia que acabo de hacer , las mejoran y purifican. "
Por lo demás, la adopción que organiza el proyecto difi ere
esencialmente de la francesa y más bien se asemeja á la adopción prusiana ; debiendo notarse que por el proyecto no se
iguala la fi cción con la realidad ó la adopción con la fil ia ción
legítima y natural. Así la adopción no tendrá los inconveni cn-

XXIV

CÓDIGO CIVIL

tes que han hecho que algunos la rechazen, y será indudablemente más benéfica y moral.
Una de las grandes omisiones cometidas por los legisl adol'es
de la ex-metr ópoli, consiste en no haber fijado el término de la
patria-potestad cuando el hijo no sale de el la por el matl'imonio ó por la emancipación .
Para llenar este lamentable vacío, declara el proyecto, que
la potestad de Jos padres se acabará también con la mayor
edad ele los hijos, sin p1' rjiiicio de la dispuesto en el tíhtlo del
·m atrimonio.

En seguida, el proyect() reproduce dos impor tantes innovaciones que habían sido propuestas por el ilustre jurisconsulto
oriental doctor Acevedo, arrebatado temprano á la ciencia y á
su país. Es la primera la que fija á los veinte y un U?íos cmnplidos la mayor edad que el derecho romano y de las Par tidas
retrasaron á los veinte y cinco.
Habiendo ele ser la mayoría el térm~o de la patria potestad
y ele la tutela, no convenía ciertamente á los intereses del indiYiduo ni al interés general de la sociedad que aquella se prolongase hasta los veinte y cinco años, como lo convencen los
elocuentes discursos 35 y 36 al artículo 388, y los 38 y 39 al
artículo -! 8 del Código Francés; encontrándose también en
el los desvanecidas las objeciones sacadas de la inexperiencü• y
fogo iclad de la juventud, así como desenvueltas las causas qne
en lo. pueblos modernos han acelerado y p e.rfeccionado su
educación.
Otra razón más tuvieron los legisladores franeese . y que
siendo perfectamente aplicable á nosotros, cumple no pasarla
en silencio, á saber: que es lógico hacer coincidir la mayoría
política con la civil.
En esto el proyecto conviene no ólo con el Código Francés,
sino también con el de las dos Sicilias, el de la Cerdeña, Ja
legislación inglesa y la de los Estados Unidos.
La segunda innovación tiene por objeto restablecer la autor;dad natural y legítima ele la madre, declarando que ella •11ccdc al paclre en la patria-potestad con toclos sus derechos y
obligacion es.
l\o todos los Códigos modernos han creído que debíru1 repa-
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rar la injusticia hecha por las leyes romauas á la madre, y
algunos hay 4ue couceden e~a reparación de un modo incom¡;leto, á medias. El proyecto prnelama el priucipio con todas
.s.us consecuencia
Durante el matrimonio. y mejor dicho, ejerciendo el marido
d patrio poder, es forzosamente pasivo el rol de la mujer:
cou que tenga la intervención propia de su estado, logre haterse escuchar é influya, como no puede menos, con su consejo.
basta: li bre ele toda responsabilidad, queda expedita para los
quehaceres domésticos y declina sobre su marido el peso de
otras atenciones. Pero ¿q ué derecho hay para alejarla, postergándola quizás á un extraño, el día que sea viuda ó tambi 'n
in eso, el día que su marido incurra en Ja pérdida ó suspensión
de la patria-potestad? ¿Tienen las madres menos cariño que
los padre por sus hijos 1 - El señor Goyeua en sus Concordancias lrn ce estas mismas preguntas y recuerda muy oportunamente Ja admirable ley goda ( l.', tít. 3. 0 , lib. 4, Fuero Jnzgq).
El seño r tlocto1· Vélez Sál'sfield con su acostnmbrada lucidez,
funda también Ja resolución del proyecto que nos ocupa.
La r cu11ió11 ele la tntela y c11racluría de los 11ie11orfs es otra
l!Ovetlad del proyecto. El Fuero Juzgo y el Rea l hablan únic11111ente de tutores. Las romanizadas leyes ele Partidas esta1,Jeeieron una diferencia desconocida basta entonces, y que á
más de no fundarse en razón alguna, ocasiona confusión y
Judas sobre si los púberes pueden ó no ser obligarlos á reciJ.;ir
curador, sobre la validez ó nulidad de sus actos en uno y otro
caso, sobre ser necesaria en rn1os la r estitución , por r eputarse
válidos, y en otros no, por reputarse nulos.
Los Códigos modernos excluyen casi unánimemente la distinción romana de tutores y curadores dentro de la menor
Nlad. En fin, el haberse acortado ésta por el proyecto, y fran•¡1waclo los medios legales ele la emancipación y habilitación de
edad, son ot ros motivos más qne justifican Hr¡uel desvío J e]
<.1e recho romano y patrio.
Así el proyecto deja Ja curaduría únicamente para los mayoyores de edad incapaces de administrar por sí mismos sus bie, ,~s; no contándose entre éstos, bien entendido. los pródigos,
cnya interdicción no se admite. por incompatibl e con el estado
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de nuestras costurn bres y por ser opuesta al principio rlc la
libertad inclivi<lual. consignado en la Constitución de la República.
Por lo demás, el proyecto mantiene la triple tutela - t1sta111entaria, legítima y dativa - que no ha menester entre
nosotros carta de naturaleza. Conviene en esto con el Código
de Chile, cuya autoridad es grande sin duda, y con el ejemplo
respetable de los proyectos Freitas y Yélez Sársfield.
La simple lectura de los títulos 10 r 11 del pro~'ecto de Cñtligo Oriental convence que se ha legislado cui<ladosamente Ja
gestión de la tutela y la curaduría , conservando en cuanto el'a
posible, y sin perjuicio de las innovaciones. el espíritu r la
l:ontextura de la legislación vigente.
La Comi ión de buen grado ele cenclería á ciertos detalles.
pero teme que su informe pueda pare~er un comentario. ~- no
es llamada á ha<"erlo .

.

.
§ II

El libro 2. 0 , que trata de los

uilllCS !J

,lad, contiene seis títulos, cuatro ele lo.

di/ clot1ú11io ó propilson comune• á

cuale~

tonos los código modernos.
Esto cuatro títulos comprenden la materias igni~nte•:
l .º, de la división de los bienes ; 2. 0 , del dominio: 3. 0 • del usufructo, uso y habitación; 4.º, de las servidumbres
El título primero es notable no sólo por los pt;ncipios r¡ue
consagra, sino también por la solución que en él se da á varias
cuestiones que la ciencia ha traído modernamente al debate.
Baste hacer mención de la que versa sobre la propiedad de las
aguas corrientes. El artículo 430 número 3. 0 , caracterizando
los ríos y arroyos navegables ó flotables, prneba no haber e
1•nido en vista la época actual ó cualquiera otra determinarla.
,,¡ decir en que la navegación ó flot e sea posible natural ó
artificialmente. y que por el contrario, se ha sabido apreciar
esta observación de Foucart (Elemen tos de derecho administralil'o. tomo 3. 0 ) "que un pals cuya legislación no pusiere e11 el
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dominio público sino las aguas cOl'l'ientes navegables en una
época dada , luchará con las mayores dificultades para desen\•olver más tarde su si tema de navegación, y no lo podl'Ú hncer
sin9 con inmensos sacrificios.' '
En el título 2. 0 , al lado del derecho de dominio, cn~·()s ca racteres esenciales se fijan , hace figurar el proyecto la expropinción por causa de utilidad pública, como limita ción de ese
derecho. Casi todas las disposiciones sobre el particular son
l0nrnda ele la ley vigente. p_romulgacla por V . E. en 18 de
(\ctu bre de 1866.
Una de las materias más incompletas de nuestras le.ves. ~·
sobre la cual a¡n~nas tenemos otra cosa que opiniones de auto1·es, algunas contradictorias, y decisione del derecho roma n<;> .
es la r elativa á la de memhracion es del domini o. llamadas
n. ufrncto, uso ~· habitación. El título 3.0 tien e por objeto llenar
ese vacío.
Dehe dec irse lo mismo. ~- con más ra zó n. r especto del título 4.0 en que se trata extensamente de la materia de setTiclumhres. Aunque ti ene por ba se la legislación fran cesa, la
Ya ría en algunos parti cula1·es ; si endo a<lemá de notarse que
adopta el principio del Código Sardo, ósea la. se rvidmnb re legal
d e acuedu cto, en el inter és de la agricultura r de la industria .
El proyecto añade los títulos de la posesión y la rci vin dicatión: mat erias una y otra, íntim amente unidas con la propi edad. En favor ele este método, á m.á del sentir de algunos
1espeta1Jles juriscousultos, . puede invoca rse el ejemplo del Código de Chile. " Se equivocaría extrañamente, dice Belime
( Trail é du droit d e la possesio n ), quien creyese que las acciones posesorias corresponden á la mate~·ia procesal. por qu e el
legislador se ha ocupado ele ellas en el Código de Prorrdimientos. - Estas acciones entran en los dominios del derecho
dvil, como la prescripción , como el derecho de propiedad .
tomo la reivindicación, de Ja cual ellas son muchas ,-eres el
~u:xilial' indispensable."
El influjo saludable que en el terreno de la práctica tendu\ n
los títulos 5. 0 y 6. 0 del proyecto, una vez elevado éste á l e~·
de la República, no es dudoso para la Comisión.
Particularmente la materia de posesión dejará de ser lo que
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es entr e nosotros - un laberinto - debido á los vicios de la ley
y á las sutilezas de los comentadores. De éstos ha Ji.cho el seüor
Savigny ''que hay algunos que ó dan en la desesperación ó se
pierden en lamentaciones á causa de las dificultades casi invenrihles que encuentran para tratar de la posesión."
En efecto, después de siglos, no se ha llegado á fijar la verdadera significación de las palabras posesión civil y natiiral.
Algunos entienden por posesión civil, la que se fnnrla en
título, y por natural, la que carece de él.
Según otros, posesión civil es la del dueño que posee por
Medio de su arrendatario, especie ele posesión que, separada
del hecho ele la detención, no consiste sino in j¡¿re; por el
contrario, posee naturalmente aquél que retiene el fundo por
sí mismo.
Posesión natnral llaman algunos autores al hecho ordinario
tle retener con ánimo de dueño, y reservan el nombre de posesión civil para aquel qne, dejando de cultivar la heredad que
posee, _retiene, sin embargo, la posesión por una ficción del
rlerecho, porque tiene el designio de conservarla, aunque no
posea ya actu, por hechos visibles y exteriores.
Otros califican de posesión civil la que produce efectos civiles, es decir, egún ellos, la prescripción y los interdictos;
rni entra qu e reputan poseedores naturales á los arrendatarios,
ios depositarios y los demás tenedores por otro, que en realidad
"º poseen verdaderamente.
El proyecto repudia esa división romana - en posesión civil
y natural - y toda la ternilnología de las escuelas que no tiene
otro fundamento que un orden de cosas que dejó ele existir
hace má de nill años. Según el sistema que sigue el proyecto.
toda posesión propiamente dicha, produce efectos civiles máº ó
1.1enos; la posesión animo d01nini es siempre una posesión civil.
Son cosas distintas: la mera tenencia, la posesión. el derecho
,le posesión y el derecho ele poseer.
En cuanto á las disposiciones de pormenor que contiene el
proyecto en sns títulos 5. 0 y 6. 0 , han sido tomadas de las me.jo1·e fuentes , y e ta Comisión las considera adecuadas á las
cirrunstancias y necesidades lle! país.
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§ III

En el libro 3. 0 se considera el dominio con respecto á los
diferentes modos ele adquirirlo, y el artículo 668 enumera
éstos dicien do que son: la ocnpació11, la accesión, la tradición,
fo sucesión por causa ele initerte y la pl'escripción.
Corno se ve, el proyecto resuelve en el mismo sentido que
el artícttlo 712 fran cés, la cuestión debatida por alg11Dos e
critores, en cuanto á la naturaleza del derecho de accesión.
En la mayor parte de los códigos se sigue la teoría contraria y
la accesión es mirada como un efecto del derecho de propiedad.
lejos de contarse en tre las causas legales de su adquisición.
Sin embargo, pudiendo decirse que esa cuestión es más bien
especulativa, ya que no se duda que en la r eali dad material
de la cosas, la unión con la princip al confiere la propiedad de
la accesoria; y por otra parte, hallándose de acuer.clo la teoría
del Código francés con la doctrina casi unánime ele nuestros
tratadistas, no . se debe extrañar la preferencia que á dicha
teoría se cNi en el proyecto.
Además, é te se ha guardado bien ele incurrir en el grave
defecto ele clasificación que se puede r eprochar al Código
iraucés, á saber : - que aceptando la accesión corno uno de los
modos de adquirir el dominio, trate, sin embar go, ele ella en el
libro 2.º, en vez ele hacerlo en el 3. 0
El proyecto r ernelve otra cuestión que es verdaderamente
de trascendencia, - la que versa sobre la necesidad ele la tradición. El derecho romano consider ó insuficientes las convenciones para hiaJ1S1D itir por sí solas el dominio ele las cosas,
distin guiendo cuidadosamente el tífolo y el modo ; el con tra to
sin la tradición no transfería el dominio. La doctrina romana
pasó al Código de las P artidas, sin que en tau largo espatio
haya ocurrido nada que decir ele esas leyes, nada que opon er
á aquell a teoría.
El Código Civil de Francia, por el contr ario, ahandonó el
principio de la tradición , mirándole como una de tantas sutile-
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zas del derecho romano; el artículo 711 establece que la pmpicrlad se transmite por el efecto ele las obligaciones; y conforme á esta r egla, los artículos 1138 y 1583, declaran que el
comprador ó contratante se hace propietario desde el momento
del contrato, sin ser necesaria la tradición.
Xo siendo la propiedad un hecho sino un derecho, un producto de la ley, sin duda que puede establecerse en un cód igo
uue esta propiedad se transfiera por la sola voluntad de las
partes en virtud de la ley, y sin hecho alguno exterior; éste
t·s un sistema: pero ¡ será verdadero? y después ¿será prefe1·ible al de nue tra legislación actual t
En cuanto á lo primero, no puede haber verdad en un sistema
que desconoce la esencia de la obligación, que de un modo de
obligarse hace un modo de adqu irir: naturarn invertit. En
efeeto, Ja convención ó la obligación que de ella nace, no liga·
si110 á las personas, ella compele á da1-, hacer ó no hacer; no
constituye, pues, sino una deuda y un crédito y no afecta ni
puede afectar sino á las personas. Es contra la naturaleza de
la obligación que transfiera algo, pues que ella es la causa de
la traslación que debe hacerse; es contra su naturaleza el sustituir una p ersona á otra, porque su naturaleza propia es dar
el derecho de exigir Ja su titución; luego ella es impotente para
11acerla. La elación de una. cosa ó la. prestación del hecho es la
Pjecnción , la consumación de aquello á que uno se ha obligado,
y la idea de la. obligación implica la de un tiempo futuro . J\Ias
si tlescle <JUe la obligación existe, y porque ella existe ha. cmn:
plido su fin , aru1que no haya mediado intervalo de tiempo
algun o, n.i siqu iera. un instante ele razón. la obligación nace,
y se extingue 1rnó et codem actu. El medio y el fin son una
misma cosa; hay, según se expresa el Código francés, una. parte
acreedora y á la vez propietaria de una misma cosa, ideas contradictorias en sí mismas y hasta. en los términos.
Aunque así no fuera, deberíamos mantener el sistema que
nos rige, y según el cua l se rec1uiere la tradición para que se
t 1·a nsmita la. propiedad. Éste es un derecho para. todos, derecho
41 ne se manifiesta públicamente entonces por medio del signo
externo que regu larmente le acompaña y le indica, á saher: el
potler y la posesión. Jnter e. a á la sociedad 1Jue las transmisio-
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1ws oe lrngan públicas y se sabe cuánto contribuye la tradición.
J·Kl'H

ohtt.llll'l' ese re nltado.

Es verdnd que la innovación del Código francés ha sido
aeeptuda por h'S Códigos de las dos Sicilias, de la Cerdeña,
Je la Luisiana. del Cantón de Vaud, de H aití, acaso también
por los de alguno otros Estados del mismo orden. P ero no ha
&ido admitida en Prusia, ni en Holanda, ni en Austria, esos
países clítsicos del derecho. ilustrado por tantos y tan prof1rntlo. juriscon ,jtos, antiguos y modernos; bien a1 contrario,
puede decirse que la teoría francesa ha sido condenada deliberncla ~· unánimemente por los Códigos holandés y austriaco,
]ti omulgados mucho tiempo después del Código Napoleón. En
uianto á la Prnsia. baste transcribir el artículo 3. 0 , título 10,
J•ill'le l.ª. <le su Có<ligo. que dice: "La venta es tlU contrato por
d cual mm de las partes se obliga á ceder la propiedad de una
cosa, y la otra á pagarla. La adquisición de la propiedad no
l'S perfecta ino po1· la tradición real.''
La Comisión cree oportuno agregar que después de aprobado
el título de la tmclición, ha visto con placer confirmadas sns
i.\NIS por el sRhio ju1·isconsnlto argentino doctor Vélez Sársfülc1 (lih1·0 2.", ección l.' )
Por lo que cump le al propósito de la Comisión, juzga suficiente exponer el 1·esultRclo del examen que ha hecho ele las
materias que encierra el libro 3.0
En ese libro. y con especialidad en los títulos 4.º y 5." que
,e refieren á la grave y transcendental materia de sucesiones,
nuestra legislación aparece purgada de sus numerosos vicio ..; y

defectos. Debe agregarse qne el proyecto procede con circnnspecei<'iu ~- en armonía con su plan general; pues destruye todo
io m111os posible, y edifica generalmente sólo donde destruir
1lehfo. reformando, reparando ~- ordenando con adecuado mé\o<lo nuestro derecho secular. La Com isión se limitará á indicar
rdgmrns de las disposiciones dominantes, prefiriendo tomar és!as <le los títulos citados.
St>gún el proyecto: :\o hay testamento alguno Yerba\.-· Todo
!t,, lamento solemne debe otorgarse ante Escribano públi co. s,, rPC"onocen variRs clases ele testamento menos solemne. - No
se pue1le testar por medio ele apoderado. - Todo fickicomiso
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es nulo. - Toda s ustitu ción fu era de la llamada vu lgar, es
tJnsi<lerada fideicomisaria y es nula. - Se aumenta la porción
d t ponible. - La porción legitimaria no es menoscabada por
iiinguna mej or a. - El hijo natural, en su caso, es contado
entre los legitimarios ó herederos forzosos.-El cónyuge supérst ite, marid o ó muj er, si es pobre, ti ene la asignación forzosa
que se ll ama porción conyugal. -Á falta de testamento y de
d escendencia legítima, concurren los ascendi entes legítimos.
el lú jo natural y el cóny uge. - Á falta de testamento, y no
habiendo descen dientes ni ascendientes leg!timos, son llamados
á concurrir el lújo natural, el cónyuge. los hermanos legítimos
y el hijo adop tivo del difunto, si lo hubiere. - Los her ederos
suceden al difunto por el hecho de su muer te, no sólo en la
p ropi edad sino t am bién en Ja posesión. - ·E l E tado, sin eml •a rgo, es obligado á pedir que se le cié la posesión.

§ IV

P a anclo al libro 4. 0 del Proyecto, cl iremo desde luego que
se han evitado cwclaclosamente los '~ci os del método introducido por el Código Napoleón.
El libro 4.0 se cli~cl e en dos par tes: la l .' abraza toda la
mater ia de las obli gaciones en general ; y la 2.• la de las obligaciones que nace n ele los contratos. E n la primera parte se trata
s eparadamente y en otros tantos títulos: 1. 0 , de las ca u.•as eficientes de las obligaciones; 2.º, de las diversas especies de
obligaciones ; 3. 0 • del modo de extinguir las obligaciones; 4. 0 ,
dli m odo de p robarse las obligaciones. Sábese que las ca usas
e fi cientes ó sean las fu entes ele las obligaciones - materia de
qu e se ocupa el t ítulo primero - son: los contratos, los cuasicnnt rnlos, los delitos, los cuasi-deW os y algunas veces la ley .
Las principales novedades del p royecto, son : 1. 0 , la supresión del benefi cio ele restitución in fnt egrnm; 2.º, las de las
acciones rescisoria por lesión enorme ó enormísima¡ 3.º, la
»Pstricciones con que se ad mite en lo civil la prueba testi fical.
D e tocias ellas pa a á ocuparse brevemente la Comi if.n .
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l::)up1·imitlas por el proyecto las antiguas diferencias entre la
t 11tela y la cm·aduría, y sujetos los menores á una tutela necesaria y además caucionada, mientras no Jlegan á la lilayor edad,
se c•111a11cipan ú obtienen habilitación, niugún objeto legítimo
¡,oütfa tener el beneficio de r estitución in í11lcgrnm . L os actos
¡,racticados por el menor sin la intervencióu del t utor son declarados 11ulo ·, absoluta ó nlaliuainente; so n asimismo nulos
los 1¡uc practi<¡ue el tutor sin la autorización ó si11 las formalidades rc<¡ucl'idas por la ley; en llna y otra hipótesis es la
arl'iún <.le nulidad que corresponde al menor, y nada tiene que
ver con c:;os actos nulos la rcstituc.:iúu iu íut ignon que supone
aetos 1·[didos, aunque lesivos. Mas en este sentido especial de
la 1·esti l 11ciú11, el proyecto justamente la rechaza, como un pri1·ikgio il'racional, como una protección exagerada de los inca11a~c · cuya uliJi<la<l no compensa los males lJUC c..a usa á Ja
~ocicdad. Eu efecto, inutiliza los pactos cclebrnclos legalmente,
i111pidc la seguridad del dominio y retrae á las terceras person as
Je coulmtar con los tutores, quedando los huérfanos excluíclos
<'11 cic•rto 111oclo ele la sociedad civil. Estas razones son incontestables, y Ja experiencia de lo que sucede en tre nosotros las
coufirma plenamente.
El derecho vigente admite como el romano la rescisión en
los contratos por cansa de lesión enorme ó enormí ima, y éste
,., otl'o de los puntos que la Comisión, de acuerdo con el autor
1lt•l proyecto, ha creído digno de reforma. Es de inter és púldic·o 1¡ue las convenciones licitas sean siempre eficaces, no sólo
por el respeto que merecen la promesa hecha y la palabra empeñada, sino también porque la seguridad del dominio contri huye t~11 gran manera al desPHYOivim icuto de la riqueza y á
Ja mejora ele la condición material de la sociedad. El hombre
debe contratar con prudencia, y si no lo hace y se perjudica, Ja
ley no debe prestarle auxilio, como no haya mediado delito ó
cnasi-delito de parte del otro contrayente ó algú n otro vicio
radical en el contrato. Dejaríamos de ser responsables de nuestra acciones, si la ley nos permiti era cnmencla 1· todos nuestros
rrl'ores ó nuestras imprudencias.
Cuando la ciencia económica enseila de un modo incontesta1

111

XXX t \ '

CÓDIGO CJ\' IL

ld e que el p recio convencion al se dete rmin a por la li bre t ra 11 sacción del vendedor y el comp rador , y ese prec io es el verd aoe1·0 y justo de las cosa , ex prc ·ión de n va lor en el cambio
en el instante en que el contra to se celebra; cua11do este p r incipio se encuentra consignado exp resa mente en un a ley del
Fuero Juzgo (7, tít. 3, Ebro 5) ; cuando se ohserva en los
'18t111to mercanti le por disposición del Código 01·ir nta l, y no
frece inconveni ente alguno; ¿por qué no acepta ríamos en Jo
l'iv il, como jus to, como acertado y bueno ese p ri ncipio? ¡.Se
puede p referir que continúe esa multi tud de li tigios temeral'i os ó notoria mente malicioso á 1¡ne da luga r la extra ña teo ría
de lesión enorme y enormísima 1 Ciertamente que no; y tenemos por mucho más conforme á la moral, la sencilla consignación de sta regla; cada cosa en venta val e la ca11t idad en que
•e vende; no bahiendo vicios en ella, y no media ndo error, ni
dolo. ni coacción.
El derec ho actual , como es sa bido, admite la p rueba testimoni al, en Ja mayor p arte de Jos contratos. y manda fa llar por
Pil a ace rca de las obligaciones más tr ascenden tales, sin tener en
cuenta que e una de las más inseguras y expuestas á. error.
Justo y necesa l'io era, cuando estaba poco generaliza do el
uso de Ja escritura, admitir en todo caso la ¡ r ueba de testigos;
pero cuando no solamente es general el arte de escribir, sino
que además hay escribanos en todos los pueblos, ¿por qué no
ha tle exigir el legislador que se prneben las obligaciones del
modo más fe haciente y menos sujeto al er ror ó al dolo ? i el
1e' peto al j u rnmento está p erdido, si con la corrupción de las
co tumbres no hay hecho, por falso ó absurdo que se• , que no
pueda pr obarse con testigos, ¿por qué no ha de excluir la ley
. este género de prueba en todos aquellos casos en que los con trnyent es pudieron proporcionarse otra mejorf Es de interés
pú hli co que e contraigan las obligacion s eu la forma más
adecuada, p ar a que el obhgado no p ueda eludir su cumpl imiento, y en el caso de que trate de hacerlo, probarle del modo
meno suj eto á en or ó malicia, la verdad de su compromiso.
Así es que el proyecto propone, de acuerdo con casi todos los
cód igos modernos, que n o se adini ta prueba de testigos en deman da cuyo valor ascienda á doscientos pesos, ni par a acreditar
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una cosa diferente <lel conteni1lo rle los inslrn111c ntos púhlieos.
Hi para justificar lo que se huhi ese dicho 1111tes. al tiem po éi
ele pn és el e su otorgam iento. De esta l'<'gla , sin emba1·go . se cstahleePn t'l lg un as excepciones, cn~ra justicia es rC'ronoC'ida gene-

ralmente.
J1a Comisión no cuenta. por sup uesto, entre la s novNhldes del
l•royeeto el sistema hipotecario. debido al Gohierno Provisorio
dr V. E .. y reforma que por sí ola p uede hace r la gloria ele
una. adm inist l'ación . au n en los paí es más adelanta dos. Rl p ro-

yecto se lim ita á reproducir las disposiciones el e la ley vigente
de 26 de Mayo de l 65. sobre hipotecas, prii·ilcgios y grar/11(1rión dfl arrrcdores.
El título final contiene el precepto que clehcn ser juzgados
por las disposiciones del Código los asmitos pend iente• á la
(·poca en fJUe se haga obligatorio, á no ser fJUe en el mismo

C'ócligo se encuentre prescripción expresa en contrario. Es la
misma di posición del artículo 1770 del Cótli"O de Comercio.
y el p ro~'ecto en ese punto es también con forme con el Decrtto
d;ctado por V. E. al promulgar dicho Código. De manera que
esta especie ele retroactividad del Código es un punto ya r e~uel to por V. E.
El malogrnclo doctor Aceveclo formul ó un artícnlo ignal en
su proyecto de Cód igo Civil, prefi riendo la di posición de la
ley 12, título 1. 0 del Fuero Ju zgo. la cual manda : que todos los
pl eito pendientes se fallen por las le.ves nuevas. "y teniendo
1·resentc. dice aquel jurisconsulto orienta l, la notoria ventaja
que resulta ele la uniform idad ele las leyes y los inconveni entes
de que por muchos años siguieran lo. Tribunales aplica ndo
simultáneamente las leyes antiguas y las modernas."
El doctor Acevedo. que había consignado la r egla de la norC'h'oncción, no cre~ró ser por eso contrad ictorio. :Rsta regla

tiene su excepción que depende ele la volun tad del legislador ,
fnndatla en la equidad y la justicia. "La voluntad del legislador.
c]; ce el señor Gntiérrez F ernánelez, n sus estudios f1111rlam ent<1lc:; del derecho cfril, es siempre respetable : si se le concede la
probidad , hay que aclmitir que sólo dará á su obra efectos a nteriores, cua ndo no hayan inconveni utes ó ea n menores <1ue
las ventajas."
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La ley romana que consignó la regla, consignó en ella la
excepción: L cgcs rt co11stitutioncs futuris certum cst rlare formmn negoti·is, non ad [acta prccterifa 1·et•ocari, nisi nomi11af1m
rlP prccterito tempore et aclhu c pende11tib11s negotiis ca11fom sil.

Por lo demás, Excelentísimo señor. los magistrados del Poder Judicial podrán en lo sucesivo dictar sus fallo con conciencia tranquila y segura, porque la ley reduce RUS preceptos
j un solo volum en ele posihl e estudio .Y de fácil conslllta; mientras que en el día hay muchos casos en qne no cahe que<lar
sa tisfechos respecto del acierto, porque es menester recunir
por los moti vos determinantes á una <locena de róiligos que
aparte el mérito de algunos. adolecen de todos los defectos de
la época en que se dieron y de las contradi cciones y omisiones
que todos conocen. La redacción clara ~' sencilla nel provecto.
con evidentes mejoras en las disposiciones legales dispersas en
aquellos riidigos: la decisión y aclaración ele multitud de pi.ntos nnilosos ó controvertibles, en (]ue la mala fe encontraha una
fnente inagotable de litigios que son otras tantas causas de
enemistad y de ruina para la fami li as; la ex tirpac ión cousiguiente de ahusos y malas prácticas arraigadas en el foro, so11
beneficios noto rios é incalculahl es que la Patria y la .rustiria
deberá n al Gobierno P roviso rio de V. E .. desde el clía en qnr
el nuevo Código em pi ece á regir como ley de la República.
Dios gua rde á V. E.
Montevideo, Diciembre 31 de 1867.

Ma1111cl Il urtra y Obr.•. - A11 to 11in
Rnrlrígurz Ci1ballcro. - J naq11ín
Rcq11c11a. - Tristáu Narraja:
.\ S. E. el eñor Gobernador Proviso rio, Brigadier G ~ncra l don
Vc·nancio Flores.

DECRETO
poniendo en vigencia el Código Civil en 1868
El Brigadiu Gcnrral do// Ve11a.ncio F lores, Gobcmador l'roi'isorio de la República Oriental del Uruguay,
Á LA NAC IÓN

En mi constante anhelo por el progreso material y morn l del
1JaÍs, no podía pct ar in apercibida la reforma de- los Cód igos
vigentes, tanto tiempo ha reclamada por todos. y el Dec reto
ele 26 de l\[ayo de 1865 llenó en p arte esa necesidacl. I~ t>I dehe
ya la República su nuevo Cód igo de Come rC' io. <:ur r ivn li n1 ron
los más atlelantados, por la liberalidad y ac ierto de sus disposicion es.
P ero ma .1'or era y más urgente. la necesidad ele un Códi go
Civil en armonía con los adelantos de la ciencia . con el estado
de nuestras costumbres y co n la li beralidad de nuestras instituciones fundamentales ; y mer ced al estudio, laho1·iosidad :v civismo de uno de los más distingui dos abogados del foro de la
República. esa n ecesid ad puede tambi én ser ll enada satisfactoriamente.
Compuesto el proyecto de Código Civil , ha sido exa minado,
cliscutido :v aprobado. artícu lo por artículo, poi· una Comisión
de jurisconsultos de los más acreditados, asociados al autor
del proyecto poi· nombramiento del Gobierno.
fo1. Comi.sión se ha expedido con recomendabl e relo, ~' ha
presentado el proyecto con el informe en que consigna las principales razon es que han motivado las refo rmas más trascendentales, á que el Gobierno ha presta do su entero asentimiento.
En tal estado. he cr eído no deber retarda 1· los henf fi cios in1.ega lile. qu e el Código producirá, y quiero h acer su publicación y promulgación como el emp leo más cliguo y conveniente
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de la facultad di scr ecional que la Nación me ha conferido, y
al ejercerla en tan precioso mom ento y para tan importante
objeto, creo hacer el má grande servicio al país.
Hame cabido la fortu na de impulsar tan interesante obra y
Ja de anunciar á la República que á más del Cíidigo de Comercio tiene desde hoy tm Código Civil que será la mejor ele sus
garantías.
El buen procedimiento en los juicios es otra cíe las necesidades urgentes de la Repúbl ica. Nadie deja ele sentir y lamentar
las irregulari !acles y demoras de los preceso , clamando por
un nu evo métollo qu e los lrnga se ncill os y breves; y la misma
Comi ión de Jurisconsultos está encargada de redacta r el Cótligo de Procefümientos y de conforma r las prácticas á la
uueva legislación. No dudo que la Comisión ha de desempeñarse
t on igual el clicación y patriotismo.
Por tanto, en acuerdo de 1\Iinistros,

DECRETO:

Articulo l." El Código Civi l Oriental se publicará y regirá
t• n tollo l'l te "ritorio ck la R eriíihlica desde el l!'.J de Abril clel
corri ente año, con derogación de las leyes anteriores.
Art. 2. 0 Los Tribunales de Justicia y demás magist rados
de la Repúbli ca , reglarán por el Cóchgo, desd e el día se ñalado
inclusive, el juzgamiento y decisión de las causas y negol'ios
comunes, citando el art ículo en que se apoyen.
Art. 3. 0 i\lientra no se publiqu e el Código de Procedimientos. los .inicios se r eglarán por las leyes vigentes en cuanto
no se oponga á lo que esté definido y resuelto por el Código
Civil.
Art. 4.0 No potlrá reimprimirse este Código dentro ó fuer:i
de la Repúbli ca. ino ele conformidad con la resolución del Gohi em o tl e fecha 17 de Septi embre ú !timo.
Art. 5.• El lllinistro Secretario de Estado en el '\)epartam nto de Gobierno queda encargado de la impresión, publicación y circul acióll del Código, y ele! cumplimiento de este
Decr eto, del que se dará cuenta al Cuerpo Legislativo, se
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comunicará á quien corresponda é insertará en el Registro
competente.
Dado en el despacho del Gobi erno Provi sorio, á los 23 clías del mes de
Enero e.le} año 1 68.

VEN.A.NCIO FLORES.
ALBERTO Fl- I NG IN I. -

LORENZO B .11' LLE. --

A NTON!O l\1. l\LÍ.RQU EZ.

MINI S TERIO DE Ü OBIER NO.

Mont ev ideo, F ebrero 4 ele J8fl8.

Consiclera.nclo que la impresióu del Código Civil promulgado por decreto ele 23 ele Enel'o próximo p asado , no podrá
terminarse antes ele la época fijada , por haber sobrevenido la
falta de operarios, cau acla por la enfermedad reinante, según
lo ha comunicado la Comisión en nota ele 1. 0 del corri ente, ei
Gobernador Provisorio en consejo ele Ministros ha acordado
J' decreta:
Artículo l.º Trásfiérese al 18 ele Julio próximo el día prefijado en el artículo l .º del citado decr eto ele 23 ele Enero,
para que empiece á r egir en toda la República el Código Civil
en la forma prescrita por clicbo decreto.
Art. 2.° Comuníquese, etc.

VE NANCIO FLORES.
ALBERTO FL.ANG IN I. -

L ORENZO

B ..\TLLE

-

A NTON!O l\1. l\lÁRQ UEZ.

(.' ,\ MA l? A DE SE N ADORES.

Montevideo, Abril 29 de lSGS.

Tengo el honor de r emitir al Poder Ejecuti vo la ley que
la Honorabl e Asamblea General ha sancionado en esta feeha
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crvn.

~probando los actos del Gobierno P rovisorio qrn' p resid iú el
se ñor B1·igadi c r General rlon \'enancio l<' Jor<'S.
Dios gu arde al Pod 1· Ej ecutivo muchos aiios.

P.

VAREL""
Presiclente.

Juan A. de la Bandrrn,
8eC'1:etari o.

Al P oder l' jccutivo.

El Srn arlo y Cámara dr Rcprcsrn tanf cs, ele., etc.
DEC RETAN :

Artículo 1. R econóce nse como válidos los actos del Gobierno
l'rovi. Ol'io Dictatori al íJ ne in vis1ió el Brigadier General don
Yenaneio Flores d,• de 1•1 20 dt' F ehrero <l ~ 186:) hasta el 15 d r
FdJre ro de 1868.
A r t. 2.° Comuníquese, etc.
0

Sal::t d'" se~ i u n e.s dPI Sen::ulo, en ;\Jonte,-ideo, {~ 2~1 de Abril ti c 181) ' .

P.

V.U! EL~\ .

Pre~ideute .

Juan

A·

de la Bandc rn,
8et· reta rio.

1'ÍINISTERIO DE 00BIER~O.

)fonte\"ideo, A bril 30 de 1S6i.

Avíscsc reci bo, comuníquese á q nien es corresponda y pnl1l íe¡uese.
Rúbrica. de S. E.
R ~GÚNJ.G~I .

CóoJGO C 1VIL

'l'Í'l'ULO PRELIMINAR
DE LAS LEYES

Artículo l.

Las leyes sólo son obligatorias en Yirtud de
111·011rnlgació1J por el Poder Ej eC' utivo.
El P ode r EjecutiYo determin ará la forma de la promul ga" iún : .r desde que ~sta pnecla sabe rse las leyes será n ej ecntndas en to1lo el territorio d e la Rep ública.
La promulgación se r eputará sabida di ez días después ele
1erific>1da en la Capital. ( Artículos 68 y 69 de, la ('011stitn ción ).

MI

2.

La ig norancia de las leyes no sirve de excusn.

3. Las leyes obligan indistintamente ÍI todos los qne Lahilan en el territorio ele la R epública.
4 . Lo· ori ental es. residentes ó domiciliados en paÍ3 extranjrrn. p er m :< ne•·er~n suj etos á la> le.res de la República:
1." En lo r elat iYo al estado de las p ersonas y á su c.apa' idad para ejecutar ciertos actos que ha~·an ele tener efecto
u1 la República;
3.º En Jas obligaciones y derechos qne na cen de las rela~·ion~s de frnni lia: pero sólo 1·es11ec to de sus cón yn ~es y pa.
ri1~11tes ori en tal es.

5. Los bienes r aíces situados en la R epúbli ca son exclt{siva 111e11te regidos por las leyes orienta les, aunque sus dueños
sea n extranjeros y no r esidan en el país.
Esta disposición se extiende á los bi enes muebles qne tic'"'11 u1.i a situación p ermanente en la R epúbli ca.
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6. La forma ele los instrumentos públicos se deterrnina por
la ley del paí en que hayan sido otorgados.
En los casos en que las leyes orientales exigieren instrn1c<en lo público para pruebas que han de rendir e y producir
efecto en la República. no Yaldrán las escritul'a prirndas.
cualquiera (¡ue sea la fuerza <le é ta. en el paí en que hnhi ercn sido otorgadas.
7. Las leyes no tienen efecto l'etroacti,·o. ( Artículos 23!>0,
2391 y 2392 ) '

8. La 1·enuncia gene1·al le las le.res no surtirá efecto.
Tampoco surtirá efecto la renuncia e pecial de leyes pro1,ibitiYas: lo hecho contra ésta sel'á nulo. si eu las mismas
no e dispone lo contrario.

9. Las le.res

110

pueden ser derogadas. sino por otras leyes;
d~su o ui la cos-

y no valdrá alegar, contra su obsen·ancia. el
t um bre ó práctica en contrario.

La co tnmbr~ no constituye derecho, sino en los casos en
c¡ne la ley se remite á ella. (Artículo 594. inciso 3. 0 )

10. La derogación ele la le,,·es puede ser expresa ó tácita
E expresa. cuando la nue\'a ley dice expresamente que
deroga la antigua.
E tácita, cuando la nuern ler contiene di posiciones r¡ue
no pueden conciliarse con las de 111 le~· anterior.
La derogación tácita. deja Yigente en las l e~-es anteriores.
i•tmque versen sobre la mi ma materia. todo ac¡uello que no
¡nana con las clispo iciones de la nueva ley.
La derogación de una l e~· puede er total ó parcial.

11. Xo pueden derogar e por com·enio particulares. la
en cuya obsern1ncia están interesado
y las buenas co tnmbres.

},,,\·e

el ore.len público

TfTL'LO PRELD.[J;.:AR. -
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12. Sólo toca al legi laclor explicar ó interpretar la ley,
dr un modo generalmente obligatorio.

Las sentencia
1·especto ele las

judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino .
en que act ual mente se pt·omrnciarei..

can~as

13. La interpretación auténtica ó hecha por el legislador,
trndrá efecto desde la fecha de la l e~- interpretada ; pero no
podrá ap licarse á los casos ya definitivamente co nclnídos.

14. La Alta Corte ele Justi cia. siempre que lo crea conveoiente, tlnrá cuenta ni Poder Legislati,·0 d,, las eludas y dificultades que IH\\·an ocnrrido en la inteligencia ~- aplicación de
las leye , y Lle lo Yacías que note en ellas. ;\ fin ele estimular,
~ea la interpretación de las leyes preexistentes. ea la anción

de nue,·a

l e~·~

.

15. Los jueces no pueden dejar de fallar en materia ci,·il,
pretexto de si lencio. oscuridad ó insuficiencia de las le,•es.
16. Cuando ocurra un negocio civil , que no pueda resol' et·se por las p alabras. ni por el espíritu de la l e~- ele la materia , se acudi rá á los fundamentos de las leyes análogas; y si

!f1davía subsistie re la chula. se ocunirá á los principios geoern les de derecho y á las doctrin a má recibida , consideradas.
las circunstancias del caso.

17. Cuamlo el sentido ele la le_,. es claro. no se desatenderá.
~"

teuor lit eral, á p retexto de consultar su espíritu.
P ero bien se pnede, para interpretar una expresión oscura

de· la ley, recurrir á su in tención ó espíritu. claramente 1nani-

iestaclo en ell a misma. ó en la historia fidedigna ele su sa nción.

18. Las palabras de la ley se entenderán en sn sentido
11 at ural y obvio, según el uso genera l de las mismas pal abras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente pPn\
cie rtas materias, se les dará en éstas su sign ificadp legal.
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19. Las palabras técnicas de toda ciencia ó arte se tomarfm en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia
-ó arte; á menos que aparezca claramente que . e han tomado
·en sentido diverso.
20. El contexto ele la ley servirá para ilush-ar el sentido
cie cada UDa de sus partes, de manera que baya entre toaas
.,.)Jas la debida co1T0~pondenc· in y armonía.

LIBRO PRIMERO
De las ¡1ersonas

TÍTULO I
DE LAS DIFEREXTES PERSOXAS CIVILES

21. i::ion persona todos los individuos ele la especie buJ11ana.

Se to nsi cl rau pe1·sonas jurídicas. y por consiguiente capa,.,, de derechos y oíilig-aciones ci,·ill's, el Estado, el fisco, el
municipio. la iglesia y las corporaciones, establecimientos y
asoc iacion es reconocidas por la autoridad pública.

22. Son ciudadanos, los que la Constitución del Estad<>
declara tales. Los demás son extranjeros.
Ln ley oriental no reconoce diferencia entre orientales y
ex tranjeros, en cuanto á la adquisición y goce de los derecho
ei,•il~s que regla e te Código. (Artículos 6, 7 y 8 de la Constitución ).
23. La personas son además, domiciliadas ó transeuntes_

TÍTULO II
DEL DmIICILIO DE LAS PERSONAS

24. E Ldomicilio consiste en Ja residencia, acompañada, reaf
ú presuntivam ente, del ánimo de permanecer en ella.
EL domicilio cfril es relativo á una sección determinada del
territorio del Estado.

6
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25. El lugar donde un individuo está de asiento, ó donde
ejerce habitnalmente su profesión ú oficio, determina su domicilio cit'il ó t'cci ndad.
26. No se presume el ánjmo de permanecer, ni se adqnie:re
consigtüentemente domicilio en un lugar, por el solo hecho
d e habitar un indiYiduo por algún tiempo casa propia ó aj&na
~ él, si ti ene en otra parte su hogar doméstico, ó por otras
c ircunstancias aparece que la residencia es accidental, como
l a del '~ajer'o ,; la dd que ejerce nna comfaión temporal, ó la
<lel que e ocupa en algún tráfico ambulante.
27. .Al contrario. se pre ume desde luego el ánimo de per·
manecer y aYecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en
él tienda, almacén, fábr ica. taller, posada, escuela ú otro establecim iento dura ble, para administrarlo en persona ; por el
hecho de aceptar en rucho lugar un cargo concejil, ó un empleo fijo, de los que r egularmente e confieren por largo
tiempo; y por otras circunstancias análogas.
28. El domicilio no e muela por el hecho de residir vohmtariamente el indi,-ieluo largo tiempo en otra parte, ó for:zadamente, ó por \'Ía ele pena. con tal c¡ne con en·e Sil familia
y el asiento principal de sus negocios en aquel domicilio.

29. Lo eclesiá ticos obligados á una residencia detcrriinaela , tienen Sil domicilio en ell a.
30. Cuando co11curran en varia secciones territoriales, con
respecto á un mismo iueliYiduo, circunstancias constitutivas de
domicilio, se ntentlerá que en todas ellas lo tiene; pero si se
t:ata de cosas que dicen relación especial á tma el e dichas seccion es exclu in1mente, ésta sola el'á para tales casos el domicilio del incli,·iduo.
31. La mera residencia hará las Yeces de domfoilio, respecto ele las personas r¡ue no lo tll\~eran en ofra parte.

LIBRO l. TIT. lll . -

DEI, J::ST.\DO CJ \"IL DE l. ..\.S PERSONAS .

32. Se podrá eu un contra to establecer de común acuerdo
\: 11

tlomicilio especial para los actos judici>1les y e\'.trajudiciaque diera lu gar el mismo contrato.

l e~ {J

33. La muj er casatla no divorciada signe el dom icilio del
rnarido, mientra éste reside en la República. La viuda no
t:ivorciada retiene el domicilio de n marido. mi entras no pa a
;, segu ndas nu¡ cias. ó se esta blece en otrn parte. cou ánimo
tk pe rm anecer.
34. El menor no emancipado ó h abilit ado, así como el
á qui en e ha nmnbrado curador, no tiene otro Uom ic·ilio que el de sus padres, t utores ó curad ores.
hH1y01·

35. Los mayores ele eda d que s;rven ó trabaj an en casa de
c·tros, teullrán el mis mo domici lio de Ja pe l'sona á qnien
Yen. ó para qui en trabajan, si Yi\·e n en la misma casa.

&ll'-

36. El domici li o del difun to. siendo en territorio nacional ,
determina el luga r en que debe radicarse la tcstamental'Ía.

37. El domicilio de las corporaciones, esta blec i m iento~ y
a;ociacio n ' S reconocidas por la autoridad pública. es el luga r
donde está situada su dirección ó administración, si en ~.us
(·sta tutos, ó eD la autorización qu e se les dió, no tuvie1·en su

dom ici lio

s~ i't a laclo .

38. Las r eglas ele este títu lo se entc11tle1·itu sin perjuicio
dt• lo riue por disposiciones espec ia les, se esta.bleciere, con relaci ' n á objetos particula res tle gobiem o. policía y atlm inislracióa .

TÍTUL(') lll
DEL ESTADO CJYJL DE LAS PF.H. OX ..\S

39. El estado civil es la ca li tlacl de tui in cl iYicluo en cuar.to
!e habilita para eje rcer cif t'tos derechos ó contra er ciertas
c-l>l igaciones.

R
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40. El estado ci,·il de casados, de padres ó hijos legít imos,
¡,r pl'oba!'á poi' las l'CS~ecti ,·as partidas de matri monio ó n aci miento, extraídas de lo Regist ro Civil es correspondientes.
La edad y la muel'te se p robará n por las pa rti clas de nac imi ento y defunción.
Para que toda part ida ó test imo nio extra ído de los Registros
Pa r roqnia les pi·ocluzc" efe<-tus en j ui cio ó fne i·a de él, con el
fm de (·omprohar un estado ci,·il anteri or ni l.º de J uli o
1!e 1879. es necesa rio que sea autol'izado por u n certificado
del Director General del Regi tro de l E stacln (' i,·i l. cu~·a re•u ltancias se tomarán por hase para apreciar la fuerza prohato!'ia de aquel instrumento.
41. Las disposicione sobre lo Registro ele! Estado Civil,
y los deberes que á su respecto incumben á los _func ional'ios

púb li os enca rgados el e ellos son obj eto ele leyes especiale .
(Ley de Registro del Estado Civil ) .

42. El estado ci,·il de padre 6 madl'e ó hi jo natnral ucbcrá
prol ars2 por la esc ritui·a pública entre vi ,·os ó por el testanteuto que al efecto se hnhi e e otorgado, ó por sentenc ia eje.
eu tol'iatla que establezca la filiación natura l.
43. E tanclo en debida fol'ma los testimon ios ele los reg;i
tl'o mencionado en el artículo 40. se presume la ,·erdad ele
elJos; alrn sin emba rgo á lo interesados el derec ho de impug1:al', en todo ó en parte. la dec laraciones contenida en esos
rlocumentos. ó la identidad de la persona le que esos documentos trataren. (Artícu los 72 y sigui entes de la Iiey de Registro ele! Estado Ci,·il ) .
44. La falta de los referidos te. timoo ios podrá sup lir e.
~n

caso necesa rio. por otros documentos auténticos. por decla rnciones de testigo que ha>·a n presenciado los hecho eonstitntirns del estado civil de que se trata. y. en defecto de estas
pl'u ebas, por la pose ión notoria de ese estado ei,·il.

l.il:IRO 11 Tfl'. 111. -

DEL ESTADO C l\"lf, DE L AS

PERSO~AS

~

45. r,a po esión notoria del estado de matrimonio consiste
principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como
maridn y 111ujer en sus relaciones domésticas >- ociales; y en
hnher sido h1 mujer recibida en ese ca rácter por los deudos r
amigos de su nrnrido, y por el vecimlario ele su domicilio en
:;ene1«1 I.

46. La posesi.)11 notoria del esta do ele hijo legítim o con
siste en que sns padres le hayan tratado como tal , provc~>endo
;, su edtu•aeión )" establecimiento ele un mod o com petente. )'
¡•resentánclol e ea ese carácter á sus deudos y am igos; y en que
Éstos

r

f>Utado

el vecindario de su domicilio en gr.o ral , le hayan re~·

reconocido como hijo legítimo ele tales pad res.

47. Parn que la vosesión notoria . e reciba como prncba
del estaclo civil, deberá haber durado diez año continuos, r.or
lo menos.
48. La posesión notoria del estado civil se probará por
un conjunto ele testimonios fidedignos, que la establezcan ele
uu modo irrefrae:a hle: particularm en te rn el caso de no expli ·
carse )' probarse satisfactoriamente la falta ele la respectiva
r,artida , ó la pérdida ó extravío del librn ó registro, en que
debiera eucontra rse.
49. En falta absolu ta de prueba de la edad por documentos ó declaraciones que fijen la época del nacimiento, y cuando
•n determinación fuese indispensabl e, se decidirá por el aspecto físico tlel individuo, á juicio ele facu ltativos nombrados
por el ,Juez.
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TÍTULO I\'
DE LOS ALSF.XTES

CAPÍTULO I
DE L.\ PRl-:$1.:N'ClÓ~ DE _\USENCJA

50. La ley ólo considera au ente para los efectos de tste
titulo, al individuo cuya residNwia actnnl 'e igi1ora, (> de quien
no se tieucn noticias. y cuya c:<istencia es por consiguiente
duelo a.
51. El auseute á los ojos le la ley, ni está vivo. ni está
muerto.
A los íJllC tieneu interé en que esté YiYO, toca probar la
existencia, como el fallecimiento. á los que tieneu interés en
que ha~·a muerto.
52. Si hay necesidad real de pro,·eer á la administración
de tocios ó parte ele lo. bienes dt'jatlos por un auseute pre nuto.
que no tiene apoderado bastante, se pro,·eerá por el Juez ut'l
lugar en c1ue se hallen situados los bienes, á solicitllll de los
interesados, ó clel ~Jini sterio Público.
Sólo e llaman interesado . á los efe ·tos de e te artículo,
á los que tienen interés existente ~· achia l en pt·o,·oear las
medida 1¡ue solicitan. c<>mo lo a<:reedores. socios, com uneros y l'Oherederos.
53. El Juzgado, ¡, solicit ud de cualquiera ele los interesad<>s, nombrará per ona hábil para representar ii los rrusentes
<-11 los im·entarios. particione y liquidaciones en que tengan
ü1terés.

Eu el caso ele este ª"tículo ó del anterior, el cónyuge ausente
erá repre en tado por el que esté presente.

I.IBRO 1, TÍ1'. l\". -

DE T..OS ..\USEXTES
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54. El l\Iinisterio Púb lico queda especia lmente encargado
de ' 'igilar Jos iJ1tereses ele las personas que se presumen ausen-

tes. ~- será oído en todo los negocios qne les conciernan.
Lo parientes y amigos Llel ausente pueden estimular al
~- 1 iniste1·io Público, participándol e el perjuicio que sufren los
interes<'s ele] ausente.

CAPÍT LO lI
DE W. DECL.IRAC IÓK DE AUSENCIA

55. Cuando se haya dejado el ver á una persona en el
lt1gar ele su domicilio, y en cua tro aiios no e hayan r ecibido
noticias sn.ras, podrán los interesa dos solicitar ante el Juez
,~lllpdr nt c del último domicilio conocido, la declaración de
1.mst•nein.

Los interesados á los efectos dé este artículo, son los hereclel"Os presuntivos. y todos los demás que ti enen en los bienes
del au ente derechos que se subordinan á la condi ción de su
fa ll ecimien to.

56. Si el ausente había clejaclo apocleraclo, la declaración
ele au ene ia no podrá reclamarse hasta pasados seis aiios, con latlos desde la ausencia ó las últimas noticias; y eso, atm en
, l caso de rtue el mandato hubie e eaducaclo antes ele vencidos
íos . eis afio .

57. !::li despué que una persona recibió una henda grave
eu la guerra. ó naufragó Ja embarcación en que naYegaba. ó le
sobreYino otro peligro se~ejantc, no .se ha sabido más de ella,
~' han transcurrido desde entonces dos año-, podrá solicita1·se
la declaración de ausencia.
Los dos años erán contados desde el día ele la acción de
¡;nerra, naufragio ó peligro. ó no pudiendo ser determinado
est' día. ele ele un término medio entre el principio y fin ele
Ja época en que pudo ocurrir el uceso.

12

CÓDIGO CIVIL

58. El que solicite la declaración de ausencia, tendrá que
,j11stificar lo. extremos en que Ja funde, cou arreglo á lo
artículos precedente . á lo menos, por una información, ~on
dtación del i\Iinisterio Público.
59. El Juzgado, tan luego como se le prese nte la solicitutl.
ordenará su pu!JJ;cación en los periódicos por tres veces. cou
mterrnlo de sesenta días.
60. La dec larnci ón de ausencia no podrá dec retarse por el
[uez hasta pasado un año desde la primera publicación. con
an ealo al <1rtíc·ulo ant erior. Decretada que se~ . el Juez m«n
dará que St' puhlique por los peri 0dicos.
CAPÍTl' LO III
DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCU.

'ECC IÓX I
DE LOS EFECTOS DE LA Al' SEXC I A 1 RELATJ\'.\ '.\IE:\TE Á. LOS BIENES

Ql;E EL Al'SEXTE POSEÍA

61. Declarada la ausencia , si hubiese testamento cerrado.
~e

abrirá á soli citud de los iutere Rdos ó del ~linist er io Pú
l•lico.
Los herederos testamentarios, con citación de los herederos
abintestato. ó á fa lta de t stamento, lo que fueren heredero
abintestato del ausente á Ja fecha de Ja desaparición ó de las
última noticias. ó del suceso de qu'e habla el artículo 57. po·
d!"áu pedir la posesión interina de los bienes que tenía el ausente. ofreciendo fianza idónea para garantía de su administración.
Los legata rios y demás que tienen derecho eventuales que
se hacen ex igible eon la muerte. podrán también ejercerlo.
provisori amen te. dando fianzas.

LJBRO 11 TÍT. IV. -
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62. El cónyuge presente, cuando no tenga Ja cali dad ele
heredero. podrá oponerse á la misión en po esión interina,
solicitada por los que tuvieren esa caliclacl, y conser va r la
aclministración de los bienes del cónyuge ausente. ( Al'tícnlos
;)8yl0-1 ).
Si prefi ere la disolución pr ovisoria de la sociedad, podrá
ljercer sus derechos legales y convencionales, con obl igación
ele afianznt", por lo que toca á las cosas sujetas á rest.it nción.
63. La posesión interina sólo dará á los que la obtengan,
la administración Je los bienes del ausente, con calidad de rendil'le cuen tas, si Yolvi ese, ó nombra re apoderado.
64. Los que hubieren obtenido la misión en posesió n interina, ó el cónyu"e en el caso del a l'tículo 62. deberán pl'ocedel' inmediatamente á un inventario formal, con citación del
~ !inist e rio Público, ele todos los bi enes raíces, muebles y !\CCio11es del ausente.
65. Los que hayan obtenido la posesión provisoria podrán
lX igir para sn ga rantía. que se proceda por peritos desig1HHlos
JIOl' el Juzgado, á un r econocimi ento del estado ele los bienes
raíces.

Los gastos que se ocasionen saldrán de los bienes del ausente.

66. Si el ausente Yoh·iere. ó nombrai·e apoderado. los po'eedores in terinos no tendrán que devoh·erl e sino el quinto
1k los frutos ó r entas, quedando á su beneficio los cuatro
~ .ui ntos.

67. Los que no tengan sino posesión int erina , no podl'á1.1
<najenar ni hipotecal' los bienes raíces clel m1sente.
Si conYiniera á los inter ese del ausente la enaj enación de
] Ps mu el>l es. polhá proePderse el ell a, con la venia j udicial.

68. Si ]a ausencia ha eontiuuado por quince
clo. tlesde que

s~

año~.

conta-

hi zo la derlaraeión. en los casos de los ar-
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ticulos 55 y 56, ó por diez años en el caso del artículo 57, ó
si han pasado ochenta años, contados desde el nacimiento del
ausente, quedarán sin efecto las fianzas; los interesados pourán solicitar la partición de los bienes y pedir que la posesión
interina se declare definitiva.
Al efecto deben dirigirse al mismo Juzgado que declaró la
rnsencia y les otorgó la :nisión en posesión.
El Juez, en la forma del artículo 5 . declarará si la ausencia
ha continuado sin interrupción, ó no; y, según el resultado,
dará la posesión definitiva, si hubiese lugar.
::'\o podrá impedir los efectos definitivos de esa declaración
~l cónyuge que administra. por baher usado tlel derecho que
le acuerda el artículo 62.

69. De de el día del fallecimiento probado del ausente,
•¡nedará expedita la herencia á los herederos testamentarios.
ó á falta de testamento, á los que. en la época de la muerte.
fuesen heredero abintestato.
Si otros hu!Jieren obtenido la posesión. sea pro,;soria. sea
definitiva. de los bienes del a usente, tendrán c¡ne restituirlos.
salvo los frutos, conforme al artículo 66.
70. Si el ausente vuelve, ó se acredita su existencia. dnt·ante la pose ión provisoria, ce arán los efectos de la declaración de ausencia, sin perjuicio, si el caso lo exigiere. de las
medidas conservatorias prescritas en el capítulo 1.0 del presente título. para la admini t1·ación de sus bienes.
71. Si el ausente n1el~·e: ó si e acredita u existencia. aun
después de la posesión definiti,·a. recobrará u bienes en el
e;tado en que se encuentren. el precio de los que se hubiesen
rnajenado. ó las cosas adquiridas con el precio de las que se
1.ubiesen vendido; pero no podrá reclamar frutos ni rentas.
72. Lo descendiente legítimos del ausente podrán asimismo dentro de quince años contados de de la pose ión definitirn, solicitai• la restitución de ns bienes. en la forma expres,1da en el artículo anterior.
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73. Des¡ ués del auto de declaración de ausencia, cualquiera
i·ersona que tenga algo que demandar al ausente. tendrá que
dirigirse á los <¡ne han obtenido la administración 6 posesión
de los bi enes.
SECCIÓX lI
DE LOS EJo'EC'.l'OS DE L.\ .\USEXCIA,
E\"EXTl'~\LES

QUE

PUED~X

ces

ltEL.\CIÓX Á LOS DERECHOS

COMPETIR AL AUSEX'l'E

74. Cuando e reclame un derecho que recaiga en iudivic~uo

cuya ex istenc ia no sea legal mente reconocida, conforme á
lo establecido e11 el artículo 5J. cleherá probarse que ese indi' 'duo ex istía en la época en que el derecho recayó en él.

75. Si se verifica herencia á que sea ll amado individuo
<tlll' se presume ausente, se procederá en la forma ele los artículo 52 .1· 5:3. (Artículos 1071 y 112+) .
:--ii ra lrn tenido luga r la declaración de ausencia, la sucesión

corresponderá exclusivamente á los que debían ele concurrir
co11 él, ó á los que lrnbíau ele entrar en su representación ó
!'ll su defec to.

76. Las disposiciones ele los dos artículos precedentes se
entienden in perjuicio ele las acciones ele petición de heren·
cia y otras qne competa n á los ausentes y á sus sucesores uni' ersale ó singu lares.
1

77.

Ii entras que el ausente uo se presente, ó no se cle-

c1nzca 11 acciones á sn nombre. los poseedores de l:i herencia

harán suyo los frutos percibidos ele buena fe. ( Artículo 69-1).
SECCIÓ1' III
rE LOS EFECTOS DE LA

AUSE~C'J.\, RELATI\' AME~TE

AL l\fATRD10NIO

78. La pt'esm1ción que r esulta de la ausencia, por larga
CJUC

s~a . no basta pa1:a disoh·er el matrimonjo.

CÓDIGO CIVIL

Sin embargo, sólo el cónyuge ausente, por sí, ó por apoderado que presente prueba acabada de su existencia, podrá
atacar Ja validez del matrimonio contraído por el otro cónyuge.

79. Pasados seis meses después de la desaparición del
padre ausente, sin haberse recibido noticias snyas, se proveerá
de tutor á los hijos menores, cuando no exista la madre. (Art ículos 252 y 301) .
Existiendo ésta, ejercerá ella todos los derechos del marido
rn cuanto á la administración de los bienes, y á la educación
de los hijos com unes.
80. Lo mismo sucederá en el caso de que cualqui era de los
cünyuges se haya ausentado, dejando hijos menores de un
n.atrimonio precedente.

TÍTULO V
DEL :\IATRIMO N IO

CAPÍTULO I
DE LOS ESPONSA LE

81. Los esponsa les, ó sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que la li>y somete
enteramente al honor y conciencia del individuo, y t¡ue no produce obligación alguna en el fue ro externo.
No se puede alegar esta promesa, ni para ped ir que se efectúe el matrimonio, ni para lemandar indemn ización de perjuicios.
82. Tampoco podrá ped irse la multa que por parte de uno
ele los espo os se hubiese estipulado á favo r del ot ro, para el
caso ele no cumplirse lo prometido.
P ero si se hn biese pagado la multa, no podrá p edirse su
devolución. (Artículos HAl y 1445).
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CAPÍTULO 11
DE L.\ CELEBRJ.CIÓ" DEL )L\TR1110NIO

SECCIÓX I
DEL CEf,EBR..illO EN LA RJ::Pl:BLICA

83. El matrimonio ciYil es obligatol'io en todo el tel'l'itorio
,¡e) Est>Hlo, no reconociéndose. á partir del 21 <le Julio de 1885.
otro legítimo que el celehraclo con arl'eglo á est~ capítulo, .Y
<011 sujeción á las disposiciones establecidas en las leyes de
Hegistl'o del Estado Civil y su r eglamentación.
84. Efeduado el matrimonio civil á que se refiel'e el al'tíeulo 83 lo contrayente podrán libl'emente solicitar la ceremonia religiosa de Ja l glesia ú que pertenezcan; pero ningt'in

1•iinistro de la Iglesia Católica, ó pastor de las diferentes co111uniones disidentes en el país, podrá proceder á las bendicio-.
11es nupciales sin que e le haya hecho . constar la celel ración
dPI matrimonio civil. por certificado expedido en forma por
e1 Oficial del E tado Civil. y si lo efectuase sin dicba constancia, incurrirá en la pena ele seis meses ele prisión. y en caso
ile reiucillencia un año de prisión por juicio breve y sumario.
Exceptúanse de la disposición que antecede, los matl'imonios
in e:rtrcmis , que no producirán, sin ernbargo efecto civil.
1

85. Si al acto á que se refiere la excepción del in ciso último del artículo prece,lente, fuere llamado el Oficial del Registro Civil, éste procederá previa presentación de certificado
111édico que acredite el peligro de muerte de uno de los contn1yentes, á efectnar el contrato civil de matrimonio, con anotación ele las circrn1stancias especial es que lo motivan.
En los prmtos de la República donde no resida médi co, snrli1·,í ~l certifi cado de é;te la dedaración de dos testigos ele··
respetabilidad.

IR
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86. En el mism'.> día, y si no fuese posiblr , en el siguiente

a la celebración del contrato, el Oficial del Registro Civil fijará
y publica rá edictos anunciando el acto p i·articaclo, llccando
ias demás forma lidades prevenidas en los números 1 á 4 del
artículo 92.

87. L lenados estos requisitos, y corrido el térm ino de la
¡·ublicación . el Oficial del Registro Civil pasará los antece<lcntes al J uez L etrado Departamental del domicilio de los
cc·:itrayentes. r¡uien no teniendo r eparo que hacer al procedimi ento seguido. ~- no habi éndo e interpuesto oposición justific,ada, declarará válido el contrato de matrimonio ci,·il célcl1raclo in extrcmis.
Tratán dose ele viudo ó viuda. el Juez Letrado exigirá la presentación del certifica do pre crito por el artículo 113.

88. Todos los matrimonios efectuados civilmente durante
la vlgcnc ia de la leyes : > nteriore , at1nc1 ue ha~·a u tenido lugar
entre personas católicas. que por razones ele conciencia l) cnale r¡ujenl otras prefi ri eron 1 acto civil con prescindencia de
la ceremon ia religiosa esta bl ecida por l:i s l e~-·es canónicas ó

eclesiás t 'cas. se Lleclarf. n vúliclo ~- legítim os ante fas le_,·es ciú les; consiclenínclose que esos matrimonios producen !orlos sus
~fectos lega les desde el día de su celeb1·aci611.

89. Los hij os que proceda n ele dicho matrimonios se declaran leo-ítim o:--. cua lquiera que ea Ja anotac ión qne ú ~u respeeto
<1l' roj en h lihro3 parro :¡niak rl e ln I!!lesia.
90. El acto lle matrimo1üo proclucirií los efectos civiles que
le atribuye este Código si fuere celebrado co n sn,jcción á las
~i g ui e !lt es disposiciones.

91. Son impedi mento dirimentes para el matrimonio:
l.º La fa lta de edad req uerida por la l e~·es de la R ~públi ca;
to e , catorce año cumplidos en el varón y doce cnmplitlos
~n la muj er.

t
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2.º La fa.Ita el e consentimieHto en los contrayentes.
Los sordo - muelos que no ptl'dan darse á e11tencle1· por escrito
~on hábiles para contraer matrimonio siempre que se compruebe
que pue len otorga r consentim iento. La comp1obación se hará
por informe méd; co aprobado judicialmente.
3. 0 El vínculo no disuelto de un matrimonio anterior.
4. 0 El parentesco en lín ea r ecta por consanguinidad ó ;,fi.
r.idad , sea legítimo ó natural.
5. 0 En la línea transversal, el parentesco entre hermanos
IPgitimos ó naturales.

6. 0 El homicidio , tentativa ó complicidad en el homicidio
contra la persona de uno ele los cónyuges, respecto del sobre' iviente.
7. 0 La falta el e consagración religiosa , cuando ésta se hubi ere estipulado como condición r e oluloria en el contrato, y
"e redamaec el cumplimiento de ella en el mismo día ele la
celebración del matrimonio.

92. El expediente inform ativo que debe preceder al mat rimonio para acr editar los novios bailarse desimpedidos y
haber cumplido los demás requisitos civiles del caso, se instniirá. ante el Juez de Paz del domicilio de cualquiera de los
contrayentes.

El mismo fun cionario publicará el proyectado matrimonio
por medio de la prensa y edicto , que permanecerá fijado en
la pu erta del Juzgado por espacio ele ocho días, y contendrá.:
l.º Los nombres y ap ellidos de los novios y los de sus pa<;lre3.
2.º La riacionalidacl de cada un o ele ellos, su edad, profesión
y domicilio.
3.• Si alguno de ellos fuese vimlo ó ambos lo fu esen , los

nombres de los cónyuges fall ecido , según lo que conste de la
partid a ele óhito que debe presentarse, ó de otra prueba subsidinria.
4.' Tntimación á los qu e supieren algún impedimento para
r l matrimonio pro.vectaclo. que lo denunci en ó hagan conocer
fa rausR.
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93. Si son diversos lo domicilica de los contrayentes, se
pasará oficio deprecatorio al otro Juez de Paz que corresponda,
para que también haga fijar en las puertas del Juzgado el
edi cto ele que hal,Ja el artículo precedente.
En este caso, el Juez ele Ja Sección en que debe celebrarse d
matrimonio. no poclní pasHr adelante, sin haber r ecibido Ja
contestación cld otro Juez ele Paz, avisándole que, hecha la
pubii cación , no ha habirlo denuncia ele impedimento, 6 acom¡-añándole la denuncia, si se le hubiese presentado.
94. Las denun cias ele impeclimeuto (artículo 91 ) serán da<1as p or escrito al Juez de P az, qui en mandará agregarlas al

exp ediente con not icia ele los nm·;os. r fijará un término prud encial p ara que las p ruehe el denunciante.
Al i\Iinisteri o P úhii co incumbe ciar esas denuncias, si tu"ier e prueba de cuaJc1uier impedim ento.

95. La discusión ele toda denuncia será en método verbal
~lini sterio Público. ó agente ele fate.
El Juez de P az declarará, dentro de die< días. contados
c1esde el vencimi ento <lel t érmino que p ara la prneba hubi ese
dado, si la denun cia es ó no procedente.
La re olución que á este re pec to diese será apclahle para
ante el Juzgado Letrado Departamental que corresponda,
quien, procedi endo en juicio verbal como en la primera instancia, fa ll ará en ú ltimo re orte, dentro de diez días de haber
subi do el exped iente.

y con audi encia del

96. 'iemp re que se declare im procedeo te la denuncia del
impedim ento, erá condenado el denunc iant~ en las costas,
eostos, da ños y pcrjnie:ios.
Excep túase el caso ele haberse dado la dent;ncia poi· el ::lfi11isteri o P úblico ó agente de éste.
97. Juzgada improcedente la denuncia, ó no habiendo apat"<·cido alguna, el Ofic ial del Estado Civi l pro<·etlet"i á celebrar
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~ I matl'imonio en público. pro frib1111ali, á pL'eSe>1cia ele cuatro
testigos, parientes ó extraños, recibiendo la declal'acióu de
~acla novio, de que quieren ser ma1·ido y mnjet. Atto continuo
declarará el Oficial del Estado CiYil, á nombre de la ley, que
quedan unidos en matrimon·io legítimo; y levantará en forma
de acta la partida ele matrimonio. dando copia á los coutr: yentes, si la pidieren.

98. En el acta ó partida ele matrimonio se eunncial'á:
l.º El nombre, edad, profesión , lugar del nacimiento y do-

111ici lio ele cada uno de los contnyentes.
2. 0 El nombre, profesión y domicilio ele sus padres.
3. 0 El cousentimiento de los padres, ascencli~ntes, tutmes ó
cnradores, conforme á los artículos 105 :· siguientes.
4. 0 La cil'cunstancia de haber precedido al matrimonio el
edicto y publicación del caso.
5. 0 La denuncia, si la ha habido, con la senteuc1a sobre ella
recaída, declal'ánclola improcedeute. ó la constancia ele no haberse denunciado impedimento alguno.
6. 0 La declaración ele los contra.,·entes ele r ec·ibirse por esposos. y la ele su unión por el magistrado.
E l con en timiento del sordo - mudo contra)·en te que no pueda
darse á entender por escrito, será ex prf·saclo por su representante legal , sin perjuicio ele lo dispuesto en el artículo 105 y
&iguiente .
7.0 Lo nombres, edad, profesión :· domicilio ele los testigos.

99. Por causas que á su juicio sean bastantes podrá el
Oficial del Estado Civil, celebrar el matrimonio fnera ele su
oficina, pel'O en el caso del artículo 85 debel'á necesariamente
nncurrir donde fuere solicitado.
100. El matrimonio puede celebrarse por me<'lio de apoderado con poder especial en forma.
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SECCIÓX II
DEL

MAT&lMONIO CE! EBRADO Ó DISUELTO E~

P.AÍS

EXTiL\~JERO

101. El matrimonio celebrado en país ex~ranjero, en conformjdad á las leyes del mismo país ó á las de la República,
producirá en ésta los mismos efectos civiles que si se hubiese
cel~brado en territorio oriental.
Será válido el matrimonio contraído en país extrnnjero, entre orientales ante los Agentes Consulares, ó en sn defec to,
:.nte el Agente Di°plom,\tico de Ja Repúbli ca, con snjeción á
las leyes de Registro del Estado Civil.
·
102. Si un oriental 6 una oriental, contrajere matrimonio
en país extranjero, contraviniendo de algún modo á las leyes
<le la República, la contrawnción producirá en ésta los mismos
dectos que si e hubiese rornetid0 en la Repúh!ir'1.
103. El matrimonio disuelto en territorio extranjero, en
ronformdad á las leyes del mismo país, pero que no hubiera
pofüdo füsolverse según las leyes de la República Orieutal , no
habilita á ninguno ele los dos cónyuges para casarse en la
República, mientras viviese el otro cónyuge.
104. El matrimonio que según las leyes del país en que
se contrajo, pufüera disolverse en él, no podrá sin embargo
ciisolverse en Ja R e.pública. sino en con.forruida¡l á las leyes
de ella. (Artículo 186 ).
CAPÍTULO lII
DE LOS REQUISITOS Cl\'ILES PREVIO

AL AUTRIMONIO

EN GE="ERAL

105. No se procederá á la celebración ele matrimonio alguno, sin el asenso ó licencia ele la per•ona ó per Oljas, cuyo
rcnsentimiento sea n ecesai~:o, según la reglas que van á e..'(-
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pre arse, ó sin que conste que el respec tivo co ntrayente no
ha menester para ca arse el consentimiento de otra per ona , ó
que ha obtenido el de la justicia en sub iclio.

106. Lo hijos que no ha)'an cumplido veinti cinco año ,
:-;iendo varon es. ~- v eintitrés siendo muj eres, n ecesitan para
<-asarse el consentimi ento expreso de su padre legítimo •J á
fa lta de padre legítimo. el de la madre legítima, ó, á falta de

amhos. el del ascen<li ente ó ascendientes legítimos en grado más
próximo.

En este último caso, en igualdad ele votos contra rios, p•e~·e !·irá

el

f~n-orahl e

al matrimonio.

107. -~ falta de los dichos padre, mad re ó ascendi entes
gítimos. será necesal'io el que no haya c1:mplido la edarl ele
YPintiún mios. s1"a va1·ón ó mujE-r. el r.:-insentimiento ex preso
de u tnto1· ó cura<lor especial. ( Artículo 308) .
108. Se entenderá faltar el padre, madre ú otro asceJJcíieute. no sólo por haber fall ecido, sino por e tar demente ó
fatuo , ó por hallarse ausente del territorio de la República y
''º e p erarse u pronto r egreso, ó por iguorarse el lugar de u
1 »sid encia .

109. Los hijos naturales reconocido que no hayan cumi !ido la edad s iíalada ele veinticinco ó veintitrés años respec-

tivmuente, según el artículo 106, estarán obli gados á obtener
el consentimiento del padre ó madre qne los h 1ya reconocido,
ion la formalidades legales; y si ambos los han reconocido y
Yiven. el del padre.
A los efectos de este artículo y los anteriores, se entenderá
fhltar el padre ó la madre, si han pei•dido la pat ria-potestad ,
pero no si les ha sido simplemente limitada, salvo resolución
1•xpresa.

110. nanclo el consentimi ento parn el matrimonio se niegue por la persona 6 personas que deben prestarlo, hab"á

ÓD IGO Cl\lf,

r ec urso al Pre;identc del resprcti1·0 Tribunal dt• Apelaciones
para que declare irracion al el di enso.
El procec~ i 1n i ento será verbal : el fallo ~e pronunciará sin
<xpresión de los frn1damenlos; y sólo habrá recurso para a:ite
d Tribunal de Apelaciones, cuyo auto, ya sea confi rmatorio
,\ revocatorio, · ca usará ejecutoria.

111. Nu se procederá á la celebración del mat ri monio

~n 

tre el tutor fi c:.nrado 1·, ni sus üestc11c.1ientts, con la personn r¡ue
},a ten ido n g uarda, mient l'as qnP fenecida la gua rda. no h ·1 ~·a

rncaído Ja aprobación judicial de las cuentas de su ca rgo.

112. Tampoco se p1·ocederá á la ctlebración del matl"Ímo·
,, :o de ¡a 1~ uch:. ó divorciada, hasta los trescientos r un días
cit pués de la muerte de l marido ó de la separación perso nal,
o\>Pgf1n el c2so, bien r¡ue si hubiese qu edado endnta, porld
e~ ar e después del alumbrami ento.
Esta disposición e ap lica ble a 1 caso en que la scparaciún
de Jos cón)· uges se v rific¡ue por haberse declarado nnlo el
matrimoni o.
113. No ¡ ermitirá la autoridad civil el mntrimonio clel
'indo ó viuda, diYorciaclo ó dirnrciada, <¡ne tratare de Yolwr
:í casa r e, in que se le p1·esente ce rtifirado. judicialmente l'Xl'edido, de haber hecho el postulante inventario de los bienes
c1ue esté administrando y pertenezcan á los hijos de u precedente matrimonio, ó sin qne preceda información sumaria de
c,ue no tiene tales bienes á sn ca rgo, ó ll'l t iene tal es hijo. hajo
su patria-potestad.
114. La madre viuda ó dirnrciada. en el caso del artículo
¡.nlerior, ti ne además. el deber de acreditar que ya se ha
provisto á sus hijos de t:itor; queda ndo uj eta á lo prevenido
PU el título de la palria-poleslad.
La madre de l hij o natmal reconoci lo por ella r¡ue trate ele
tasarse, queda sujeta á lo que dispone el inci o aaterior ~· el
artículo 29±.
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115. El funciona!'io público que baj0 cualrtui r forma i11¡'ringie1·a las disposiciones que le incumban rPlativamc·•lte al
matrimonio. incurrirá en la misma pena que el artículo 3 11
·iel C'ú,ligo P cual e tablece para los casos que él eu11111 crn.
CAPÍTULO IV
OE L.\

OBL IG.\CiONES QUE NACEN DEL :i\1.-\'fRL\lOXHJ

SECCIÓX I
DE L~S DEBERES DE LOS ESPOSOS PARA CO::\

ses

1-11.JCS,

y

DE Sl" OBLIGAC'IÓN

Y l ••\ DK OTROS P.A!lJE~TES .\ PRESTARSE RECfPROCAi\IEXTI-~ .ALli\IE~TOS

116. Por el mero hecho del matrimonio, contraen los cón~· uges

la obli gación de mantener y educar á sus hijos, dándoles
la profesión ú oficio conveniente á u estado y circunstancias.
(A rtículo 230 y 234). '

117. En d fecto ó imposibilidad de los pac1rcs, se extiende
la obligación e:qnesada en el ar tículo precedente á los abuelos
y demás ascendientes.

118. La obli gación de alimentar es recíproca entre los asc·endi entes y descendientes. (Artículo 261) .
119. Los yernos ó nueras, deben igualmente, y en las mislíl:lS

ci rcunstancias, alimentar á sus suegros, y Cstos á aquéllos;

rero e a obligación cesa :
1.° Cu anclo ~l suegro ó suegra, yerno ó nuera, pasa · á se¡<n;idas nupcias.
2.° Cuando han fallecido, aquel de los cónyuges que producía la afini dad y los hijos nacidos de su uoirín con el otro

120. La obligación ele alimentar se extenderá á los herma110. legítimos, en caso que por vicio corporal, debilid ad de la
'nteli .,.encia ú otras causas inculpables, no puedan proporc·io1•ilrse los alimentos.

2ti
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121. Bajo la denominación de alimentos su co mprende, no
sólo la casa y com ida, siu o el vestido, el calzaLlo, las medicinas
y salal'ios de los médicos y asistentes, en caso Je c11 fe:·meclad.
" e comprende también la educación, cuando el alimentru·iv
e~ menor d e edad.
122. Los a ljmcutos ha n ele ser proporcionados al caudal
<l e qui en los Lla y á Lis necesidade> de quien lo recibe.
El Juez, según las circuu tancias del ca o. re!{lará la fol'll1a
y cuantía en que hayan de prestarse los a li men tos.
123. Cuan,lo el que su ministra los alimento ó el que los
r"cibe, ll ega á p.n est.1clo tal, 'fil e el uno ya no puede da rlos ó
el otro no los necesita en todo ó en parte, pu ele soli cita1·se la
exoneraci ón ó r educción ele la cuota señalada.
124. El d erecho de peLli r alimentos uo puede transmiti!'se
~·o r

causa de muerte, ni venderse ó ce'der e de modo alguno, ni
renuncia rse. ( Artícu lo 21:)5 ·1 .

125. El q ne debe alimentos no puc,le oponN· al demand ante en compensación lo que el demandante le Lleha á él. ( Artículo 1510 ) .
126. No ob tante lo disp uesto en los artícu lo prercdentes, las pension es alimenticias atr..sada podráJ1 r enunriarse;
~· el der echo ele demandarla , transmitir e por cansa ele muerte,
' enclerse y cederse. in pe1·juicio de la prescripción que competa al deudor. ( Artículo 122~ ) .
S8CCJÓ)I II
DE

L S DEREC H OS Y OBL I GACION ES ENTRE MA RIDC 'i )J UJER

127. Los cónyuges se debeu fidelidad mutua

~'

auxi lios re-

cí procos.

128. El nia1·i do Llehe proteei:iúu :í su muj ~ r ; la mu~er , obe<liencia á su marido.

LIBRO 11 TÍT. \'. -

DEL MATR IM ONIO

129. El i.ta ritlo tiene tlerecho para ob li gar á su 111uje l' á
'1vil' ('On él. .1· <'g uirl e á donde quiera que traslade su l'esidt nci a.
('esa este derec ho c uando su ejecu ción aca rrea peligro inmii:ent e á la v'.dn de Ja muj e r. según el discreto jui r io ele los
'J'rilmna1 es.
La 1nnjc1·i por su parte, tiene d er echo á que el marido la
I'C't iha t~n su casa.
El marido d e be sum inis trar á la. muj e r Jo n ecesa rio según
sns fa c ultades, y la muje r te ndrá igual obligación respecto del
11111rido, si éste ca reciese d e bien es.

130. P or el hc<· ho del nrntri1non :o se contrae sociedad de
l·i nes e ntre los cónyuges, y toma el m arido la administración
t: l) Jos d e la mu ie l'. según las r eglas que st? exponLlrc1 n en el
títul o JJ c la soc iedad co 11y11gal y de las dotes .
Los que se hayan casado en p aís ext ra nj ero ~' pasa r en á
llomiciliarse en la R ep ública, se mirarán como separadoa de
¡,;,•urs, siemp1·e q ue, en conformidad á los leyes baj o c uyo
i111 ¡wrio se casaron . no ha y a habido entre ellos sociedad de
l.it>nes.
1

131. La muj~r n o pued e contratar ni parecer en juicio s in
lic:encia de s u mal'itlo. (.Artíc ulos 1979 á 1998 y siguientes )..
132. La mnjc r no n ecesita de licen cia para d efe nderse er;
j uicio criminal , ni para dema n dar ó defende r se en los plei tos
<. on su ma ritlo.
Éste. sin emba r go, se r á siemp r e obli gado á suministra r á la
i1111 je r los a u xi lio-; 1¡ue n ecesi le para SU!' atciones ó defensas
JUtlicia les.
133. Tampoco n ecesita la muj er licencia ele! rna ri do para
<l;sponer d e sus b ien es por t estamen to.
134. La mujer no puede adquirir por título on ° roso ni
ln•·1·ati1·0. s'n la w ni a Lle! mal'icl o.

CÓDJGO CJ\1 lL

135. Si la mujer es menor, a<lemás de la ,·enia t!el ma·
ri<lo, nece itará la del Juzgad!' para los actos <le r¡ue habla el
artículo 310 sobre los m enores habilitados.
136. SÍ el marido e menor, ademc!s de su venia , necesita
la muj er de la judicial, para presentarse en juicio y para 103
acto indicados eu el sobredirho artícu lo 310.

137. Si el marido está ausente, y no se le espera <le pronto.
ó hay peligro en la tardanza, ó se niega á conceder la Yenia á
&u mn.jer. puede el Juez, cou conocimiento de causa, autorizar
:. la mujer para celebrar el contrato ó deducir ú contestar la
demanda ele que se trate.
138. La licencia del marido puede se¡· general para todos
lo actos en que Ja mujer Ja uece ite ó especial para una r·lase
ele negocios ó para negocio determinado.
139. El ma rido pod1·á reYocai· á su arbitrio, sin efecto
rtti·oacti,·o, la licencia general ó especial que haya concedido
ú s u muj cir.

140. El marido pu ede ratificar los actos para los cuales
no haya autorizado á su muj er, y la ratificación podrá ser
también general ó espec ial. (Artículo 1560 ) .
La r atificación podrá ser tácita por hecho del marido que
manifiesten inequívocamente su aquiescencia.
141. Se presume la licen cia del marido en la c~rupra de
co a muebl es qu e la muj er hace al contado.
e presum e también la licencia del marido en las compras
1 l fiad o ele objetos naturalmente destinados al consumo ordi11 ario de la familia.
P ero no se presume en la compra al fiado de gala~. joyas,
111uebles precioso , aun de los naturalmente destinados al Yeslido y menaje, á menos de probarse que se han comprado ó se
han empleado en el uso de la mujer ó de la familia. con cono<'·: mi ento y in reclamación del marido.
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142. !::ii la mujer casada ejerce pública111ente noa p<'ofesi6n ó industria cualquiera (como la de directora de coleg'.o.
mae tra dr t''iCuela , actriz. ohstetriz, po-::c.1 clera, nolhiza ) . sr
¡.re mue la autorización general del maridlJ para todos los
ados y con tratos concernientes á esa profesión 6 itH.lustl'ia,
mientras no interYenga reclamación ó protesta ele n mar;do,
notificada de antemano al público, ó especialm en te al que contratare con Ja mujer.

143. La rnuier casada comerciante está sujPta á las reglas
especia les establecidas en el Código de Comercio .
.144. La nulidad fundada en falta de Yenia marital, no
puede alegarse sino por la mujer, el marido y los herederos
de ambos.

CAPÍTULO \'
DE LA ~E P.\IU.C IÓ:s' DE Cl.ERPOS Y DE LA DISOLl'C' IÓN
DEL

)l_\TRl:\10~10

145. Los juicios de separ<lCión de cuerpos, disolución y nuli
dad de matrimonio. se r egirán privativamente poi· la leyes y
las judicaturas civiles. con absoluta Jlrescinde.ncia de las al'tO·
riclacles eclasi ástirns.
146. Los efectos civil es ele tlichos juicios (esto es, todo lo
c¡ue concierne á los bienes de los cónyuges, á su libertad pe rsonal, á la crianza y educación de los hijos ) . e rigen por las
l •yes y judicaturas civiles.
Es .Juez competente para entender en ellos el Juez Letrado
i)eparlru11 e11tal del clonücilio del marido. Si •e ignorase el dornieili o 11c éste ó 110 lo tuviera en la Repúbl:ra, serú Juéz comp etente el del último domicilio qne 'e le hubi ere conoc'clo.

CÓDIGO {'I\'Tf,

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 147. De acuerdo con el artículo 1-15, en toda~ las c11c3tio11es relacionadas con los matrinH111ios incumbe conocer {1 los
rlribunales onlina 1·ios, los cnale. resolYer(rn Jo::; casos, de ro11.
fonnidacl á las leyes civiles de la República.
SECCIÓN I
DE LA SEPARACl~N llE CUERPOS

148. La separación de cuerpos sólo puede tener lugar:
l.º Por el adn lterio de Ja mujer en todo caso, ó por el del
10arido cuando lo cometa en la casa conyugal ó cuando se produzca con e· cánclalo público ó tenga el marido concubina.
2 ° Por tentativa de uno el los cónyuges contrn la ,·icla del
ot1·0, pronunciada la sentencia criminal conde n.ltoria.
3. 0 Por sevicia ó injurias graves del uno r especto del otro.
Estas ca u ale serán aprec iada por el Ju ez teniendo en cuenta
ia educación y condición del cónyuge agrnviaclo.
-!.º Por la propuesta del marido para prostituir á sn mnjcr.
5.º Por el conato del marido ó el de la mujer para pro$fi tuir á sus hijos. _,. por la connive ncia en la prostitución dt>
aquéllos.
6.° Cuando hay entre los cónyuge rii1a y di 'pntas continuas. que les hagan insoportable Ja vida común.
7.º Por Ja condenación de uno ele lo esposos á pena cfo
penitenciaría por más de diez año .
.º Por el aLandono voluntario del hogar que haga nno de
los cón~' uge , iempre que haya durado más ele tres año .

149. La acción ele separación ele cuerp.)s no podrá ser intentada. sino por el marido ó por la 1m1jer: pero nin guno ele
los cónyuges podrá fundar la acción en su propia culpa.
150. Si alguno ele lo cón ~·uges fuere menor de edad no.
podrá comparecer en juiaio. ru como demandante ni como <lernandado. sin la asistencia de un curador especial que elegirá

RI
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la parte ó nombrará el Juez en su defecto, co n la intervención
del Ministerio Púhfüo.

151 . . Para la admisión de la dema nda de sepa rac ión. no se
<'}.....¡girá iuformaei6n prev ia, ni otra diligen<'ia que no sea ]a

tentativa de conciliación.

152. Presentada al Juzgado cnalqui er denrnncla que no
&e fund e clara y terrninanternento .in alguna de las causa les
establec illas en Ja ley. el Juez la desechará de plano.
153. Si la cleruanda se funda en uu a ele l?.S ca usas estahl eeiclas en los números 2 y 7 del artículo L!8, no será necesario eguir juicio ; pero deberá presentarse la se ntencia co n·
drnatori a ejecuto riad a y proba rse que Ja arcilin no ha pres·
Cl'i(O.

SECCIÓ"'° ll
DE

L.\S

MEDIDAS

PROVISIONALES

Á QUE

PUEDE

DAR

LCG.\R

L.\

DEMAXOA

154. En tollo los casos al proveer sob re la demanda ó
antes de ella en caso de urgencia apreci<lcla por el Juez á instancia ele parte, el Juzgado decreta rá la separación provisoria
de los cónyuges y si el marido lo solicitare. ordenará también el
dep6sito ele la m ujer en una casa honesta , dentro ele los límites
lle su jurisd icción.
Sa lvo couve ución entre los cóuy uges respecto de dónde
permanecerá. la mujer durante el juicio. el J uez cleherá preferir cu lo posible a lguna casa de parientes el e aquélla.
Conjmltarnente con las prcviclencias de que hablan los incisos anteriores, se determinará la sit uación provision al de los
hijo menores. así como las can tidades que han de p1·esta rse á
la muj er y los hijos que no quedaren en poder de l padre. y
la expensas necesarias á la muj er para el juicio.
El Juzgado fijar á ambas cantidades, teniendo en consider ación la s circunstancias del caso.

~2
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155. El incidente relati,·o á la litis expensas t¡ue <lebe pa&ar el marido á Ja mujer durante el juic:o, se substanciará r~r
cuerd a separda del expeth ente prinl'ipal.
:\!ien tras no se haga efectiva esa snbvenciú1" po<lrá la muj er
litigar en papel comím cargándose á co tas lo t¡ue corre por.deríi< á sellado.
El marido pagará las planillas de costas sin perjuicio de las
condenaciones r¡ue establ eciere la sentencia definitirn.
Sin embargo, la esposa no estará obligada á devoh·cr al es·
poso la s cantidades que éste haya adelantado por concepto Je
costo y costas, cuando á ello fu ere condenada, sino cuandc
tenga bienes propio ó ganancial s que excedan de 5.000 pesos
y tan sólo en la parte qt-' exceda e ta suma hasta completar
las prestaciones que deba.
156. Si la mujer abandona in causa justificada el domicilio indicado por la co1wención ó p or 1 Juez, el 1J1arido podrú
1·chusarle los alimentos y las expensas.
157. Decretada la sepa ración provisional, el Juez mandará
que se proceda á la facción del inventario de los bienes del
matrimonio. salvo qu otra cosa solicita re la mujer.
Sin pe1·juicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cleb0rá
el J nez, á instancia de parte ;, <le oficio. decretar toda las medidas conducentes á garant izar la hnena administración de los
bienes ,Je! matrimonio. pudiendo hasta separar al marido ele la
adminfatl'ación ó exigirl e fianza.

158. Serán nula todas las obligaciones contraídas por el
1o:arido á cargo de la sociedad conyuga l. así coruo las enajenaciones que haga de lo bienes de e a ociedad, toda vez •,ne
fue en en contravención ele las providencia judiciales, que se
hubieren dictado y publicado en los diarios.
159. Mientras dure el juicio de separación," la situación
de los hi jos menores será determinada de acuerdo con lo que
¡·rescriben los art'.culos 171 y signicntes.
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SECCIÓN lII
lJE LA::i EXCEPCIONES Á LA ACCIÓN DE SEPA.RACIÓN, PRUEBAS Y RECURSOS

160. Cesa la acción de separación cuando ha habido reconciliación entre los cónyuges después de lo hechos que dieron
"1érito á la acción, aun cuando ésta ya hubiera sido intA.utada
Si la reconciliación tuvo lugar después ele ileducida la dema11tla, se restituirá todo al estado de cosas anterior á ella.
161. Producida la reconciliación, el cónyuge demandante
podrá nuevamente iniciar acción, ya por causa superviniente
·-en cuyo caso podrá hacer uso de las anteriores para apoyarla -ya por causa anterior que hubiera sido ignorada por
d actor al tiempo de la reconciliación . Si la causa que dió
mé·ri to ;, la sentencia de separación fuera la de adulterio de
la lllt1jer, no pvdrá el marido , después de la conciliación, eutal1lar acción fundándose en la misma causal.
La ley presume la reconciliación cuando el marido cohabita
cnn la mujer, después de haber cesado la habitació n común.
162. La excepción de compensación no es admisible en este
jnieio.

163. La r econciliación anterior á la demanda debe opo11erse antes de la contestación de ésta, como excepción dilatoria; pero si fuere posterior á la contestación á la demanda,
podrá oponerse en cualquier estado del juicio y se sustanciará
<n incidente por separado. Si el demandante niega que haya
l•abiclo reconciliación , la prueba incumbe al demandado.
164. Esta acción se prescribe á los seis meses de conocer
,.¡ cónyuge el hecho que le da mérito; en caso de ignorancia á

los tres años de producido el hecho.'
Ki el hecho ha continuado ó se ha reproducido, el término para
la pre cripción se contará desde que cesó ó dejó de r eproducirse.

34
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165. En todos los juicios de separación intervendrá necesariamente' el Ministerio Público clesde su iniciación.
166. Todas las esp ecies de prnebas serán admitidas en
estos juicios; pero la confesión ó juramento de los cóu>-uges
no ser á bastante para qu e la separación sea deeretada.
Queda excluído el testimonio de los descendientes y ascendientes de los cónyuges; la circunstancia de otro parentesco
no constituye tacha legal.
167. Llegado el período de prueba, el Juez tentará nuevamente la conciliación.
168. De la sentencia que pronunciare el Juez Letrado Departamental, habrá recurso para ante el de lo Civil. como en
las demás causas civiles de que conoce el primero.
169. Las sentencias dictadas en los juicio de separación
nunca pasan en autoridad de cosa juzgada. para el efecto de
impedir que los cónyuges separados se r econcilien.
SECCIÓN IV
EFECTOS DE LA SEPAR.-\CIÓX DE CUERPOS

170. Comienzan entre los cónyuges los efectos de la separación de de el día en que pasare en autoridad de cosa juzgada
la sentencia prommciada en el juicio respcctirn.
171. Respecto de la situación de los hijos menores, el J u ~z
estará á la convención que hicieren los cónyuges una vez <lecretada la separación provisiona l, J¡; que para ser válida tendrá
<JUe celebrarse en presencia del magi trado y ser consignada
en un acta que levantará el actuario.
No podrán los cónyuge celebrar connnción algun a en caso
c_me la separación personal fuera motivada por la causal comprendida en el inciso 5. 0 del artículo 148.
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172. Eu todo tiempo, uua vez separados provisionalmente,
¡•odrán lo cónyuges celebrar acuerdos relativos á la situación
d~ los hijo .
173. ::>iempre que no ex ista convención ó como medida pro·
vi'"'ional mientras los cónyuges no se presenten ante el magis-

trado á e l ~brarh1, el Juez proveerá, teniendo en cuenta el intcns de los menores y con arreglo á lo dispuesto en los artículos
~1guie11les.

En tndo caso . e oidt al :\Iiuisterio Público.

174. ::>11lvo motivo grave, á juicio uel Juez, los hijos 4ue
tengan meuo de cinco años serán eonfiados á la madre.
En cuanto á los que tengan más de cinco años el Juez pro
Herá contemplando las razones c¡ue e>.-pusieran los padres y
la opiuió11 tlc l Fiscal.
175. En caso de que resolviese el Juez no conceder la
guarda Lle los menores á niuguuo de los cónyuges, deberá optar
entre los hermanos mayores de edad , el abuelo paterno, el mat<·rno y las abuelas, siempre que se conserven viudas.
176. A1n bos cónyuges quedan solidariamente obligados al
so8tén

.r

ccluc11ci ón el e sus hijos.

177. Las convenciones que celebren lo cónyuges y las resolucion es judiciales á que se refieren los artículos anteriores
,,(,Jo poclráu recaer válidamente sobre la guarda de los hijos que
}Jodrá ·er ·onfiada á uno, á ambos cónyuges ó á un tercero,
,·, r •partida e11tre ellús.
( "ada cónyuge ejercerá la patria-potestad sobr e los hijos
qtw tenga it su cargo. Si la guarua fu er e confiada á ambos
cónyuges ó á nn tercero. se aplicará en cuanto á la patria
potest;11l, las disposiciones del tít nlo VIJT de este Libro.
178. l'ualqu¡era que sea la persona á quien se confíe los
hijo , el padre y la madre COJL~ervan el derecho de vigilar su
et1u<.·aci6n.

3¡;
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179. El c(onyuge que diere causa á la separación, perderá
todo lo que se Je hubiere dado ó prometido por su consor te
ó por cua lquiera otra persona, en consideración al matrimonio:
el cónyuge inocente consenará lo recibido . .r podrá rec-lamar lo
pro111eti1lo en sn provecho. (A rtículos 875 y 1031 ) .
Si la separación fuera pronunciada contra los dos cónyuges.
en caso ele reconvención , perderán ambos las ventajas referidas.
('Onforrn e á lo dispuesto en el inciso anterior.
180. Las r evocaciones impuestas por el artículo anterior,
8erán inscritas de oficio en el Registro correspondiente y sólo
clespués ele la inscripción producen efectos contra terceros ele
buena fe.
181. Por la separ:ición de cuerpos se disuelve la socie,lacl
legal de bi enes, debiendo obsen·arse lo dispuesto en el título
resp ectivo del Ji bro 4.'
182. Si la separación se verificase por adulterio de la mujer. p erderá ésta su derecho á los bienes gananciales.
183. El marido queda siempre en la obligación de contriLnir á la congrua y decente sustentación de la mujer no cu\ .
pable de la separación, con una pensión alimenticia que Sé
determinará teniendo en cuenta las facultades del obligado y
las necesidades de la mujer, ele manera que ésta conserve en lo
pusibl e la posición que tenía durante el matrimonio. Cesai·á
esta obligación si la mujer lleva una vida desarreglada.
El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho
t. ser socorrido por su consorte. en lo que necesite para su
modesta sustenli1ción. aunque él sea el <¡ne ha dado motivo {i
la separación; pero en este caso, el Juez. al r eglar la asigna.
tión, tomará en cuenta la conducta actual del cónyuge que
1 ec lama el socorro.
184. En las cuestiones á qne diere lngar la separarión de
hienes. como efecto de la de cuerpos, se determinará la competencia del ,Juez por la.' reglas del procedimiento civil.
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185. TnrnscmTitlos tres aiios ele una sentencia ele separación personal, cualquiera ele los cónyuge podrá so licitar la
conversión eu divorcio, basá11dose en Ja sentencia.

Solicitada la conYel' ión debe coucederla el Juez de plano.
Eotificanclo Ja sentencia al otro cónyuge pel'sonalmente ó por
edicto en su caso.
::lE<.:ClÓX \'

DE L.\
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186. El matrimonio se disuelve:
l." Por la muerte de tmo de los cónyuge .
2." Por l divorcio legalmente pronunciado.

187. El divorcio súlo puede pedir e:
l." Pol' l<ts causas enunciadas en el artículo 148 de este Có

cigo.
::l." Pol' mutuo consentimiento ele los cónyuges.

En este caso será necesario que lo cónyuges comparezca n
pcr ·onalmente en el mismo acto ante el Jnez Letrado de . u

domicilio. á t¡nien expondrán su ele eo ele separarse. El Juez
propondrá los medios conciliatorios que crea convenientes y si
ésto. no dieran r esultaclo, clecretal'á desde luego la separación
pro\'isoria {lC' los có11y 11ges y las meclidas provi. iouales que
correspondan.

De to1lo se lahran\ acta que el Juez firmará con las partes >'
;;¡l fi11al de la que fijará 11u eva audiencia con plazo Lle seis meses
ú fin tle qu P c·omparezcan uuPvarne nte los cónyuges á manifestar
fJUe

persist en en sus propósitos ele clivoreio. 'l'amhién se labrará

¿_1cta de esta audiencia y se citará nuevamente á las partes para
que comparezca n en un nuevo plazo de seis meses, á fin de
¡1,, que hagan manifestación definitiva de su voluntad ele di·
\'Orciarsc. Ri así lo hicieren se decretará el divorcio: pero si

los cónyuges no compareciesen á hacer la marufestacióu, se dará
por terminado el procedimiento, sin que pueda ntilizm·se ya,

CÓDIGO ('l\"JL

J¡¡do caso le que con posterioridad insistieran los interesa.los
en sus propósitos de divorcio.
:\o se requiere conciliación ante Juez de Paz en el caso de
divo~·cio por mlltuo consentimiento.
El divorcio por mutuo consentimiento sólo puede solicita1·se
r:espués de transcurridos dos años de la celebración del mat1·irnonio.
3. 0 Por la sola voluntad ele la mujer.
Bn este caso la solir·itante deberá comparecer per onal1<1ente
1rnte el Juez Letrado de su domicilio, á quien expondrá su deseo
de disolver el matrimonio. El Juez hará constar en acta este
pedido ~· en el mismo acto fijará audiencia .para celebrar un
compa1·enclo en tre los cónyuges. en el que se ir.tenta1·á la co nciliaeiún y se resolverá la sitnaeión rle los hijos, si los hubiere. se
fijará .la pensión alimenticia ,¡ue el marido clebe suministrar :í
la mnjer, mientras no se decrete la disolución del vínculo y se
1esoh'erá snhre la situación prm·iso1·ia ele los bienes. Si no comparece el cónyuge contra quien se pide el clivorr io, el Juez resolverá, oídas las ex plicacione · del eompar rciente, sobr e la sittrnción el e los hijos ~- Ja pensión alim enti cia, decretando en tonos
los casos h1 separación provisoria ele lo cónyl1ges y fijando
r1ueYa :.tncli rnc-ia con plnzo de sei mPses, ú fin ele que comparezra la parte que solicita el cli\'01·cio iÍ manifrstar q ue per8iste
en sus propósito.. Tambi én se labrará acta ele esta ancliencia y se
señalará una nueva. t·nn plazo ch:' 1111 aiio. p!'lra que la peticionaria
concurra á manifestar que insiste en su deseo ele divorciarse.
En esta últi.ma ancHrneia el Juez citará á los cónyuges á un
OUeYO comparendo P intentará ele nueYO la conciliación entre
dlos y, comparezca ó no el e poso. derretará siempre el divorcio,
rn raso ele no conciliars , sea rua l fu ere la oposición ele éstr.
Siempre que la qne inició el p1'0tedimiento dejara ele concnni1· á alguna ele las audiencias ó comparendos prescriptos en
este número, se la tendría por desistida y no ponrá volver iÍ
intentar el djvorcio. sino por causa determinada ó por mutuo
consentimi ento.
El divorcio por esta sola voluntad no podrá solicitarse sino
después de haber transrurrido dos año5 ele In celebración del
matrirnoni0.
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L.1 mujer tendrí1 derec ho. cfo de el 1110mento que e decrete
Ja separa rión provi oria de los cóuyugcs, de elegir libremente su

domiei li o.
l'un1u_ln <i l tl111y11f!'P qur no ha prdido r l divo rcio no se le
JHHlil·rci l' itn1· personalrnrntc 6 rstuvi C>ra ausente del p aís, el
Juez lo l'itarú por e(li<:tos ~'s i no c·om ¡Hll'(l('i(IS(' vencido el término
d el emplnza rni cnto. se le nombrará defensor el e oficio.

188. Pnra la ley es nula toda r entLDcia ó reserva que se
establezca en las capitulaciones matrimoniales, r especto de la
tacultacl de pedir el divorcio.
189. Lo dispuesto en las cuatro ecciones a11 te riores rige
en materia de tli rnrcio. sin perjuicio de lo q ne se dispoue especialmente en e ta Sección.
190. Disuelto lega lmente el matrimonio. los cóny uges quedan facultados para contraer nueva un ión.
Lo cónyu ges divor ciados podrán volver á mli rse entre sí,
c·elebranclo nuevo matrimoillo; pero una vez r eali zado éste, el
cónyuge demandante en el prime r nrn trimo ni o no pocl 1·á dedu"ir acción de divorcio que se funde en una ca usa de la misma
1•aturaleza de la que sirvió para decretar el di vorcio a nterior.
C\o es aplicable al caso del inciso anterior lo dispuesto por
el artículo 11 2 ele este ('ód igo.
191. Ejecutoriada la sen tencia ele divorcio, no poclrá la
1.rnjer usar el apellido ele su marido.
192. La acción de di vor cio se extingue absolutameute por
la muerte ele uno de los cónyuges.
193. Ej ecu toriada una sen tencia de di vo l'cio. será inmediatamente comunicada por el Juez ele la causa á la Oficina
del E. tado Civil y á la r espectiva Junta E conómi co.Administn1t iya1 á f in de que sea anotada al margen del acta de matrimonio-. En caso de matrimonio cuya celebr ación no se hubiera
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realizado civilmente ó hubiese sido realizado en el extranjero.
l•Or cuyas razones no estuviera registrado, se tomará nota en
un libro especial.

194. Cesa la obligación que impone al marido el artíenlo
183 inciso 1. 0 de este Código, si la mujer contrae nue1·as nup·
cias.
195. El derecho sucesorio entre padres é hijos se ejercerá
con arreglo al derecho común.
196. Pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia de
divorcio, la mujer puede libremente elegir su domicilio, aun·
qne sea en el extranjero, así como también ejercer todos los
?,Clos Lle la vida civil con arreglo al derecho común.
197. Después del divorcio la afinidad '!Ue había creado el
matrimonio sólo continúa como impedimento dirimente á los
efectos del artículo 91 número 4 de este Código y tal como
existía al pasar la sentencia en autoridad de cosa juzgada.
CAPÍ'l'CLO YI
SECCIÓ~
DE

L~\

I

!';ULIDAD DEL ).IATRDCOXIO

198. Correspond e al Juzgado Letrado Departamental del
domicilio de los cónyuges conocer de la nulidad de los mat1·imonios, con apelación ante el superior inm ed iato.

199. :\o puede decirse de nulidad del matrimonio contraído sin el consentimiento libre de los cónyuges, sino por el
contrayente, cuyo consentimiento no ha sido libre.
Si el vicio del con entimiento proviniese de violencia ó de
error sobre la persona, no será admisible la demanda ele uulidacl, cuando baya mediado cohabitación continuada pur sesenta días, desde qne el cónyuge adquirió su libertad ab olnta,
v conoció el error de que había sido víctima.
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200. De lo matrimonio contraídos con algtwo de lo impedimentos dirimentes de los números l. 3. -! , 5, 6 y 7 del ar ticulo 91. puede decirse de nulidad. según el caso , por los mistnos cónyuges, por cuah¡ui er interesado ó por el ~ f ini steri o
Público.
Esta disposición es aplicabl e al caso drl ma trimonio clanc1est ino, esto es, que no se haya contraído públicamente, en
presencia del f un cionario competente y de acuerdo con las
c' isposicion es ele este Códi go.
201. No podrá sin embargo, clecirse de nulidad del matrimonio contraído por individuos, ele los cuales uno ó los dos
eran impúberes al tiem po de la celebración:
l.º uanclo han pasado ciento ochenta día , desde que ambos
cónyuges fueron lega lmente púberes.
2.° Cuando la mujer ha concebid o antes de la pubertad
legal. ó antes ele ve ncerse los ciento oc henta día sobredichos
202. Si en el caso del número 3 ar tículo 91, los cónyuges
·e excepcionan con la nulidad del primer matrimonio, debe
juzgarse previam ente sobre la ca lidad ck ese matrimoni o.
203. En todo juicio de nulidad, auu1 ¡tt<' se sign á instanc ia
de parte interesa la, intervendrá el i\Iiuisterio Público.
Al i\Iinisterio Público se le dará la voz del ple ito. por rclieldía ó abandono de los litigantes, hasta que reca iga senteucia
que pase en autoridad de cosa juzgada.
204. Si la mili dad e de las de que hablan los inr·i sos 1, :3,
4, 5 y 6 del artícul o 91. ,.J Ministerio P !1blico, no

ylo puede.
sino que debe pedir que ella se pronuncie, y obtener la sepa ración, sin perjuicio ele lás penas impuestas por la ley.
Si el matrimoni o no ha sido precedido ele! edicto req uerido
por los artículos 92 )' 93. ó se ha faltado á lo qne respectivame nte dispon en los artículos 105 á 114 del capítulo 3. 0 ile este
titulo. el i\Iinisterio Público hará co ndenar al Juez de Paz el e
1on formidatl con el artículo 115. >' á los contrayentes ú á
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aquellos bajo cuya potestad obraron, en una multa propori: ionada á sus facultades.
Esta disposición penal se entenderá aun en el caso de declararse \•áliclo el matrimonio.

205. Durante el juicio de nulidad, el J uzgado decretará
las medidas provisorias á que hubiere lugar, seg(rn los arHculos 154 y siguientes.
206. La sentencia pronunciada por el J uzgaclo Letrado
Departam ental será apelable para ante el superior inmediato.
en la forma prescrita para las demás cansas de su competencia
SECCIÓN II

EFECTOS DE LA DECLARAC IÓN" DE NUL IDAD

207. Ejecutoriada la sentencia declarando la nulidad del
matrimonio. el Juez á que se r efi ere el artículo 198 deberá
dar m-iso al Oficial del Registro Civil y á la Junta EconómicoA.dmini trativa que corresponda, para que haga la anotación
re pectiYa en los libros ele su ca rgo.
208. El matrimonio nulo, si ha siclo celebrado con las solémniclacles ele la ley. produce los mismos efectos civi les c¡ue
~ l yAJido. tanto r especto de lo hijos. como del cónyuge que
de buena fe y con justa causa de error lo contrajo; pero dejará de producir efectos civile desde que falte la buena fe
por parte de ambos cónyuges.
209. Anulado el matrimonio. los hijos varones, mayores
ele cin eo afios. qu edarán al eargo del padre ; y las hijas en el
111ismo caso. al cuidado ele la madre, si de parte de ambos cón~ ·uges hubiera habido buena fe.
Si la huena fe hubiese estado ele parte de uno solo de los
cónyuges. ¡uedarán bajo su poder y cuidado los hijos de ambos
sexos.
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Los hijos é hij11s menores ele cinco años se mautencll'án en
todo caso. hasta que cwnplan esta edad , al cuida lo de la
rr.adre.
210.

~i hubo rn;1\a

~ení n c.:nnsiderndos

le por parte dr ambos cónyugps, los hijos
como hi.jos nat nrales reronocidos.

211. La nul idacl p r oducirá. r especto ele los bienes del matrimonio. los efectos sigu ién tes:
l.º Si huho buena fe ele parte ele ambos cónyuges. cobrará
<'ada uno sus bienes . incluso la mitad ele gana nciales, y consenaní las clonaciones y ventajas pa.ctaclas al contraer el nrntrimonio.
2.° Si hubo ma la fe en los dos, se praoticará lo mismo, salvo
c1ue 1" clonaciones )' ventajas pactadas serán nu las.
3. 0 Si la mala fe estuvo de parte de w10 solo, éste r~co
hará us bienes propios. mas perderá la mitad de ganancinl es
;.· todas las donaciones )- ventajas matrimoniales.
212. Lo dispuesto en el artículo J84 es aplic11hle al caso
ele haberse declar11clo nulo el nrntrim onio.

TÍTULO VI
DE LA PATERXIDAD Y FILIACIÓX

CAPÍTULO I
DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS

213. Se ~ons iclerarán írnicameute legítimos los hijos que
procedan de matrimon io ci vil.
Cuando se habla en general ele hijos, sólo se entiende los
nacidos ele matrim onio.
214. Viviendo los cónyuges de consuno, la ley considera
marido, padre de la Cl'iatura concebida durante el matrimonio.

r.I
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215. Se considera la criatma concebida dtll'ante el matrimonio, cuando nace fuera de los ciento ochenta días. después
de contraído, ó dentro de los trescientos días siguientes á la
disolución del matrimonio.
216. }:;in embargo de lo dispuesto en el artículo precedente,
el marido no podrá desconocer la paternidad de la criatura
nacida antes de transcurridos ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, en los sigtüente casos:
l .º Si el marido tuvo conocimiento ele la preñez antes del
Jl Hltrimonio.

2.0 Si se probase que, estando presente, consintió que se
expresara su apellido en la partida ele nacimiento ó bautismo.
3.º i la criatura no ha nacido viable, esto es, ele vida. y
que haya vivido w inti cuatro horas naturales.

217. El marido podrá de conocer la criatura, si prueba
que durante el tiempo transcurrido tlesde el tricentésimo día,
hasta el centésimo octogésimo, antes del nacimiento ele esa
criatura. le era ñsi cam ente imposibl e t ener acceso c01L su
muj er .
218. :N'o podrá el marido ele conocer la criatura, al egan tlo
s\' impotencia natural.
Tampoco podrá desconocerla por causa ele adulterio, aunque sea co nfesado por la mujer, á raeuos c¡ue el nacimiento
le h a~·a sido ocultado, en cuyo caso podrá probar todos los
hec hos conducentes á justificar que no es hijo suyo.
219. En los casos de divorcio, separación de cuerpos y
1.ulida l de matrimonio, al marido podrá desconocer la criatura
w1 ·ida trescientos días después que e r ealizó de hecho la epar aci6n provisoria, conforme al artículo 154, ó la clefiniti rn por
sentencia que cause ejecutoria.
P ero en tal caso, podrán proponerse todos los hechos condncentes á probar la paternidad del marido.
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220. En Jos ca os en que el marido d ene derecho para rl esronocer la cl'iatura, deberá hacerlo en juicio, dentro de <los
111ese' contados desrle que tnYO noticia del nacimiento rl o
aquélla.
221. Si el marido muere ante <le hacer su r eclarnacilin.
pero dentro del término hábil para deducirla , sus heredel'os
t¿1ithán cuatl'O meses para in terponer la deman<la nega ndo la
paternidad del difunto. Este térm ino comenzará desde el día
m <¡ne e! hijo haya Rid o pu sro en po,esif.n de los bienes del
1nal'ido.
La acción e dirigirá en este caso y en el del artículo anter ior. contra un curador ad hoc dado al hijo, si fuese menor.
La madre será citada , pero no obligada á parecer en el juicio.
;'\o hay Jugar á demaucla. cuando el padre hubiese reconocido
1l hi,io en su testamento ó en otro instrum ento público.
1

222. La legitimidad del lujo, cuya madre no fuere dn,lo•a, pued1- •er contestada:
r) por no haber habido matrimonio entre sus padres.
(¡ por se r nulo ó ha berse anulado el matrimonio.
() por no ha ber siclo matrimonio putativo. (Artículo 208 ) .
Ó por hahel' sido aclultel'ina la concepc ión del hi.jo na cido
rh 11lro Lle los ciento ochenta días de la ce lebración del matri1nonio.
( l por haber nacido fucl'a ele los trescientos días siguientes
;, la disolución del matrimonio. (Artículo 215) .
L;i contestación de legitiruiclacl pertenece á cnalqni era perque tenga interés actual en deducirla.

'º"ª

223. I¡a mujer que. muerto el marido, se creyese embar azada, debe denunciarlo á los que serían herederos del difunto .
~i no e:cistiera el hijo póstumo.
Los interesados pueden pedir toda las medidas que fu esen
necesai·ias para asegurarse ele que el p arto es efectivo, y ha
tenido lugar dentro ele los trescientos días siguientes á la disolnción del matrimonio.
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224. La filiación de que el hijo está en posesio'in. annc¡ue
sea conforme á la partida de nacim iento ó baut ismo. puede
ser contestada en razón ele parto supuesto, ó por hah 1· habido
sustitución del verdadero hijo, ó en general , por no ser la
1uuje1· la madre propia del hijo 1ue pasa por suyo.
225. Durante la vida del hijo, sólo á ' él compete Ja ac<· iún
para reclamar su filiación legítima. Sus herrderos y desccnciientes podrán continuar Ja acción intentada por él, ó intentada cuando el hijo hubiese muerto en Ja menor edad .
Esta acción deberá ser dirigida contra el padre ~- madre
con juntamente, ~' por fallecimiento ele éstos, contra sns h¿eec:eros.

226. El derecho de reclamar Ja fili"ación, ó de coutestarla.
ó de contestllr la lc!?itimi dad. 110 • extingue ni por p1escripcióu. ni 1 or r nuncia expresa ó tácita; pero los· lerechos pecuniar ios ya adquiridos pueden renunciarse y prescribir e.
CAPITULO II
DE LOS HIJOS NATURALES

.SECCIÓN I
DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS FllJOS NATURALES

227. ::lon hijos naturale los nacido de padres qnc, en el
acto de la concepción, no estaban unidos por matrimonio.
~o tienen, sin embargo, la calidad legal de lujos naturales,
sino cuando on reconocidos ó declarado tales, con arreglo á
Jo dispuesto en la sección siguiente.
Los hijos naturale nacidos durante el matrimonio de los pad res no podrán ser reconocidos por ninguno de i'stos hasta
tanto no se disuelva ese matrimonio, á no ser que el reconocimiento se hag'l en testamento cerrado ó e verifique clcspué de
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seuteucia judicial que haga lugar al descouocimiento de la
pateruidad tle l marido.
Tampoco se admitirá el reco11ocimiento de hijo ilegíti1 110,
nu n después de disuelto el matrimonio, cuando cst' reconoci·
miento se pretend a hacer á favor ele uua persona que tenga

la posesión notoria ele hijo legítimo, siu perjuicio de las acciones qu e para contestar esa filiación admite el derec ho ron1í111 .

228. Los hij os naturales pueden solame nte legitim;H·so: pot·
subsigu iente matrimonio válido de sus pad res.
229. l'on la co nstancia de haberse celebrado el 111atrimonio lega lmente. ,. la declaración del padre y de la madre. SI!
iu cribiráu corno legítimos los hijos ele éstos, nacid os antes ele
-'' celebració n, especificándose su nombre, edad. sexo .'- «I lugar
lle su nacimiento.

Esta disposición es ap licable á los casos acaecidos antes ele
la promulgaci ón ele la Ley de Registro de E stado Civil, salvo
que exista sentencia ejecutoriada r¡ue disponga lo contrario.

230. J_,a legitimación puede tener lugar au n en farnr ele
hijos fa llecidos, que han dejado descendientes legítim os. y en
ta 1 caso [1 éstos le aprovecha.
231. Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio
gozan de los mismos derechos que si hnbi erau nacido en el
matrimonio.

232. La legitim ación no tiene efecto rctroac tirn. Surte sus
efectos desde que ex i st~ el matrimonio que la produce.
SECCIÓN II
DEL RECONOCD!IENTO DE LOS HIJOS

~ATU R.\LE S

233. E l reconoc imiento de un hij o natura l puede hacerse
ex presa ó tácitamente.
E l reconocim ien to expreso debe hacerse por esc ritura pública ó por testamento ó ante el Oficia l de Estado Ci,·il en
d acto ele la inscripción del nacimiento ó después de ,·c rific-ada.
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Cuanclo se efectúe el reconocimiento ante el Oficial ele
Estado Civil, si la persona que lo hace no fuese del conocimien to clcl funcionario, deb erá justificar su identidad con clo
testi go ele conocimiento ele éste, todo lo cual deberá hacerse
consta r en el acta.
Cuando se haga el reconocimiento después de la inscri pción clel nacimiento deberá acompañarse la partida respcctirn.
El reconocim iento tácito es el que resulta de la constatación, ante Juez competente, ele la posesión notoria del estado
c ivil ele hijo natural de couformiclad con los artícuJos 4-1, 46,
.!i y -Ul del Código Civil en lo que fueren aplicables.
Cua lquiera otra forma de reconocimiento no hará prueba
alguna.

234. El hijo natural podrá ser reconocido por su padre y
su madre de común acuerdo, 6 por uno solo de ellos.
En el egunclo caso. el reconocimiento no tendrá efecto, sino
r elat ivamente al que lo ha practicado.
235. El menor que no sea casado, emancipado ó habilitado
¿ e edad , no podrá r econocer válidamente á un hijo natural.
236. Cuando el padre ó la madre reconozca separadamente
un hijo natural. no podrá r evelar en el acto del reconocimiento el nomhre ele la persona con qu ien lo hubo, á menos
que ésta ya lo hubiese reconocido.
237. El hijo natural reconocido no puede reclamar los derechos ele legítimo ó legitimado.
Los que le correspondan como tal hijo natural, se determinarán en los títulos respectivos,
238. El qne fu er recono cido como hijo natural, podrá
quitar a l reconocimiento sus efectos legales toda. vez que lo
repudie dentro del año en que tuvo conocimiento del hecho,
si es mayor de edad y dentro del mismo plazo y condición
a l llega r á la mayoría de edad. Sin perjuicio de este derecho, podrá impugnar el reconoci miento del padre ó la madre
lo propio que todos los que en ello tengan interés actual,

1 IBR l
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a í como pod l',ln tamb ién tocios lo que se hall en en esta
condición, oponerse (1 las reclamaciones de pal'te del hijo.

239. E l reconocimiento del hijo natmal, ea hecho por
e:scritura púl>Jica ó po r testan1ento, es irrevocable, y no adm.ite
condi cione , plazos ó cláusu las de cua lquiera natura leza, c¡ue
nwdifi11nen sus efectos regulares, sin ser necesaria la aceptaei1Jn
por parte de l hi jo, ni la notificación á éste, sin per juicio de

lo qne al respecto e tablece la Ley de Registro de Esta.Jo Ci vil.

240. 'i a lguno fu ese reconocido como hijo natural por 1nás
de un h ombn~ como su padre. ó por más de una mujer como
su madre. no habrá prueba de paternidad ó ele maternidad.
mientras lllle mio de estos reconocimientos con tradictori os no
luese exc ltúdo por ente.ncia que cause ejecutori a.
Se atenderá en tal caso el r econocimiento que tuYiese á su
favor más pl'e uu~ ion s ó probabilidades.
241. Se prohibe la illllagación ele la paternicl ad.
Si n embargo, en Cé!SO de rapto, ó violación, cuando la época
Lle la concepción coincida con la ele a<1uell os, poclrá el culpable,
á instancia de parte interesada. ser decla rado padl'e ele! niño.

242. Se admite la investigación ele la maternidad, "uanc1o
no se !!'ate tle atribuir el hijo á un a mujer casacla.
Si la demandada negare ser suyo el hij o, ser á aclmiti,]o el
clemandante á pl'obarl o con testimonios fehacie!1tes que estaUezcan el hec ho del parto y la ideutidacl del hijo.
La partida ele nacimiento ó bautismo no hace poi' sí sola
prueba alguna.

TÍTULO YII
DE LA ADOP C IÓ)f

243. La adopción se permite solamente á las personas mayores de cual'enta y cinco años. sin hijos legítimos ni legit i111ados1 y que tengan á lo menos diez y ocho años más que el aclop1.aclo.
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244. El guardador no puede adoptar al menor, hasta r¡ue
le haya n sido aprobadas judicialmente las cuent as del cargo.
245. Na die puede ser adoptado por más de uua p ersona,
;, no ser por dos cóuyuges.
Uno de los cón y uges no puede adoptar sin el consentimi ento
<1el otro.
246. ¡\o valdrá Ja adopción de los hijos ilegítimos, heeha
por el padre ó la mad re.
247. Para la adopción de un ma~·o r de eda d , . e requ iere
su exp re. o co nsentimi ento: para la de un menor aclnlto. inh'rvendrá además el consentirrilento de las personas <tne debieran pre ta d o, si se tratase de matr imon io de l menor. con aneglo á lo dispuesto en el capítulo 3. 0 del títul o 5. 0 ; y si el adoptando fuese impúber ó demen te ó sordo-mudo que no epa leer
ni esc ribir. será n ecesa rio 1 consent imi ento de su representantes lega les.
248. La ado pción ha de ser n ecesariamente hcr ha por escritura pública. aceptada por el adoptando ó las personas <tne.
conforme al artículo aDterill·, debeu presta r sn consentimiento,
249. El adoptado co ntinúa pe1tcncc iendo á su fam ilia natu ral , dond conserva todos sus derechos.
La adopción sólo establece r elaciones jurídicas ei1t re el ado ptante y el adoptado. y no entre cualquiera de ellos y In familia
del otro.
El adoptado podrá usar con el apellido de u fam ilia . el del
~·dopta nte. con tal que esto se exprese en la e critma.
250. La adopc ión no ¡ roduce ot ros efectos que los declarados expresame11 tc en este Código, y son :
1. 0 Ob ligación del adoptado de r esp etar ~- honrar al adoptante.
2. 0 Obligación r cíproca de prestarse alimentos. á falta clenscen dientes ó descendientes de tmo y otro, observá ndose. en
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cuanto fuese aplicable, lo dispuesto en la secc ión l .' ca pít ulo
4.º del título 5. 0
3. 0 Derecho á hereda rse sin testamen to en los casos, y con
la distinción que se deter mina en el título de la sucesión
intestada.

251. L a adopción es ir revocable, y continúan sus efectos,
aun cua ndo al adoptante sobrevinieren hijos.
L a adopción no hace cesa r Ja patria-potestad n i la tutela,
aunq ue el padre ó el guardador del '1doptado, haya otorgado ~·
fi rmado la respectiva escritura.

TÍTULO VIII
DE LA PATRIA - POTESTAD

CAPÍTULO I
DE LA. PA.TRL\ - POTEST"-0 EX LOS .EI!JOS LEGÍTlllIOS

252. La patria-potestad es el conjmlto de derechos que la
L ey concede á los padre en las p rsonas r bienes de sus hijos.
menores de edad.
L a madre sucede al padre en Ja patria-potestad, con todos.
sus derechos y obligaciones, sin perjuicio de lo que disponen
los artículos siguientes.
253. E n los ca o en que el padre pierda la patria-potestad ele pleno derecho, cualquiera ele las personas designadas
en el artículo 2 9 podrá, en todo tiempo, solicitar del Jue:1e
competente la declaración sobre si la madre ha ele seguir ejerciendo los derechos de la patria-potestad y con qué li mitaciones.

E sa petición se sustanciará por los trámites establecidos en
el artículo 291.

254. Cuando el Juez declare la pérdida ele la patria-potestad del padre en virtud de alguno de los hechos establecidos
en el artículo 28", deber á decidir en la sentencia, si la patria-
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potestad de los hijos presentes y futuros pasa á la madre con
tocos sns dere<:bos, ó limitadamente, ó si el menor erá puesto
Laj o la tutela de otra persona ó dd E tado.

255. Si el padre que· ha perdido la patria-potestad contrajere nuevo matrimonio, la muj er pollrá pedir al Juez, en caso
de nacer hijos, que se le otorgue la patria-pote. tad sobre éstos,
con an·eglo al procedimiento del artículo 253.
256. Los hijos, cualqniera que sea su estado, edad y condición. d ben honrar y r espeta r á su padre y á su madre.
257. Los hijos menores de edad no pu den, si n permiso de
sus padres. dejar la casa patema ó aquella en que su padres
los han pue to; debiendo en todos los casos ser auxiliada la
~utor id ad domé. ti ca por la püblic,1, al efecto de hacer YolYer
Jo hijo al poder y obediencia de sus padres.
258. Los padres dirigen la educaci ón de sus hijo , y los
repre ·entan en todos lo actos civi les . .
259. L os padres pueden exigir de lo hijos l¡ue están en
sn poder , que le presten los erYi cios propio de su edacL sin
c;iue ell o tengan derecho á r ec lamar recompensa alauua.
260. Si el hijo de menor edad ausente de la casa patema,
pudi ese ser atendido por sus padres, con lo que ueeesi ta
por razón de alimento ( artículo 121 ), las suministraciones
que con ese objo to e Je hagan por eualquie1· rer ona . se juzga"l"án hedias con aut01·izatiún de a<.¡ n ~llo .
El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas
á lo padres lo rni\s prvnto po~ih l e .
Toda omisi6n Yoluntari a en ese punto 1 hará cesar la respons abilidad ele los padres.
n<J

261. Los padre tienen la facultad de co rregir mod1•rada111ente á sus hijos, y cuando esto no bastare. podrán ocurrir al
.Juez para r¡ue le imponga la p na de detención hasta poi· un
JJJes en un establecimi ento correccional.

LIBRO I, TfTur.o \'111 . -

DE LA PATRIA . PO'l'l::STAD

53

Bastará al efecto la so!jcitud Yerba! del padre, y, en vista
de ella , expedirá el Juez la orden ele arre to. qne el padre pod rá
lrn.cer <:esar {1 su :nbit1<0.

262. Los empleados públicos menores ele edad sou considerados corno ma,,·01·es en lo concernil"nte á sus empl eos.

263. Los hij os ele faini li a no pueden demandar á sus padres ino por sus intereses propios. y prev;a licencia de l Juez,.
quien al otorgarla, proYeerá al hijo ele cmaclor acl liteni.
264. !'\o es necesaria la intervención paterna para proceder criminalmente contra los hijos ele familia; pern lo padres
sPrán obligados á uministrarles los aux ilios que necesiten para
su clefen a.
265. La patria-potestad no se opone á la facultad ele testar
de que goza el hijo, en ll egando á la e !ad establecida eQ el
título ele la succsi6n testam e11 taria. ( Artículo 831 , inciso l.º)
266. El padre, ó la madre en su caso, tiene el usufructo
de todos los bienes ele sus hijos legítimo. que estén l>ajo su
patria-pote ta,l, con excepción ele los siguientes,·
l .º De los bienes que los hijos aLlquierau por su. servicios
tiviles, militares .'' eclesiásticos.
2. 0 De los que adquieran por su trabajo ó industria.
3. 0 De los que adquieran por caso fortuito.
4.0 De los adquiridos por los hijos á título ele clonación,
herencia 6 legado, cuando el donante ó testador ba dispuesto
c·xpresarnente que el usufructo corresponda al hijo.
5.º De las herencias ó legados que hayan pasado al hi jo por
indignidad del padre ó madre, ó por haber , ido éstos desheredados.
Los bienes compre11didos bajo los número 1.0 y 2.º, forman
el peculio profesio11al ó industrial del hijo; aqnellos en que
el hijo tiene la propiedad. y los padres el derecho ele usnfruc•to,
forman el peculio adventicio ordinario; y los comprendidos
l'ajo los núm eros 3.º, 4. 0 y 5. 0 el peculio aclt-enticio e.Ttraor<!inm·io.
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267. El padre es el administrador legal ele los bienes de
Jos hijos que están bajo su potestad, aun de aquellos bienes
de que no tenga el usufructo.
Sin embargo, el hijo de familia tendrá la administración
-Oel peculio pl'ofesio11al ó industrial, para cuyo efecto se le
considera como emancipado ó habilitado ele edad.
Tampoco tiene el padre la administración ele los bienes clonados ó dejados por testamento á los hijos, Lajo condición ele
<¡ne aquél no los administre.
268. La condición de que no admin istre el padre, impuesta
por el donante ó testador, no se entiende que le priva del usuiructo, ni la que le priva del usufructo se entiende que le
quita la administración, á menos que se exp rese lo uno y lo
-0tro por el donante ó testador.
269. El padre ó mache en su caso tiene, relativamente á
los bienes del hijo, en que la Ley Je concede el usufructo, las
c.hligaciones de todo usufructuario, excepto Ja de afianzar.
Respecto de aquellos bien es en que no se le concede el usuí.ructo, y sí, la administración, es r esponsable para con el hijo
de la propiedad y los frutos.
270. En los noventa días subsiguientes al fallecimiento del
¡>adre ó de la madre, el sobreviviente debe hacer inventario
jnclicial de los bienes del matrimonio, y determinarse en él
los bi enes que correspondan á los hijos, so p ena de no tener
<el usufrueto de los bi enes de lo hijos menores
271. Prohíbese á los padres:
1. 0 Enaj enar los bienes raíces de los hijos ó las r entas constituídas sobre la deuda nacional, si no es por causas de necesidad ó uti lid ad ~vid ente de di ,'hos hijos. ~· previa autorización
del Juez, con aucliencia del i\Iini terio 'Público.
2.º Constituir, sin igual autorización, derechos reales sobre
lvs biene de los hijos, ó transferir derechos reales que pertene.cen á los h ijos scbre los bienes de otros.
3.° Comprar por sí mismo , ni por interpuesta persona, bienes
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ele cualquiera cl>lse de sus hij os, aunque ea en remate público.
4.• Constituirse cesionarios de crédüos, derecho ó acciones
c:on tra los hijos, á no se r que las cesiones resnlten de una
subrogac·ión lega l.
5.• Ilacer remisión voluntaria de los derechos ele los hijos.
6. 0 Hacer tran sacciones privada con sus hijos, sobre la herencia del c6nyuge premuerto ó sobre herencia en que sean
con ell os coherederos ó legatarios.
7. 0 Obligar á sus hijos como fiadores ele ellos ó ele terceros
Los actos ele los padres contra la s prohibiciones de este artículo, son nul os.

272, No va ldrán tampoco las enajena cione que los pacl.res
lücieren , sin previa autorización judicial. ele los ganados de
cualqlúer clase que forman los establecimientos rurales, salvas
las ventas que pueden hacer los usufructuarios que tienen el
usufructo de rebaüos.
273. El Juez, á insta ncia de los parientes ó del :\Iinisterio
Público, podrá quitar al padre, ó madre, en su caso, la aclmi11istración ele los bienes de los hijos, probándose que es rui11osa al haber ele éstos.
Llegad o ese caso, el Juez encargará la adm ini st 1·arión á un
curador especia l (artículo 458), y éste entregará al pnclre ó
madre, el sobrante ele rentas ele aquellos bienes en que la ley
k da el usufructo, deducidos los gastos de admi ni stración.
274. Si alguno fa ll eciere, dejando encinta á su mujer, couserva rá ésta la administración ele los bienes como si ya hubiera
1:acido la criatura : y aunque no nazca viable, ó r esulte que la
lllUJer no ha estado embarazada, no será obli gada á i·cstituir
¡, los qne fu eren her ederos la rtkulo 22~ ) lo qne hub;ere consnmido por r azón ele alim entos ó en gastos del parto.
CAPÍT ULO JI
DE LA PA 'rRLA - POTESTAD EN LOS ll !J OS N "\TlrR .\LES

275. Reconocidos legalmente ó declarados tales judicialmente lo hijos naturales. se nrifica á su r especto la patria-

CÓDIGO Cl\'JT,

)'Otestacl en los términos ex¡:>resados en el anterior capítulo,
con las excepciones de los artículos si¡ruientes.

276. La ley no concede á los padres naturale el usufructo
ele los bienes de sus hijo .
:\o hacen más que admiiü trarlos. con la obligación ele rendir
cuentas.
277. lncumben al ladre ó madre que ha r econocido al hijo
I:atural, los gasto. de su crianza y educación , comprendiéndose
en ésta, la enseñanza primaria, y el aprendizaje de nna profesió n ú oficio.
Si el padre y la madre han reconocido al hijo nati1ral , permanecerá é te en poder ele la madre hasta los cinco años. y
de allí en ade lante, en poder del paire, á no er que el Juzgado. á solicitud del )linisterio Públi,.o y por motiYos especia le . disponga lo cont1·a rio ó !Jien r1wargue á un tercero el
cuidado personal del hijo. ii costa de lo padres.
1

278. L a persona ca ada que antes de sn matrimonio ó
durante éste, ha r econocido un hijo natural habido ele otro
que su cónyuge. no puede tra erlo á su casa, sin el con enti•niento de su consorte.
279. La acción para reclamar los alimento.
recíproca
entre padr s é hijos naturales. y tendrá lugar siempre que
,1Ilos ú ot ros se hallaren en circunstancia de no poder proveer
¡, sus 'nece idades.
CAPÍTL'LO JlI
DE LO· MODO

DE .\·C.'-BJ.RSE. PERDERSE Ó SU,PE:-.'DERSR
LA P.\TRU · POTEST.W

280. L a patria-potesta d se acaba:
1.0 Por la muerte ele lo padre ó ele los hijo .
2. 0 Por la ma~·or edad ele los hijos. sin perjuicio de lo dispuesto en el título del matrimo11io.
Se fija l ~ ma,,·or edad en los veintiún años cumplidos.
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8 iu embargo. las hijas que no hayan cump lido treinta años,
pod rán dejat· la ·asa paterna in lice ncia del padre ó madre

110

t·n cuya compafiía se hallen. co1uo no sea para casarse ft cuaurlo

el pacll'e ó madre han contraído ulteriores nupcias.
3. 0 Poi· el matrnnonio legít :mo dt~ loRhiio .
4.0 Por la emancipación que lo padres otorguen á los hijos
ma,1·ores ele diez y ocho mios.

281. La emancipación llebc hacerse por escritura pública,
en que el padre ó la madre en su caso, declare emancipa r al
hijo ~- é te consienta en ello.
?\o Yaldrá la emancipación. si no es autorizada por el Juzgado Letrado Departamental del domici lio. con audiencia del
Mi nisterio Públiro.
La emancipación vábclam ente hech:i es irrevocable.
282. Por el matrimonio adquieren los hijos el nsufrncto de
todos sus bienes.
Eu el caso de emancipación, pueden los padre emanc ipantes
reserrnrse la mitad del usufructo, hasta la mayor edad de los
hijos.
283. El matrimonio ~' la emancipación produc~n el efecto
de poder ejercer 'los hijos menores todos los actos ele la Yida
CÍ\'Íl, excepto aquellos que por este ródigo se prohiben á los
menores liabililarlos de edad.
Por lo que hace al ema ncipado, e tá además sujeto á ·la restl'icciones expresadas en el tíhl.l o del matrimonio.
284. Los padres perderán, de pleno derecho y sin que sea
1•ece ario declaración expresa al re pecto, la patria-potestad
oobre sus hijos en los casos siguientes:
1. 0 Si fu er en conden ados por el delito previsto en el artículo 297 inciso 3. 0 del Código P enal.
2.º Si fu eren cond n adas á pena ele penitenciaría como auto1e- ó cómplice cié un delito cont ra la persona de llllO ó varios
de sus hijos.

[i8
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3. 0 Si fuere n condenados dos veces con pena ele prisión,
c·omo autores ó cóm pli ces de un delito cometido coutra Ja
¡Jersona de uno ó varios ele sus hijos.
La péru ida ele Ja patria-potestad comprende la ele todos Jos
derechos á ell a in herentes. pero no la ele las obligac iones estal•leciclas en los Htículos ll S y 279 de estr Código.
'l'ampoco afecta á las r elaciones jurídicas emanadas del cle1·ecbo suce orio.
El Actuario del Juez que hubiere conocido en primera instan<·ia com1mica1·á ele ofi cio y dentro d 1 término ele cinco días al
Consejo de Protección ele Menores ~· al J\Iinisterio Público las
sentenc.ias ejecutoriadas á que se r efiere este artículo, hajo pena
ele multa basta ele cincuenta pesos.

285. Los padres podrán perder la patria-potestad á instancia de parte, previa sentencia del Juez competente, en los
ca os siguientes:
l .° Si fueren condenado á p en itenciaría como a utores ó
c6mplices <le un deEto común.
2.° Si por <los veces fueren condenados por sustitución, ocultación, atribución ele falsa f.iliaci ón ó paternidad, exposición ó
abandono de niños; por vagan cia ó en el -caso de mendicidad
estahleciclo por el artículo 3-17, sin perjuicio ele lo cl ispucsto en
tl nftmero anterior.
3.º Si fueren condenados por cualquiera ele los delitos previstos por el a r tículo 29 7, incisos J .°, 2.° y -!.º. y artículo 293
del Código P ena l.
4.° Si fueren couclenaclos por do veces á pena ck prisión
como autores ó cómplices de delitos á que hubi eren concuniclo
con sus hijos .
.)." Los qne fuera de los casos expresados en e te artículo
y el anterior excitaren ó favorecieren, en cualc¡uier forma , la
rorrupeión ele menores.
6.° Si por sus costum bres deprava las ó escandalosas. ebrietlnd habitual, malos tratamientos ó abandono de sns deberes,
Jrnd iesen comprometer la alud, la seguridad ó la mora lidad
de sus hi.ios, a1111 r uando e os hechos no c~yeren hajo la ley
penal.
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Es aplicable á los casos de este artícul o, lo dispuesto en
cuanto á los dere ·ho y obli gaciones de los pa ,Jres y demás, en
la última parte del artículo anterior.

286. Cuando Ja co nducta de los padres con sus hij os no bastase, según el critel'iO de los jueces, para cleclat·,n· la pérdida de
Ja pat,.ia-potestacl , podrán limitar ésta hasta don de lo exij a el
interés bien entendido de Jos hijos.
287. Son nulos con r especto al menor ó menare los actos
contratos ele lo paclres que hubieren pe rdido la patria-potestad , posteriores á las sentencias á c¡ue se r efieren los artículos
precedente . Los anteriores pollrán ser anulados, á p etiri ón de
parte, p ero la in capaciclacl clel padre no pocl rá retrotraerse á
una fecha anterior á la inscripción de la demanda en el Re¡;-istro de Interdicciones.
Deberán in cribirse en dicho Registro, en la fo rma y plazos
establecido por las leyes que lo. rigen, sin lo cual no ca usar án
Efecto contra tercel'OS, y el Ju ez así lo dispond r á de oficio,
todas Ja sentencias ejecutoriadas en los casos ele los artículos
anteriores, qu e traigan corno consecuencia la incapacidad legal
de los padres para administrar los bienes ele sus hijos, así como
los ele la limüación 6 suspensión ele Ja patria-potestad, y los
ele rehabilitación en la capacidad.
El Juez ó Actuario que no cumpli er en ron el requ isito ele
ordenar ó enviar Ja r espectirns connrnicaciones al Registro,
será r e ponsable de los dafios y perj uicios á que hubi ere lugar
a favor del menor ó menores. Son igualmente nulos los actos
posteriore á Ja interdicción provisoria que se decretare en el
caso del artículo 292, cu~·a interd icción. así como su levantamiento. deberán también inscribirse en dicho Registro.

r

288. Son jueces competentes para conocer en los Jmmos
sobre pérdida el e la patria-potestad, el ele lo Civil en Ja Capital y el Letrado Departamental en los demás departamentos.
289. Sólo podrán deducir la acción para lH'OYocar la pércida ó limi tación ele la patria-potestad, la madre. los ascendien-
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tes .1· los colatera les clent ro del cuarto grado, y el l\linisle1 io ·
PtLblico.
El Ministerio Público y la madre cleberfu1 ser oídos en tüdos
los casos.
La mujer no necesita ,-enia_ del marido ni la supletoria del
Juez.
Cuando Ja acción no huhie l'e sido deducida por el :ITinistel'io
Público, no podrá clesisti 1·se de ella sin aud iencia ele! mis1110,
1,! cual pcdrá continuarla cuando lo crea procedente.

290. El Ministerio Público, siempre que tm·iere conocirniento de alguno de los hechos que puedan dar lugar á Ja pérdida de la patria-potestad, podrá hacer Je,•antar una info1·1nación sumaria con citac ión ante el J uzgado Letrado ó .Juez de
Paz del domicil io ó residencia del menor.
El :l lioi terio Público podrá, además, antes ó despu.>s de recibirse la información aludida, tomar ó solicitar las medirlas que
o ea cotH"en.ient~s á la seguridad, moralidad y bienes del meuor,
de acuerdo con las facultade r¡ue le confiere la ley de 9 de
Abril de 1900.
291. La demanda se presentará por .escrito ante el J nez
comp tente del lugar del domicilio ó 'residencia de los pntlres
del menor. enunciándose en ella los hechos y acompañúndo
conjuntamente lo documento justificativos. debiendo segui1·se
el procedimiento establecido en los artículos 1:?85 á 1~9 1 del
Código de Procedimiento Civil e11 cuanto sea n1 lifable.
La sentencia que reca iga será apelable en relación para ante
el Tribunal ele Apelaciones. cuyo fallo hará cosa juzgada.
292. En cualquier tado del juicio el Jnez podrá ordena1·,
r elatirnmente á la guarda, educación y bienes de los menore ..
todas las medidas pro,.jsorias que juzgue com-enientes.
El auto por el que se ordenen esas medidas será npelable en
re lación. pero el r~cnrso sólo e otorgará en efecto devoluth:o.
293. Las sentencias recaídas sobre incidentes nacidos en
primera instancia. siempre que fueren apelables. sólo lo seráu
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.. n r elación para ante el Trjbnnal de Apelaciones, cuyo fallo
c:ausa1 á ej ecutoria.

Las sentencias recaídas sob re incideu tes nacidos Pn seguulla

in tancia sólo serún susceptibles del recurso de r eposición.

294. La maul'e viuda ó divorciad.a 4ue contraj ere nueva s
nupcias, pierde Ja patria-potestad sobre los hijos de sn aute1·io1·
matrimonio.

La Yimla ó divorciada qne teniendo hijos de 111atL·imonio
>•uteriol', CU )'OS bienes acl mini sh·e., quisie re pasará nueva nnp<:fos, llehe rá <len un cia l'l o prevlame1'lte al magistrado. pn ra que
&P 1n·o,·ea á e os hi jos de tutor; y si así no Jo Jllciere, ú más
1le guar<lal"se lo dispuesto eu el artículo 115, ell a y su marido
quedarán solidariamente r esponsables de la administración. exteuchfndose la r esponsa bilidad del mariclo aun :í los actos •le
1,1 madre ant riores al nuevo matrin1onio.

295. Suspéndese la patri a-potestad:
l." P or la prolongada clemencia de los padres.
2. 0 Por s u larga ausencia, con grave perjuicio Lle los iutel't'Ses de SlilS hijos, á que los padres ausentes n<J p rove1!n.

La suspensión de la patria-potestad cJeoerá ser decretada
por el Juez, eon conocimi euto de causa, á soli citucl de rua l<tllier
}'Hriente del hijo, ó del i\Iiuisterio Público.

296. Lo padres que huhiesen perdido la patria-potestad
ó á los cua les se les hubiese limitado ó suspendido sn ~je rcicio ,

pod rán pedir al Juez su r estitución.

297. La acció n podrá de1l ucirse en el caso de lo· incisos
l." á 4.0 del artículo 285, pasados tres año desde el día en qne
los padres fu eren p uestos en liber tad. y en el de los incisos

C.º y 6." pasando el mismo período desde que qut'Cló ejeC"utoriaLh
la senteucia por l a que se declaró la pérdida de la patriapotestad.
En los casos del artícul o 28!. no podrá pedirse la restih1ción
<le la patria-potesta1l hasta que hubi eren trm1scurrido cinco
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años contados como queda establecido para los incisos l.º á 4.º
del artículo 285

298. La acción deberá deducirse ante ·el Juez competente
del domicilio ó residencia del menor con arreglo al artículo 288,
y se discutirá por los trámites establecidos en el artículo 291.
La demanda se seguirá con la persona que ejerza la patriapotestacl ó Ja tutela del menor.
299. Desechada la demanda no podrá el padre volver á
intentarla, pero la madre que hubiere siclo suspendida ó limitada en los derechos de la patria-potestad, conforme á lo establecido en los artículos 254 y 255, podrá pedir su restitución una
vez disuelto el matrimonio, y en el caso ele separ ación judicialmente decretada.
300. Los jueces podrán restituir la patria-potestad con
todos sus atributos ó con las limitaciones que consideren convenientes á los intereses del menor.
301. Sea que la madre sobreviva al padre ó que incurra
éste en la pérdida ó la suspensión . ele la patria-potestad, le
sucederá aquélla en los términos del inciso segundo del artículo 252 y artículos siguientes.
La misma r egla se aplica en el caso ele desaparición del padre, ele que trata el artículo 79.

TÍTULO IX
DE LA HABILITACIÓ~ DE EDAD

302. El menor, huérfano ele padre y madre, cumplidos que
;ean los cJjez y ocho año , podrá obtener habilitación de edad,
pidiéndola al Juzgado Letrado Departamental de su domicilio,
y acreditando por sumaria información que se halla en aptitud de dirigir sus negocios.
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303. 1\o pourá el Juzgado concecler la habilitaci6n de
edad, sin haber oído sobre ella al tutor del meuor que la solic;ta , y al ~Ji11ist e 1·i o Público.
304.

Esta habilitacióu de euad es inevoca ble.

305. También es irrevocahle la habilitación que, sin distinción de sexo y por solo el ministerio J e la ley, produce el
matrimonio válido de los menores.
Subsistirá. au1H.1u e el matrimonio se disuelva en sn ln enor

edad por la mnerte d r un o ele ellos, tengan ó no hi jos.
Lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 2.', capítulo 4.0 • título 5. 0 del matrimoni o.

306. La habilitac ión de edad pone fi u á la tutela lel
~eu o r.

307. El menor ha bilitado puede ejecutar todos los actos
y contraer todas la s obligaciones de que son capaces los ma.1·0res de edad. excepto at¡uellos actos ú obli gaciones de <¡ue una
ley; expresa lo declare incapaz. '
308. Ser á necesa ri o al menor habili tado que haya el e contraer matrimonio. el previo consenti miento de un curatlor especial. (Artícul os 107 y 45 ) .
309. El menor habilitado no p uede e tar en juicio sin curador ad lilc m .
310. Tampoco podrá, sin autori zación clel J uez, y b11 jo
pena ele nulidad , vender ó hi poteca r sus bienes ra íces :
Ni hacer clonación por acto ent re virns:
Ni aprobar las cuentas de su tuto r :
Ni contra er deudas que pase n del valor de mil pesos:
Ni vender los fond os ó r entas públicas q ue tuvi se, ni las
acciones ele compañías de comercio ó ele ind ustria:
Ni hacer transacciones, ni sujetar sus negocios á juiC' io arbitral. (Artículo 967) .

64-

CÓDIGO C'J\'JL

311. La autorizacióu judicial requerida en los casos del
artículo anterior, no será dada sino con conocimi ento ele causa,
y las ventas que se hicieren de los bienes raíces serán siempre
en pública subasta.
312. Si alguna cosa fuese debida al menor, con cláusula
cle só lo poder haberla cuando tenga la edad completa, la habilitación no alterará la obligación , ni el tiempo de su exigibiliclad.

TÍTULO X
DE LA TUTELA

CAPÍTULO I
D l S P O S 1C1ON E S

G E N E R .\ L E S

313. L a tutela es un cargo deferido por Ja ley, ó en 'irtud de autorización de Ja ley , r¡ue ti ne por objeto la ~uarcla
de la person a y bi enes del menor qu e no está bajo la pote•tad
de p adr e ó madre. ni se halh, habilitado pcr alguno de los
111eclios legales para administrar sus negocios.

314. La tutela es un cargo pcr onal <JUe no pasa á lo hereder os, y del cual nadi e puede excusarse sin causa legítima.
315. La tutela no puede ejercerse conjuntam ente por 111ás
de nn a persona.

316. El tutor r epresenta al menor en todos los actos ciYil es.

317. Cualquiera puede denunciar al Juez el hecho r¡ue da
lugar al nombramiento ele un tutor ó bien excitar el celo clel
)1 inisteri o Público, pal'a que pirla ese nombramiento
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318. i\Iientras no se disci erne Ja tutela, deber á pedi r el
~Ji u iste rio

Públi•·o ó dictar el Juez de oficio todas las p rovioencias que fu esen n ecesarias para el cuidado ele la person a
1· seguri dad de los bienes del menor.

319. El illin isteri o Público es parte legítima en toda causa
8obre t utela ó sobre el cumpl imi ento de las obligaciones del
.t utor.
320. La tntelR es testamenta r ia . legítim a

º' 11"t iYa.

CAPÍTULO JI
DE L.\ :::\ DI VE RS.\S

E::>P E C IE ~

DE TU'l' Ef..1

SECCIÓ N I
DE LA TUTEL.\ TEST.\MEXT.,R IA

321. E l padre. mayor ó menor de edatl , y la madre qnc
:no ha pasado á segundas nupcias, el que últimamente muera de
mubos, pu ede nombra r t utor en testamento á sus hijos. ·1LJe
r •tén bajo de la patri a-potestad.
322. El nombramiento de tu tor pu ede ser hec ho por los
p •cl res baj o concl 'ción ó hasL1 rier to ti empu. de manera que
opi re la tutela por Ja. conclnsión <le\ t ic•rnp o fija do ó poi· r l
rn mpl irn icnto ele la condi ción.
323. P rohí bense, y se tendrán como no esc ritas . la> cl:l u·
snlas sigui entes :
l.º La que eximiere al tutor JP hacer in ve1ita ri o jtlllicinl
de los bi enes ele! menor .
2. 0 L a que lo autorizase para en trar en posesión de los hi eI:es del menor, antes de hacer se dicho in venta rio.
3.0 La que lo exjmiere de dar cuentas de su administr ación, con arreglo á lo prescri to por este Cód igo. (Art!cnlos
.373, 374, -!15 y 418) .
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324. Pl'Ohíbese á los padl'es nombral' dos ó más tuto1·es
que funcion en á un m.ismo tiempo como co njuntos; y, si lo
hiciel'en, el nombramiento subsistirá solamente á efecto de c1ue
lo nombl'aclos sirYau la tutela por el orden ele su designación
en el caso de muerte, incapacidad, excusa, ó remoción dP al.
gtmo el e ell os.
325. El pacll'e. y la madre en su caso. puede nombrar tutor
11i hijo que deshereda e.
326. El nombramiento tle tutor por los paclre3 es r cYurable como toda disposición testamentaria. (Artículos 779 y 998 ) .
Será ele ningún efecto el nombrami ento ele tutor. si fuese
11ulo ó fuese l'evocaclo el testamento en que se hizo.
327. La tutela testamentaria debe ser confirmada por el
Juez. si huhiel'e siclo legalmen te dada. ~· entonces se discemirá
el C>l rgo al tutor nombrado. (Artfr'llO :~66).
SECCIÓX II
DE LA TI;TELA -LEGÍTllL\

328. Ti ene lugar la tutela legítima:
1.° Cuando no ha sido nombrado tutor testamentario ó
c.uanclo por cua lqui era ca usa lega l, el nombrado no entrare á

ejercer la tutela ó viniere á cesar en el ca rgo.
2. 0 E n los casos de pérdida 6 suspensión de la patria-potest~td. con arl'eglo á lo dispuesto en el capítulo 3. 0 título 8 de
c~te libl'o.

329. Los ll amados

á la tutela legítima del menor son:
1. 0 El ahuelo patemo, el matemo. y las abue las. mientras

éstas se con el'veu '-indas.
2. 0 Los hermanos Yal'ones del menor.
Los pal'entescos clesignaclo en este art;culo se eutiemlen legítimo.
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330. Para confirmar ó dar la tutela, el Juez, oyendo pre' iamente al Ministerio Público, elegirá entre los a eendientes
c!esignado en el número l.º del artículo ante1~or. y á falta de
éstos por cua lquiera enusa Jega l, entre ks hPrnrnnos Yarones,.

ht per ona que le pareciere má apta y que mejores seguridades preselltase.

331. Si durante la menor edad, cesare en su rnrgo el tutor
legítimo, será reemplazado por otro de la misma cla e, en la
forma del artículo precedente.
332. La abuela viuda, que pasa á nueva nupcias, está
sujeta á lo prewnido en los artículos 113, 114 y 294.
ECCIÓ:s' III
DE LA TUTELA D..\.TH' A

333. Cuando un menor no tenga tutor testamentario m
pariente alguno ele los llamados á la tutela legítin1a, ó cuaud<>
C'J que ex ista de esta c lase, no sea capaz ó se haya cxr qs~d<>

válidamente ó haya s'clo r emovido ele la tntela , procederá el
,Juez á nombrar un tutor dativo. oyendo ¡weYiamente al i\ [inist rio Público, qu ien pcclrá proponer dos ó más sujetos idóneos,
para que entre ellos dij1 el Juzgado. si lo tll\~e r a á bien.

334. El nombramiento de tutor dati,·o será hecho sin condición alguna ~' para durar hasta que la tutela se acabe.
SECCIÓN IV
DE LA ORGA::s'IZACIÓ~ DE LA TllTELA tX C'.\SOS DE PtRDlf\,\.

335. Declarada la p érdida de la patria-potestad del padrP.
si la madre 110 ex istiera ó si aün existiendo los juecPs no le
hubieren otorgado el ej ercicio de ella , de acuerdo con los artículos 253 y 254, la tutela pachá ser Ol'ganizacla en los términos
estab lecidos en las Secciones lI y III. p el'o la persona uombr11cla.
para ejercerla no estará obligada á aceptarla.
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En caso de aceptación quedará exceptuado el tutor de la
obligación impuesta por el artículo 368, salvo que el Juez en
'ista de los bienes del menor creyera conveniente hacerla efectiva.
El l\Iinisterio Público podrá apelar de la resolución del Juez
que establece la tutela en esa forma, debiendo estarse á lo que
decida el superior.

336. Si la tutela no se organizase conforme á lo establecido en el artículo anterior, será ejercida por el Consejo de
Protección de l\Ienores, ele acuerdo con lo preceptuado en este
"Código y los reglam entos que se dicten.
El Consejo de Protección de Menores podrá colocar á sus
pupilo en establecimientos ó casas particulares, sin perjuicio
de retener la tutela.
337. Los jueces al discernir la tutela fijarán el monto de
la pensión que, en eoncepto tle alimentos, deberán abonar los
padres y demás personas obligadas con arreglo á la ley.
338. Cuando el Consejo de Protección de Menores hubiere
colocado al ~enor en casa de un particular, éste podrá, pasados
tres años, pedir al Juez que se le discierna la tutela pre,;os los
tl"ámites establecidos en el artículo anterior.
SECCIÓ1" V
DE LA ORGANIZACIÓN DF. LA TUTELA DE LOS ME~ORES DESAMPARADOS

Ó SIN PADRES CONOCIDOS

339. Siempre que el i\Iinisterio Público tenga conocimiento
de la existencia de menores abandonados ó desamparados, deberá p edir ni Juez t i dep0sito de éstos, sin perjuirio de q11c
pueda por sí mismo tomar esa medida.

340. Depositado el menor, si la residencia de los padres
fu ese conocida , el Juez los citará para que comparezcan dentro
de los términos establecidos por el ar tículo 1777 del Código de
Procedimiento.
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El menor ser á depositado con preferencia en nn establecimi ento dependiente del Consej o de P rotección de l\Ienores, á
no ser qne el JuPz, á pedido de pa r te, r esueh·a que bnjo la vigclancia del propio Consejo sea entregado á un par ticul ar ó sociedad debidamente autorizada.

341. Si la par te cita da comparece, el Juez, oídas la explicaciones del caso y las obser vaciones del Consejo P rotector ele
l\Ienores, y si el Ministerio Público no se opusiera, ma ndará
que el menor sea entregado á su padres.
El i\Iinisterio P úblico, siempre que se oponga á la entrega
del menor, ó que la parte citada personalmente ó á domicilio no comparezca , deberá deducir la acc ión ele que trata el
artículo 289.
El Juez, ele oficio ó á petición de pai·te . pocl d1 orcle1rnr en
tales casos que el menor continúe clepo itaclo hasta que se decida por sentencia la acción r espect iva .
342. Á ln~ padres que residan en el extranjero ó que no
tengan residencia conocida, se les citará por ed ictos.
Si se presentaren cleni ro del término del ll amam iento, se
seguirá el proced imien to que para los que hubieren comparecido establ ece el ar tícul o anter ior.
343. Si vencido el tér mino del llamamiento, he~ ho por eclictos, no se presenta en los citados, el J uez discernirá la tutela
de acuerdo con lo dispuesto en la Sección IV.
344. Discernida la tutela, si los padres se presentaren pidiendo la patri a-potestad, deberán deducir la acción de que
tratan los ar tículos 296 y siguientes, la que será admitida en
cualquier tiempo.
SECCI ÓN "1
DE LA CORR ECC IÓN DE LOS MENORES DELINCUENTES

345. Los menores de 18 años y mayores de 10 que incurran en clelitbs castigados por el Código P enal con pena de
multa ó p ri ión, dentro de los lím ites e tablecidos en el ar-
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tículo 36 de dicho Código, quedarán bajo Ja gnarc1a de Ja autoridad pública y bajo la inmediata dependencia del Consejo de
l'rotección de C.Ienor es, por el tiempo que estable•ca11 los reglamentos y hasta la mayoría de edad, debiendo ser sometidos á
un tratamiento educativo en establecimientos públicos ó fuera
de ellos, en la forma que en esta ley se determina.

346. Los menores de 16 años que incurran en delitos castigados con p ena de penitenciaría (artículo 36 del Código Pe3;al), quedarán igualmente bajo la güarda de la autoridad púb lica basta la mayoría ele edad , siguiéndose con ellos y en
e uanto fuere efi caz, el mismo régimen ind;cado en el artírulo
anterior.

"347. Los que teniendo menores bajo su potestad, ó bajo
c ustodia ó vigi lancia , les ordenen, inciten , estimulen ó permitan qu e imploren la caridad pública ó toleren que otros se
-valgan de ellos con ese fin, serán castigados con multa ele 50 á
500" pesos ó prisión equiYalente.
Los menores quedarán bajo la guarda ele la autoridad pública por el tiempo que determinen los r eglam entos, sin perjuicio ele lo establecido por el artículo 285 incisos 5. 0 y 6. ' y
lo demás que acerca de la tutela se dispone en la Sección IV.
348. Los menores reincidentes en

inf.raccion~s

municipales

y de policía que caigan bajo la jtu·isdicción de los jueces, y los

-que cometan fa ltas pr evistas por el Código P ena l, quedarán
también bajo la guarda ele la autoridad pública has.ta la edad
qne establezcan igualmente los reglamentos.
Para comprobar la reincicleneia, .o;e consenará en las eomi.
sarías ele policía las r espectivas fili aciones, que serán tomadas
por la oficina a1Jtropométrica.
No obstante lo dispuesto en el presente artículo y el ante2-ior, los jueces podrán disminuir ó aumentar hasta llegar á la
mayoría de edad, á pedido de los padres ó tutores, ó del Con15ejo ele Protección de Menores, el tiempo que debe durar el
procedimiento correctivo ó educativo, atendiendo siempre á
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}a mayor ó menor gran~da d tle las fa ltas com tidas y á las

segmidades lJne pue,lan ofrecer

~stos

sobre la cond ucta ulte-

rjor del menor.

Si los padres ofrecen por su situación

~'

condi ciones, sufi-

t·ientes garantías de moralida1l , }10drán los ju cees disponPr

· i¡;nalmente desde luego, que lo menore les sea n entrega dos
Lajo la vigilancia del Consejo ele Protección de ::líenores y
Sociedades de Patronato.
SEC'CJÓ:-< YH
DE L•.\ Tl'TEL..\ DE LOS ll!JOS NATURALES

349. El padre ó madre que ha reconocido al hi jo natmal,
el sobrevi viente, si ambos lo han reco nocido, pueden nom·
brarle tutor en el te. tamento.
{>

350. Á falta ele tutela testamentaria, el Ju ez nomb1·tlrá
nn tutor dativo al hi jo natural.
351. L os expósitos r ecogidos y educa dos en los establecimjentos decli raclos á este ob.i eto, cualquiera que sea su de11uJ1 1jnación. estarán ba.10 la tntf'la ele sus SUJ1eriores, eon fo rm e ..í
los respectivos r eglamentos.
C'APÍ'rDLO III
DE LA S JKCA PACJD,I DES PA R,\ L_\ TU'rELA Y DE L.IS CAUS.IS
DE EXCUS,\ Y RE~lOC I ÓK DE LOS 'J'U1'0RES

SECCIÓX I
DE LAS C..\.USAS DE

I~CAP.\CIDAD

Y DE EXCUSA

352. Son incapaces ele toda tutela:
1. 0 L os menores ele edad.
2.0 Las mujeres, á excepción ele la abuela del menor •¡ue se
(Onserve viud a.
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3. 0 Lo ciegos.
4. 0 Los mudos.
5. 0 Los dementes.
6. 0 Los que carecen de domicilio en la República.
7. 0 Los fallidos ó concursado , mientras no ha.van satisfecho
á sus acreedores.
8.0 El que ha perdido Ja patria-potestad , ó incurrido en cualquiera de los casos por los cuale puecie penlerse, según Jos
artículo 28± y 285.
9.0 El que no tenga oficio. profesión ó modo de vivir conocido, ó sea notoriamente de co tnmbres inmorales.
10. Los acreedore 6 deudores del menor, por cantidades que
fue en de consideración, en el concepto del Juez.
ll . Los que litigan ó aquellos cuyos padres litigan con el
menor. pol' intereses ó derechos propios.
12. Los que haya n sido r emovidos de otra tutela anterior.
13. Los que no saben leer ni escribir.
14. Los que tienen que ejercer por largo tiem po ó por tiempo
indefi nido ru1 cargo ó comisión fu era ele la Repúbli ca.
15. Los individuos del ej ército de mar y ti erra que se hall en
en actual servicio, incluso los comisarios, médicos y cirujanos.
16. Los que pertenecen al sacerdocio ó al estado r eligioso:
pero los clérigos seculares que no ejerzan el Episcopado ó no
tmgan cura ele almas, podrán ser tutores de sus parientes.
17. El padrastro no puede ser tutor de su entenado.

353. Pueden ~xpus arse de la

0
tut~la (artículo 335, inr·i 0 1. ) •
l.º El Presidente de la Repúbli ca, lo J\Iinistros de Estado,
lus i'l linistros ele la Alta Corte ele Ju ticia y del Tribunal el~
Apelaciones. Jos Fiscales y demás personas que ej ercen el Ministerio Público, los Jueces Letrados y los Defensores de robres.
2.0 Los J efes P olíti cos ele los Departamentos.
3. 0 Los administradores ó recaudadores ele r entas fiscales.
4. 0 Los que desempeñan algún empleo público fuera del Departamento en que se ha de ejercer la tutela, ó que, en razón
de ns empleos. están obligados á alejarse en ciertas épocas.
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5.0 Los que tienen su domicilio fuern de di cho Departamento.
6. 0 Los pobres que ,.¡,·en de su t rabajo diario.
7.0 Los que ado lecen de alguna grave enferm edad habituaL
8.0 Los que han cumpli do sesenta años. ·
9. 0 El que ya es t uto r ó curador general de otrn persona.
10. Los que tengan bajo su patria-potestad cinco hijos legítimos.

354. Los tutores que no hicier en saber al Juez la causas
de inca pacidad que tuvieren al tiempo ele cleferírseles el ca rgo.
ó que desp ués le sohrevi nie1·rn . además de qu eda r respon ables
por todos los per juicios que resultaren de su omisión. perderá n
el derecho á los emulnmPntos correspondi entes al ti(:mpo eu
que, conociendo la inca pacidad, ejercierou el ca rgo. ~· r1•Rtit11iráu lo que á e te tit ulo hubier en recibido.
355. Lo que pa 1·a no aceptar la tutela, quie ran aprovecharse de las excusas consignadas en el artículo 353, deberá n
proponerlas al Juez, dentr o de los treinta día subsiguientes á
la notifi cac ión del aut o el e su confirmac ión ó nombramiento.

356. Si las ca usas de excusa del artículo 353 sobrevinieran
durant e la tutela , ser án admisibles en cua lquier tiempo que
se aleguen.
357. E l ju icio sobre las incapacidades ó exc usas alegadas
por el t utor , deber á seguirse con el Minister io P úblico.
358. Si el Juez no r econociere las ca usas ele incapacidad
alegadas por el tutor , ó no aceptar e sus excusas, y si el tutor
no apelare ó se confi rmare por el Superior el fa llo del J r,ez.
á q110, ser á el tutor responsable de cua lesquiera perju icios o.u e
de su retardo en encargarse ele la tutela, hayan re ultado al
ntenor.

No tendrá lugar esta r esponsabilidad, si el tutor para exonerarse de ella. ofreciere encargarse interinamente de la g uarda.
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359. El tutor testamentario que e excusare ele la tutela
aun con can a legítima, ó que fu ese remoYido por sn mala admini tración, quedará sujeto á lo que para tales casos se dispone
en el título de la sucesión testamentaria. (Artículo 8-!3).

•

SECCJó:-¡ II
DE LA REMOCIÓX Dt-; LA 'l'UTELA

360.

eráu removidos ele la tutela :

1. 0 Los inhábil es para ejercer este caruo, desLle que sobrevenga ó se averigüe la incapacidad.
2. 0 Los que no formen inventario ele los bienes tlel nwnor.
en el término y forma establecidos por la L P_v, ó que no lo

lmbi e en hecho con fidelidad.
3.º Los que se conduzcan mal en la tutela, respecto á la persona ó en la aclmilli tración ele lo bienes del menor.

361. Pueden y deben den unciar las causas ele remoción los
parientes del menor, y aun cualquiera p ersona del pnehlo.
Pu ede hacerlo el mismo menor, si es adulto, recu!'l'iemlo al
Ministerio Público.
El Juez podrá también promover de oficio la remoción del
tutor.
Éste será siempre oído, y el juicio será seguido por el )Iini
tc·rio Público en la forma prescrita por el artículo 291.
362. Denunciada la causa por la cual el tutor clehe ser
rcmo\'ido, y i é ta fue e legal, debe el Juez nombrar inmed iatamente nn tutor interino, por el tiempo que dure el juicio ele
remoción.
En los casos de delito previstos por los artículos 28-! .v 285,
corresponde la suspensión del tutor desde que se le inicia procc·so y una sola condena erá ca nsa de inhabilidad y de r~
moción.
363. Declarada procedente la remoción, se dará nnern tntc.r al menor. si no fue e nombrado el mismo tutor interino.
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El nuevo tutor ~:dgirá del ex tutor la rendición de cuentas,
con pago del alcance, y la indemnización de los p erjtücios que
hubiese causado. (Artículos 421 y 428 ) . Podrá tambirn el ex
tr•tor ser perseguido criminalmente por los delitos que l1aya
tometitjo en el ejercicio ele su cargo y en todos los casos de
remoción penlen\ los derechos y emolum entos, anexos :í la
tutela. (.Artículo 414 ) .

364. Si la decisión del juicio de remoción fuese fa\'Orahl e
&l tuto1· propietario, será éste r eintegrado en el ejerr irio Lle us
funcion es. y exigirá del tutor interino las cuentas ele su admi1iistración.
365. En el caso del artículo preced ente, á más del derecho
que compete al tutor para que los denunciantes le r eembolsen
las co tas y costo ele! juicio de remoción. pollrá tambi én. según
las circunstaucias. acusarlos por el delito el e injuria , á meuos
que el juicio haya sido promovido ele oficio, ó por el ~ 'inisterio
Público.

CAPÍTUJ,Q 1\7
DE LA.

D ILIGENCU "\ Y FORll..!LID_\OES QUE DEBEN P11ECEDER

AL EJERCICIO DE LA T UTELA

366. Toda tutela debe ser discernida.
e llama discemimiento el decreto judicial que autoriza al
tutor para ej ercer su cargo. ( Artículos 116.) y 1166 del Código
ele Proced imiento Civi 1) .

367. Conesponde el discernimiento de la tutela al Juez del
dom ici lio del menor ( artículos 34 y 36), el cual será tambi én
el competente para dirigir todo lo relativo á la tutela , anuque
los bienes estén fuera del lugar que abrace su jurisdicción.
368. :-<o se discernirá la tutela, sin que antes el tutor preste
lianza y jnramento que aseguren el buen desempeño del cargo.
(Artículo 335, inciso 2. 0 )
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En lugar de la fianza, podrá prestarse hipoteca especial,
i egistrada y suj eta á las disposiciones del título de la hipot eca.
(Artículo 2111 ) .

369. Están exceptuados de prestar la canción de fianza
ó de hipoteca:
1. 0 Los ascendientes del menor.
2.0 Los tutores interinos. (Artículo 362 ) .
Puede también ser r elevado de la caución sobredicha, cuaudo
e. J menor tuviese poco biene . el tutor que fuere persona de
reconocid a probidad y de bastantes facultades en concepto del
Juez, para responder de ellos.
370. La fi anza , y en su caso la hipoteca, será fijada por
el Juez en un valor determinado, el cual deberá siempre co1TPSponder al valor conocido ó probable de los bienes del menor,
ton exclusión de lo que fuesen r aíces. ( Artículo 395 ) .
371. Si inventariados los biene del menor, conforme á los
artícul os 376 y siguientes, ó hecha partición de la herencia,
en que el menor fuese interesado, resultare que el valor fijado
á la caución , segán el artículo precedente, fu é excesirn ó insuficiente, podrá aqnél r educirse á petición del tutor ó aumentarse, si el .Juzgado lo creyere conw ni eute.
372. L o actos del tutor que no han sido au torizados por
el decreto de clisceraimiento son nulo ; pero el decreto. una
Yez obtenido, validará los actos anteriores de cuyo retardo hnLiera podido r esultar perjuicio al menor.
373. Discernida la tutela, el Juez señalará, según la naturaleza y situa ción de los bi enes del menor, el tiempo en que
Pl tutor debe hacer el inventario judicial y estimatirn del Yalot·
de ellos.
i\Iientras el inventario no esté hecho, el tutor no podrá
tomar parte alguna en la administración, sino en cuanto fue e
"b ol u t.a mente necesario.
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37 4. Cual esq uiera que sean las disposiciones del t estamento en que el menor hubi ese siclo in tituldo her eLlero, el
tutor no podrá ser dispensado de hacer el in ventario el e que
l<abla el artículo precedente. (Artículo 323).
375. Si el Juez lo estimase conveniente, ord enará que asistan á la facción ele inventario uno ó más parientes del menor ,
Íl otra p erso nas que tuviesen conocimiento ll e los negocios ó
de los bi enes el e aquel á quien suceda el m uor.
376. El in ventario hará r elación de los bienes muebl es
inmuebles del menor, particularizándolos. uno á uno, ó seña·
laudo colectivamente los que consisten en mímero, p eso ó me·
elida, con expresión ele la cantida d y ca lidad ; sin perjuicio de
hacer las cx pli caeio11 cs del caso, para pon er >Í cubierto la r esponsabilidad del tutor .
Deberá comprender tamhi éu los tít ulo ele propi edad. las
escrituras públicas y privadas, los gravámenes que afecten los
inmuebles, todos los créditos y deudas del menor de que hul1iere comproba nt e éi sólo noti cia. los libros de comercio ó de
~u entas, y en general , todo lo per tenecien te á la sucesión . ( Artículos 1073 y 1085 del Código de Procedimi ento C i,~I ).
377. Si de pués de hecho el inventario, se encontrar en biene de que al hacerlo no se tuvo noti cia, ó por cualr¡nicr título
ac recieren nuevos bienes al caudal in ve otariado, se practicará
un inventa ri o de ell os ron las mismas solem nidad es. ~· se agregará al anterior.
378. Si el t utor es acreedor ó deudor del menor, deberá
declararl o en el inventario, exp resando cantidad para los efectos del número 10 artículo 352.
E l E scribano estará obligado á requeril"le para ello, haciéndolo anotar en el in venta1·io. so pena de inc11rri1· en la multa
de cien p esos.
El tutor perderá su crédito si '""'lu erit.lo por el Escribano,
110 Jo declarase en el inve>utario.
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379. Si el tutor alegare que por error se han relacionado
f:'n el inYentario cosas que no existían, ó se ha exaaf'rado el

11íunero, peso ó medida de las existentes, ó se les ha atribuído
itna materia ó ca lidad ele que carecían. no le va ldrá esta excepción ; salvo que pruebe no haberse podido evitar el error con
el debido cuidado ele su . parte ii sin conocimientos espec ial es
(. experim entos científicos.

380. L os pasajes ohscuros ó dudosos del inYentario se int erpretarán á favor del menor, ámenos de prueba contraria.
381. El t utor que ucecle á otro, recibirá los bi enes por el
inventario anterior, y anotará en él las diferencias. Esta ope1 ación se har á con las mismas solennúdacles que el anterior
inventario. el cual pasará entonces á ser el inventario del suceso r.

CAPÍTGLO V
DE LA A..DMINl~TRACIÓN DE LA. TV.TEL_\

382. L a administración ele la tutela discernida por los jue~es

ele la República, será r egida exclusivamente por las leyes
de este Código, si en la República existiesen los bienes del
inenor. y si éste tuviese en ell a su domicilio. ( Artículos 3 )' 5 ) .

383. S i el menor tuviese bienes nrnehles ó inmuebles fu era
<ie la República, la admini !ración de tales bi enes .r su enajenación serán regidas por !As ! e)·~s del pHís donde se hallaren.
si esa le)-es no adm itiesen que sean regidas por las leyes ele
rste Código.
384. El tutor debe cuidar de la persona del menor y administrar us bienes, como un diligente padre el~ famil'a.
El menor debe obediencia .r respeto al tutor. y é te pocl1:á
('Orregirlo moderadamente.
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Si no basb1se la co rrección moderada, deberá exponel'io verlwlrn ente al Juez, qu e podrá en e e caso adoptar la medida autorizada por el artículo 261, previo el interrogatorio del tutor
J' del menor. c1m asi ·teucia del ;\finistcrio Púhli co.

385. El menor debe ser alimentado ,. ed ucado con arreglo
ú sus facultades.

386. El tutor debe procurar el establecimiento del menor,
á la ec.lall correspondi ente. destiuáudolo á la profe ión de alguna
c.iencia. arte ú oficio.
El tutor es r esponsable de todo gasto iumoderado en Ja sub~istencia y educación ele! menor, am1que se saque ele las rentas.
Para cubrir su r esponsabilillad. el tutor podrá pedir al Juez
que. atendienllO al patrimonio de1 me11 or, á su YOcación y de111ás circunstancia que puedan influir. determine la ca rrera
ú oficio á que debe aq uél ser dedicado. corno también la suma
~nua l que haya el e invertirse en sus alimentos r C'd ueación.
387. Si las rentas del menor no alcanzasen para su educación y alim en to . l· L Juez potll'á cintori za r· al tuto 1· p<il'a que

c·mpl ee una parte del principal, á fin ele que el menor no quede
sin la educación correspondi ente.

388. Si el menor no tuviese sufici ente medios para los
gastos de su educa ción y alimentos, el tuto r pcclirá autorización
al JnPz para ex igi r ele los pari entes que :] ello estén ob li ga.dos,
h1 prestación de alimentos. ( Artículos 117 r 120) .
El pariente que diese alimentos al menor. podrá tenerlo en
s11 casa y enca rgarse de su eclncac iún, i el Jue~ Jo permitiese.
389. Si el menor indigente no tuvi ese parientes que estén
obligados á prestarle alimentos, ó éstos no se hallaren en circunstan cias de dárs los, el tutor, con autorización del Juez,
ruede ponerlo en otra casa, 6 cont ratar el aprendizaje de un
oficio y los alimentos.
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390. El tutor no podrá ausentarse de la República por
más ele 1ill año, sin comunicar previamente su resolución al
.Juez de la tutela , á fin de que él delibere sobre la continuación
del cargo ó nombramiento de otro tutor.
No podrá tampoco, sin autorización del Juez. mandar al
111enor, ni llevarlo consigo fuera de la República ó á diferente
Departamento, por más tiempo del arriba expresado.
391. El tutor es responsable de todo perjuicio causado al
menor en la adnúnistración de sus bie11es, si hubiese culpa que
se le pueda imputar. ( Artículos 384 y 13±1) .
392. Puede el tutor, bajo su re ponsabilidad, admüiistrar
por medio de uno ó más apoderados, en los lugares distantes
del de su r esidencia.
393. En Jos actos y contratos que ejecute ó celebre el tutor
en representación del menor, deberá expresarse esta circunstancia en la e critura del mismo acto ó contrato : so pena de
que, omitida esta ex.presión, se repute ej ecutado el neto ó cele1raclo el contrato en representación del menor, i fuese útil á
éEte, y no de otro.
394. Cuando hubiere dinero sobrante del menor, después de
cubiertas todas las atencion es y cargas de la tutela , deberá el
tutor, dentro de treinta días, prestarlo sobre hipoteca, al inte-rés corriente que e obtenga con esta seguridad en la plaza; y en
defecto de hipoteca, podrá colocarlo en los bancos ó en r entas
públicas.
P udrá tambi én, si lo es.timase preferibl e, emplearlo eu la
a dquisici.ó n de bienes raíces con conocimiento y aprobación del
Juez de la tut~Ja.
P or la omisián en esta materia, el tutor erá r esponsabl e de
los intereses legal es del sobrante, toda vez r¡ue éste llegue á la
~ uma de quini entos p esos.
395. No podrá el t utor, sin previo decreto judicial , enaje11 ar los bienes raíces del menor, ni consti tuir sobre ellos ningún
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derec ho l'eal, ni e1rnjenar ó empeña r los bienes muebles ]ll'eciosos ó 11ue tengan un valor de afección; ui podrá el Jnez autorizar e os acto , sino por causa de absoluta nef'e idad ó e\'idrnte ut il idad. y n,l'endo antes al 'lini>terio Público.
La autorización para enaj enar ó gravar los bienes, á que se
refiere este artículo, deberá recaer en cada caso, sobre fin cas
ú objetos especia! mente designa,los.

396. La Yenta de cualquier parte d los bi enes enum erados
en el artículo anteriol', se hará en subasta pública.
397. Las enajenaciones y gravámenes hec hos contra lo dis1-'uesto en los artículos precedentes, serán ele ningún valor. (Al'tículos -!02, 1456 y 1566).
398. Las disposi ciones de los artícu los 395 á 397 no se ap li can al caso de expropiación por utilid ad pública.
'l.'ampoco será necesa ri a la autorización de t¡ue babi a el artículo 8!)5 cuanllo la ena,i enac j(m fn esP motiYada por ej ecnci6n

de sentencia. en vil'tud de derecho anterior ele tercero.

399. Sin previo decr eto Llel Juez, no podrá el tutor pl'Oceder á la parti ción de los bienes raíces ó hereditari os que el
menor posea con otros pro indil'iso.
Si el Juez, á petición de un comunero ó co here<lel'O, huhi e~e
decretado la partición, no será nece ario nu e,·o decr eto.
En uno y otro ca o, la partición debel'á harerse en la fomrn
prescrita en el título rl r las rlisposirio11 Ps com1111es á las s11cc sio11cs.

400. El tutor no p ~d rá repudiar nin guna herencia deferida al menor. sin decreto del Juez, con co nocimi ento de causa.
(Artículo 1056) .
Esta disposición e ex ti ende á las tlona ciones ó lega dos que
~e hi cieren al menor.
401. 'I'ambi én se necesita previo tl ec reto, p ara

prored ~r

á

transaccfon es ó c.ompl'omisos sobre derechos del u1enor qne se
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\•alúen en más de mil pesos, y sobre sus bienes raíces; y en
cada caso la transacción ó el fallo del compromisario. se someterá á la aprobación judicial, so pena de nulidad. (ArtíClllo 2H S) .

402. Prohíbese a l tutor contraer empréstito algm10 :í nombre del menor, sin autorización del Juez, con conocimiento de
cau a.
'in embargo, la falta de autorización no impedirá que el
prestamista pueda r eclamar el pago, en cua11to el menor se
hubiese hecho más rico. (Artículo H 56 ) .
403. Los deudores del menor que paguen al tutor, quedan
libres de todo nuevo pago. (Artículo H 53 ) .
404. El tutor cuidará de hacer pagar lo qu e se deba al
menor. inmediatamente que sea exigible el pago, y de p erseguir á los deudores por los medios legal es.
405. El tutor deberá interrumpir las prescripciones que
puedan cor rer contra el menor. ( Artículos 1235 y sigui entes).
406. Ko podrá el tutor dar en arriendo los predios rústicos del menor por más de cinco años. ni lo urbanos por más
de tres, ni por más tiempo que el que falte al menor para llegar
á la mayor edad.
Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el
menor, ó para el que le suceda en el dominio del predio. por
el tiempo que excecl:ese ele los límit~s aq uí seíialarlos.
Atrn el arriendo hecho dentro de e os límites, lleva implíeita la condición de terminar si , antes del vencimiento del término fijado , el menor contrajere matrimonio ú outnv:iere habili tac ión ele eda.d.
407. El tuto r necesita Ja previa autorización del Juez para
todo acto ó contrato en que directa ó indirectam ente tenga inte1és cualquiera de sus parientes legítimos, hasta el cuarto grado
ó algún hijo natural uyo ó algu no de sus socios.
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408. Cuando el tutor hubiese hecho anticipaciones en beneficio del menor, podrá r eembolsarl as con el interés .corriente,
previa la autorización ele! Juez.
De la misma autorización habrá menester para hacerse pago
de su cr éd ito contrn el menor .
409. Si el menor hubiese heredado algú n establecimie,ntocle comerciel- ó ele industria , el Juez ele la tutela decidirá si ha
de conti nuar ó no, tomando en consideración las circrn1stancias
del caso, y oyendo al tutor ~· al ~Jinisterio Pí1blico.
410. Si el Juez resolviese que el establecimiento con tinúe~
autorizará al tutor para que por sí. ó por los agentes de r¡ue
se sirva bajo su r esponsabilidad. dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y todos los demás actos de tm mandatario , c:on
libre administración.
P ero si hubiese de cesar el establecimiento, el Juez autorizar á
:11 tutor pa ra enajenarlo en venta pública ó p ri vada. después.
ele tasada ó r egu lada su importancia; y mi entras no fu ese posil,le venderlo, para proceder como el tutor encontrase ser rn enosJ.!erjudicial al menor .
411. Si el estab lecimiento her edado por el menor, fuese social , y no se hubiese pactado que continúe la sociedad con los.
herederos del socio fa llecido, conforme á lo clispnesto en el
li bro 4.º de este Código sob re el m odo ele acabarse la co mpafiía,.
· el Juez autorizará al tutor, para que de acuerdo con los dem ás·
interesados, ajuste la venta ó la cesión de la cuota social deli
menor al socio ó socios sobrevivientes, ó el un tercero con asentimiento de éstos; y si no fuese posible la venta, para inspeccionar ó promover la. liquidación final, y percibir lo que corre&pondie e al menor.
En el caso de continuar la sociedad, por ha herse así pac tado, el J uez autorizará al tutor, pa t·a hacer las veces del soria·
tallecido y cuyo heredero es el menor.
412. Son prohibidos absolutame nte al tu~or , aun cuando e?:
Juez indebidamente los autorice, los actos siguientes:
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l.º Comprar por sí, ó por interpuesta persoua, biene.> muebles ó inmuebl es del menor, ó Yenderle ó arrendarle los suyos,
atu1que sea en subasta pública ; y si lo hiciere, á más de la nnliclacl de Ja compra, el acto será tenido como suficien te para la
remoción de la tutela.
2.' Constitttirse cesionario de cr éditos, derechos ó acciones
w ntra el menor, á no ser r¡ue las cesiones resulten de una subrog11ción legal.
3. 0 Hacer con el menor contratos de cnah¡uier especie.
-!.º Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio ele

'inventario.

5. 0 Disponer á título gratuito ele los bienes del menor, á no
por YÍa rle soco1To en pequeiia. 1·ant idacles á sus parientes
necesitado , ó cortas dádivas rem uneratoria ó presentes ele uso.
6. 0 IIacel' remisión voluntaria de derechos del menor.
7.0 Hacer ó consentir particiones en que los menores sean
intere ados, omitiendo la aprobación juclicial.
S.º Obli gar á lo pupilos como fiadores ele obligaciones suyas
Ó de Otl'OS.

"H

413. El tutor tendrá derecho á se r l'Clnttllerndo con el diez
por ciento de los fruto líqqiclo de los hienes del menor,
c-uando el padre ó la madl'e no huhiesen fijado otra mayor rennu1el'ación en el testamento.
414. ?\o tend rá de rec ho á remuneración alguna, y de!Jerá
nstituir lo que á ese título haya l'Ccibido. el tutor que fnere
remoYido de la tutela por culpa graw. ( Al'tículo :~63 ) .

CAPÍT ULO \' l
DI:; L..\S CGEXTAS DE L.!. T UTEJ.,_\

415. El tutor está ob]jgaclo á ll evar cuenta fid , exacta y
cJocumentada de todos sus actos administrativos, día por día,
~in que p ueda ex~usarse de esta ohli gación, ni atrn el te tamcnlario á qui en el testador haya exonerado de r endir cnentas.

S in embargo, podrá excusarse de documentar las partidas de
gastos menudos tle que lill djligente pa<lTe d familia no acostumbr a recoger recibo.

416. Durnnte su cargo. el tutor está obligado á pre enta r
aJ Juez, dentro de

lo~

trei nta día

últim. os de cada trienio, un

c·stado de la situación en que se encuentra el patrimonio del
menor.

El l\Ii.nisterio Público. á quien ese e taclo debe comun icar e,
po<lTá pedir. si lo cre~·ese couYen iente, que el tutor exhiba los
libros de la administración, y hacer las observaciones que le
sugiera su celo por los intereses ele! menor; teniendo presente
lo dispuesto en la sección 2.•, capítulo 3. 0 <le este título.
La aprobación que el Juez diese al estado presentado por el
tutor, será en cuauto haya lugar, y sin perjuicio de reparar e
cualquier agravio del menor. ~¡ tiempo ele la formal rendición
de cuen.tas. (Artícu los 1167 ~' siguientes del Código de Procerumiento ivil).

417. Sin perjuicio ele lo di puesto en el a1·tículo ante1:ior,
en cualqwer tiempo y por motivos que el Juez tnviere por suficientes, el l\Iirusterio Público podrá pedir al tutor la exhibi ción
ae los libros de su administración. á los efectos del inciso sefundo del sobredicho artículo.
418. Acabada la tutela, el tutoró sus herederos están obligados á rendir cuentas justificadas ele la administración al
menor ó á los que le representen, en el término que el Juez lo
wdene.
Esta obligación no puede ser dispensada. ni aun por el menor
mismo en su testamento.
419. Acábase la tutela:
1. 0 Por Ja muerte del tutor, su r emoción ó excusa superviniente admitida por el Juez.
2.º Por la muerte, habilitación. ma~·oría de edad, ó matrimonio del menor.
3. 0 En el easo previsto por el artículo 322.
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420. Sucedjendo la muerte del tutor, sus albaceas ó sus
•herederos mayores de edad deberán ponerlo dentro de treinta
d!as en conocimjento del Juez del lugar, y proveer entre tanto
á lo que las circunstancias exijan respecto de los bienes y per·sona del menor.
421. Si el tutor entrase en lugar de un tutor anterior, deoená p edir dentro de treinta días á su predecesor ó á sus herederos, la r endi ción judicial de las cuentas ele la tutela, y que
Jo pongan en posesión de los bienes del menor. (Artículo 363) .
422. Los gastos de rendición ele cuentas deben ser n11tlci .]Jados por el tutor, p ero le serán abonados por el menor.
· 423. Las cuentas deben darse en el lugar en que se des1·m-peñe la tutela, si el menor no prefiere el fu ero del domicilio
del tutor.

424. Presentada la cuen ta por el tutor, será discutida por
la p ersona á qllien pase la administración de los bienes.
Si la administración se transfiere á otro tutor, ó al m~nor
habilitado de edad, no quedará cerrada la cuenta, sino con la
aprobación judicial, oído el i\Iinisterio Público; (Artículo 310)
425. Serán abonables al tntor todos los ga tos hechos debi...(Jamente, aunque de ell os no baya r esultado utilidad al menor,
si esto sucediese sin culpa del tutor, y aunqu e éste los haya
.anticipado de su propio c]jnero.

426. Cualquier arreglo que pueda tener lugar entre el tutor
y el menor habi]jtado, ó llegado á la mayor edad, es nulo, si no
ha siclo precedido de la r endición de cuentas, verificada treinta
.días antes del expresado arreglo.
427. El saldo que· resultare á favor ó en contra del tutor,
-produci rá interés legal desde el día en que u cuenta quedó
-cerrad a.
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428. Contra el tutor que no dé verdadera cuenta ele su
administración , ó que fuere convencido de dolo ó culpa grave,
b&brá por parte del menor ó de quien lo represente, el derecho
d" apreciar bajo de juramento el perjui cio r ecibido , y el tutor
podrá ser condenado en la cuantía jurada ; salvo que el Ju ez
tuviese á bi en rnociera rla.
429. Toda acción del menor contra el tutor, en razón ele la
tutela, se prescribirá por cuatro aüos, contados desde el día en
que el menor haya ll egado á la mayor edad .
Por el mismo período se prescribirán las acciones contrarias
ele] tutor contra el menor.
430. L os que han estado bajo de tutela, acabada ésta. pueden pedir la inmediata en trega ele los bienes suyos que están
en poder del tuto1-, sin esperar á la rendición ó aprobación ele
jus cuentas.

TÍTULO XI
DE LA CURADVRÍA Ó CURA'rELA

CAPÍTULO I
DE L.!. CVRADURÍ.A GENERAL

431. La cmatluría ó curatela no se difer encia de la tutela
sino en ciertos ca r acteres. Es un cargo impue to á alguno, en
favor del que no puede dirigirse á sí mismo, ó administrar sus
negocios.
Lo dispuesto en el título de la tutela tendrá lu gar en todos
los casos de curaduría , en cuanto no se oponga á lo determin ado
fil el presente título.
432. Están sujetos á curaduría general los incapaces mayores ele ed ad.
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llállanse en este caso los clementes, aunr1ne tengan intervalos
lúcidos, y lo sordomudos que no pnerlen darse á entender por
escrito. ( Artículo 1279 ) .

433. Podrán provocar la declaración ele incapacidad y nombramiento de curador al incapaz, cualqu iera de sus parientes
,. el 1\finisterio Públ ico.
El :.l linisterio Público será oído aun en los casos en que el
juicio de incapacidad no haya sido pro,·ocado por él.
434. En los juicios sobre incapacidad, entenderá el J uzgado L etrado D epa rtamental del domicilio del individuo de
c!ne se trate.
435. En el caso ele demencia. deberá el Jnez interroga1· por
mi mo al supuesto clemente. y oír el di ctamen ele do 6 1nás
facultat ivo de su confianza.

$Í

436. En cualqui r estado de las diligencias, podrá el Juzgado. si lo estimase conveniente. non::b rar un curador interino
ñ la per ona ). hiene del dema!lllado por inr·apaz.
437. E l auto que nombre ClU'aclor interino. á más ele publicarse por los periódico . debe insc1-ibirse en el Regist1·0 de Interd icciones creado por la L e)· con e t e objeto, y t·n la forma .v
plazo que ella misma determina.
L a misma publicidad deberá darse á la entencia ejecutoria
ó ¡ne concluya el juicio. ora declare incapaz al dema ndado, ora
úesec he la demanda.
438. Son nulos ele derecho los actos y contratos del demandado por incapaz posteriores á la interdicción provisoria ó defi.n iti \•a de que se habl a en el artículo precedente.
Los anteriores podrán ser anulados, cuando la causa de la
in terdicción existía públicamente en la época en que esos actos
" cont rato. fueron hechos.
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439. D e pués. que una p ersona ha fa llecido, 11 0 pueden ser
impugnados . ns actOs entre ti ros . por ca usa de demencia, á no
ser q ue é ta resu lte ele los mismos actos, ó que e haya n cons u·
11taclo de•pués ele intentada la d ema nda ele incapac id ad . (Artículo 31 ).
440. El curador i nterino cesará en s us fnu r iones, y d a rá
las cuenta s a l curad or propietario, luego que fn rse nombra.J o.
441. El n.uu·iclo es el cura do r legítimo r n ecesa ri o de su
1nuje l' dec larada incap az, y ésta lo es <le su mari do.
La muj er curadora de su ma rido incapaz. tendrá la ad min 'strac ión de la ocietl ad ron.n 1-;al. ( r tíc11los Hl/D ·" 1984 \.
442. r ,os hi jo var ones mayores de edad , son cm ado r es ele
n p adre ó madre viu dos, declarados incapaces. 8 i hub iere dos
ó mhs h ijos, el Juez elegirá el que debe ej ercer la cu raduría.
E l padre. y por su mu er te ó inr ap:wiclad la mad re, son ele
der echo cura do res ele sus hi jos legítimos. solter os ó viudos.
que no tcugan hi.i os varon es mayo r e5 de edad , que pueda n cleseml ·~ñar

la curaduda.

443. Lo Diredor es de los asilos de in capaces mayores ele
t dad son curadores legíti1nos de los asilados, mientras no tenga n
otro curado r .
Cuando el D irecto r tenga noti cias tl e que el asil ado ti ene hienes ele alg una consideración ó hijos menores bajo su potestad,
debe comunica rlo a l Juzgado del último domi cilio d el asilado
ó del l ugar d el a ilr·. par a que provea á b cm atela del i1i capaz.
444. En todos los casos en que el pad r e· ó madre p ueden
rl ar tutor á sus hij os me nor es de edad , podrá n tambi én uombr ar
curador p or testamento á los mayor es de edad, clementes ó sordomudos (artículo 432 ); sa lvo las excep ciones de. los t res ar tícu los anter ior es.
445. Á fa lta de curador legíti mo ó tes tamen tario, según lo
tlispu e to en los artíc ulos p recedente . tendrá luga r la cu rad u1-ía da tiva .
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446. El curador de un incapaz que teuga hijos menores, es
también tutor de éstos.
.
447. El demen te no erá privado de la libertad personal,
sino en los casos en que sea de temer que usa ndo de ella, se dañe
á sí m i ~mo ó cause peligro ó notable i,p,comodiflf!d á otro. No
p odrá tampoco ser trasl adado á una casa de dement es, ni eneerrado, ni atado, sino momentán eamente, mientras á solicitud
del curador , se obt uvi ere autorización judicial para cualqujera
de estas mecb das.
448. Las r entas de los bien es del incapaz, se empleat»Ín con
p r efer encia en ab viar su coudjción, y en procurar su i·e tahlecimien to.
Al mismo tiempo, y en caso n ecesario, podrá aplica rse parte
del capi tal, previ a autorización del Juez.
449. Cesan do las causas que hicieron necesaria la curadn·
r ía, cesa también ésta; pero deber á pr eceder cleclaración ju di ·
cial, que p od rá solicitar por sí solo el interdicto, observándose
1as mismas form alidades que para establ ecer la interilicción.
450. El curador de un incapaz tiene derecho á ser r elevado
éie la cmaduría, pasados cinco años desde c¡ue se enca rgó de
ella.
Los cónyuges descencb entes ó ascend ientes, no gozar án de este
benefi cio.

CA PÍTULO JI
CURADURÍA DE LOS B IENES

451. Podrá darse curador á los bienes de un a persona ausente, cuando haya necesidad imperiosa de esta medida, á j uicio del magistrado, concurrien do las demás circuustaneias del
:irtículo 52 y Ja de fa ltar la r epresentación legal del cónyuge.
! Artícu lo 53 ) .
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452. Se dará curador á los bi enes del d ifunto cnya he1·encia fue e declarada yacente. (Artículo 1072) . ( Artírulos 1126
y 1128 del Código el Procedimiento Civi l ) .
453. Si hubie e herederos extran jeros del difunto. el cura<'?or de los bienes hereditari os será nombrado con arreglo ,á los
tratados existente con la naciones á que los herederos pertenecieren. (Artículos 11+7 y sigui entes del Código ele Proerdimiento Civil ) .

454. Los cu radores de los bienes están sujetos á todas las
ti·abas de lo tutor ó curaclore , y además se les p rohibe eje0nt ar otros actos ad mini strati vos qu e los d0 mera custod ia y
conservación, y los necesa rio para el cobro de los c1·éclitos y
pago ele las deudas ele sus representados.
Se les prohibe especialmente alterar la fo rma ele los bienes,
contraer empr éstitos, y enaj enar aun los bi ene mu ebles que no
sean corruptibles, á no ser que esta enajenación p ertenezca al
giro ordinario ele los n egocios del ausente. ó que el pago de
las deudas lo r eq ui era. ( Artículo 1129 del Código ele Procedimiento Civil ).
455. Sin embargo ele lo dispuesto en el artículo precedente,
los actos en él prohibidos á los cmaclores ele bienes serán válidos, i justificada su necesidad ó utilidad, los autorizase el Ju ez
prevfamente. (Artículo 11:30 del Código ele Procedimi ento
Civil ) .
456. Toca á los curadores de bi ene el ej ercicio ele las ace: ones y defensas judicial es ele su r epresentados ; y la s perso1•as que tengan cr éditos contra los bi enes, podrán r eclamarlos
de los respectivos cur adores. (Artícu los 1131 y sigui entes rlel
Código de Procedimiento Civi l) .

457, La cul'aduría el e bienes ce a por la extinción ó inversión completa ele éstos. ó por haber cesado los motivos que hicieron deferir la curaduría. (Artículo 1138 del Código ele Proc-edimiento Civil) .
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CAPÍTCLO Ilf
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458. Habrá lugar al nombrami ento de cu1·adores espe~ iales,
<·n los caso. siguientes:
l.• Cuando los intereses de los menores estén en opo ición
con los ele sus padres ó madre bajo cuyo poder se encuentran.
2.° Cuando el padre ó madre perdiese la administración ele
los bienes de sus hijos.
3.º Cuan do los hijos adqtúeren bienes cuya administración
no corresponda á sus padres.
4. 0 'uando los intereses de los que están bajo tutela ó curaduría gener a!, esttlYfrsen en po 'ciCn co11 le~ ele sn tutor ó
turador.
5.° Cuando su inter es esttlYiesen eu oposición con los de
c.t ro menor ó incapaz. que con ellos e hallare bajo tm tutor ó
curador común.
6.° Cuando adquieren biene co n la clánsu la ele ser administ rados por persona designada, ó de no ser administrados por
&u tutor ó curador general.
7.° Cuando la curaduría fuese para un negocio particular
.º En los casos cl(l los artículos 52 del Código P enal r. 790
número 3. 0 del Código llfilitar. sino co rresponde la admüústrac·ión á la mujer del penado.
459. El curador especial no e obligado á prestar fianza ó
caución. ni á la confección ele inventario. ino cuando su nombramiento fuese con aclministración de bienes.
Los cu radores para pleitos ó ad l itcm . son dados por la judic~tn 1·a qu('. conoce en el p leito.

LIBRO SEGUNDO
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TÍTULO I
DE LA DI\"I>iIÓX DE LOS BlliXES

CA PÍTULO
DE LOS BIENES COXSIDER_\OOS EN SÍ )lI S:\lOS

460. Bajo Ja denonünación tle b-icn es ó de cosas se comprende todo lo que tiene una medida de valor y puede ser
obj eto tle p1·opi etla d.
Los bienes son corporales ó incorporal es.
SECCIÓX l
DE LOS B IEXES

CURPO R .\ l~ES

461. Los bienes cor porales se dividen en muelJles é inmu ebles.

462. Jl uebles ou las cosas que p ueclen trausportarse de un
lugar á otro, sea movi éndose ell as por sí mismas como los ,10imales (que por eso e ll aman semovientes ), sea por medio tlP,
tma fuerza externa, como las cosas inanimadas.

Exceptúanse la cosas muebles que se hallan en el cHsn de l
artículo ±65.
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• 463. Ininu ebles ó fincas ó bienes rníces son las cosas que
no se pueden transportar de un lugar á otro. como las tierras
las minas y los edificios.
Las casas y heredacle se llaman predios ó fu11clos.

464. Los árboles y .plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces .
. Lo son también los frutos pendientes ele las mismas plantas
ó árbole , en cuanto siguen al fundo en todos los cambios de
dominio.
465. Se reputan inmueb les, aunque por su natural eza no
lo sean, las cosas que está n permanentemente destinadas a l uso,
cultivo y beneficio ele un inmueble, sin embargo ele que pueda.!1
separar e sin detrimento. Tal es son, por ejemp lo:
Las losas ele un pavim·e nto;
Los tnbos de las cañerías:
Los uten ilios de labranza ó minería ~- los animales actualmente destinados al cultivo ó beneficio ele una finca, con tal
que hayan sido puestos en ella por el clue.úo de la finca;
Los abonos existentes en ella. y destinados por el dueño de la
finca á mejorarla;
Las prensas, ca lderas, cubas y máquinas que forman parte
de un establecimiento industrial aclherente al suelo. ~- perteneciente al dueño de éste;
Los viveros ele animales, con tal que aclhiernn al suelo ó
sean parte del suelo mismo ó ele nn edificio.
466. Los productos de los inmuebles ~- las co as accesoria
á ellos como las yerbas, maderas y frutos, la tierra ó arena. los
metales ele una mina ó las piedras ele wia cantera, •e repulan
muebles, aun antes ele su separación, para el efecto de constituir trn derecho á fayor de otra persona que el clneño.
467. Las cosas ele comodidad y ornato que se fijan en las
paredes y pueden removerse fácilmente, se reputan muebles.
Sin embargo, lo cuad ro ó espejos que e tán embutidos en
las paredes, de manera que formen un mismo cuerpo con rilas,
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se considerari parte del edificio aLLnque puedau separarse sin
detrimento. Lo mismo se ap lica á las estatuas colocadas en un
nicho constnúdo exp resamente en el edificio.

468. Lasco as que por ser accesorias á bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separa.ción mom entánea: pero sí, desde que se separan con el objeto de darles difere nt~ destino.
469. Cuando por disposición ele la Ley ó del hombre se ust>
de la expresión bienes muebles sin otra c,t! ificación, se comprenderá eu ell a todo lo que se entiende por cosas muebl es según
e! artíen lo ±62.
Cuando se use de la expresión de mu ebles sólo ó mu ebles
de 11110 casa . no se ('Omprenderá ~l d in ero. los documento . las
<·olecciones. los libros, las armas, las ropas, los carruajes, ni e11
general otras cosas que las que correspond en al ajuar de la casa.
470. Los bienes muebles son fungibl es ó no fungiLles.
Á los primeros pertenecen aque llas cosas de que no puede
haC'erse el uso conveniente á su naturaleza, sin qne se ronsranan.

Las especies monetarias son fungibles en cuanto perecen
para el que las emplea. como te.les.
SECCIÓN II
DE LOS

BLENES

INCORPOR .\LES

471. Los biene incorporales son derechos reales ó personales.

472. Derecho real es el que tenemos en una cosa ó contra
nna cosa sin relación á determinada. persona.
El der echo en la cosa snpone el domin io ó un desmembramiento del dominio. E l derecho contra la cosa puede ser constituído meramente por garantía. ; como sucede respecto de la.
prenda y la hipoteca. De los derechos real es nacen las acciones
Ce la misma clase.

9()
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473. Derechos personales son los que só lo pueden rei·l,1 .
marse ele ciertas personas q ue por un hecho suyo ó la sola
disposición ele la Lc.v, han contraírlo las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista co nt ra su deudor púr ~ l
dinero prestado, ó el hijo contra el padre por alimentos. T>1!
estos derecho nacen l a~ acciones personales. Artículo ~4J <lcl
C6cligo ele P ~oceclimiento Civi l ).

474. Los derechos y acciones se rep utan bienes muehlrs ó
inmuebles, según la naturaleza ele la cosa que e su ol>j eto. A.>i,
el. derecho ele usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así
la acción del comprador para que se le entregue la finca compmda, es inmueble; y la hipoteca, puesto que tiene por obj f to
una cantidad ele dinero, es mueble.
475. Los hechos que se deben se r eputan muebles. La acción
para que un artífice ej ecute la obra convenida ó resarza los
daños y perjuicios causados por la incj c~ u c i ón del conven io,
entra por consiguiente en la clase ele lo bi enes muebles.

CAPÍTULO Il
DE LOS BTENES CON RELA C IÓ~ Á LA S PER SON.L.

476. Los bi enes son de propiedad nacional ó particular.

477. Lo bienes ele propiedad nacional cuyo uso perten¿ce
á todos los habitantes del Estado, se llaman bienes nacionalrs de
11so público ó birncs públicos del Estado.
Los bienes ele propiedad nacional cn.vo uso no pertenece ~"
neralmente á los habitantes, se llaman birnrs ¡>rit•ados del ft',•lado ó bienes fiscal es. (Artículos 1193, 119± y 1668 ) .
478. Son bi enes naciona les ele uso público :
1. 0 Las calles. p lazas y caminos públicos.

2.º Los puertos, abras. ensenadas-y costas del territorio orien-
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tal. en la extensión que determinen Leyes especiales. ( Artículos
39-! y 395 del Código Rmal ) .
3. 0 Los ríos ó arroyos navegabl es ó flotabl es en todo ó parte
tle su cur o. Se entenderán por ríos y arroyos navegabl es ó flotables aquellos cuya navegación ó flote sea posible natural ó
artificialm ente. (Artículos 566 del Código Civil y 3 9 <Í 392 y
516 d 1 Cód igo R.tm11 ).
4.º Las rihe1·as de esos ríos ó anoyos. en cuanto al uso que
J'uere indi spensable para la navegación. (Artículos 393, 395 y
493 del Código Rural ).
5. 0 El agua corriente aun el e los ríos no nangable ó flotabl es,
en cuanto al uso para las prim eras necesidad s de la vida, si
hubiere ca mino públi co que la baga accesibl e.
6. 0 Los pu entes, canales y demás obras pública , construí das
y conse1·vadas á expensa ele la ~ación. ( Artículos 1. 0 y -!.º Ley
de Julio ele 1889) .

479. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y
cuale quiera otro. objetos lícitos. correspollllen á los particulaTes en la. ca l! s, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar
J' sus riberas, en los río y arroyos. y genera lmente en todos
lús bienes nacional es ele uso público, e tarán sujetos á las di po"Siciones el e este Cód igo, á las del Rural y reglamentos que sobre
la materia se promulguen.
480. Los cam inos coustruíclos á expensas ele personas partic·ulares en tierras que les pertenecen , no on bienes nacionales,
.aunque los dueños permitan su uso y goce á todos.
Es lo mismo ele cualesquiera otras construcciones hechas á
expensas de particul ar es y en sus tierras (Artículos 72J 6, 5,
G87 y 764 del Código Rural ) .
481. Son bienes fiscales todas las ti er ras que, estando situadas dentro de los límites del E stado , carecen de otro dueño.
482. Los bi enes vacantes y los de las personas que mueren
,i n dej ar herecleN , perteneren tmnbién al Fisco; y en general

98

CÓDIGO

ctnr.

e• pl"Opiedad fiscal todo lo que por leres especiales está declarado serlo ó se declare en adelante. (Artíctüos 706, 708, 717 ,
103!. 1035 y 1036) .

483. La administración r enajenación de los bienes fiscales
se rigen por leyes especiales; pero están sujetos á prcscripdon, conforme á lo dispuesto en el títu lo respectirn del libro ::l.º
484. La propiedad y uso ele las minas, se ri gen también por
lqes y reglamentos especiales. ( Artículo HS ).
485. Los bienes que no fueren de propiedad nacional (artículo !77 ) deberán considerarse como bienes particulares. sin
hacerse distinción de la p e1 onHs que tengan la propiedad de
<·!lo . aunque sean personas jurídicas.

TÍTULO Il
UEL DO :HIXlO

486. El dominio ( t¡ue se llama también propiedad) es el
C:erecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no
siendo contra la L ey ó contra derecho ajeno.
487. El derecho de gozar y disponer de una cosa comprende:
l.º El derecho á todo lo frutos que pt"O\'ieueu de la cosa,
y á todo lo que se le una acce oriamente. (Artículos 731 y siguientes ) .
2. 0 El de ervirse ele la cosa. no sólo para los usos á que
c·stá generalmente destinada. sino para los otros que estén, en
ia voluntad del dueño.
3. 0 El de cambiar la forma de la cosa, mejorándola ó empeorándola .
!. 0 El de destruir enteramente la cosa, si le com'iene ó le
parece.
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5. 0 El de impedir á los demás que se irrnu ele ella, y rci
' ind icarla de cualquier poseedor.
6. 0 El de enajenar la cosa eu tollo ó en parte. coucedi~nde>
otros los <lerechos que bLlN13UJ ente quiera .

488. El ejercicio de esos derechos queda subordinado á las
prohibiciones de las le,,·es ó reglameutos, y á la imperfección
del dominio. res ul tante ele las convencioues ó ele la voluntad
del testador. ( Artí ulos 442 y siguientes. 566, :581. 601, 606,
Cl 2, 618, 620 y 715 ) .
489. El dominio ó propiedad. se considera como una caliclad inherente ii la cosa, como un vinculo real que la liga al
uueño, y que DO puede -romperse Sin hec ho suyo.
490. Aun cuando el derecho ele poseer está naturalmente
ligado á la propiedad , puede sin embargo ésta subsistir sin la
¡wsesión y a11n sin el derecho de posesión.
491. Las producciones del talento ó del in genio son una
propiedad de su autor, y se re,,,<>irán por leyes especiales. (Artículo 2363. número y Ley <le 15 de l\Larzo de 1912).
492.

'adie puede ser prirndo de su propiedad, sea mueble

ó raíz, siuo por causa de pública utilidad, calificada por Ley,

r•revia la conespondiente indemnizacióu, siu perjuicio de le>
cine al re pecto establezcau leyes espec iales. (Artículo 1±4 de la.
Constitución de la República; Artículo 51 del Código P enal;.
LPy H <le ,Julio 1877 : Ley 30 Setiembre l 8R9: Ley Abril 1912)_
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CAPÍTULO J
DEL

USUFRUCTO

493. El usufructo es un derecho real que consis1 e en guzar ele Ja cosa ajena, con cargo de consen·ar su forma y sn bs
tancia, y ele restituirla á u dueño, si la cosa no es fungible;
f. con cargo de volver igual cantidad y calidad dt'I mismo
¡rtnero ó de pagar su Yalor, si la cosa es fllllgible.
El usufructo supone necesariamente dos derechos coc,.ist~ntes, el del nudo propietario y el del usufructuario.
Tien e por consiguiente wrn clurarión limitada, al cabo ele
la cual pasa al nudo propietario, y se consolida con la propiedad.
494. El título constitutivo del usufructo determina los
derechos y obligacione del usufructuario. La ley 110 hace
más que supl ir el silencio del título, á no ser que expresamente declare otra cosa.
SECCIÓN I
DE

LOS

MODOS

DE

CONSTITUIRSE

EL

USUFRUCTO

495. El usufructo se puede constituir por la Ley, por acto
~1.tre

vivos, por última voltllltacl y por prescripción. ( Artíc11-

]o, 266, 269, 497 , 1619 y 1664).

496. En el usufructo constittúclo por acto entre vivos. no
se adquiere derecho en la cosa ino por la subsigniente tradidó11, según las reglas 1ue se dan en el título 3. 0 del libro J.•
En el que se deja por acto ele última voltllltad , se aclqniere
..,1 derecho en la cosa luego que muere el testador.
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497. El usufructo se adqtúere por prescripción, de la
mi ma manera que el dominio, y e tá ujeto á las nu mas
i·eglas.

<Í

~98 . Se prohibe constituir el usufructo á favor de dos
más personas, pura que lo goc u alternativa ó wcesivamente.

499. Se puede constituir el usufructo á favor de dos ó
más p rsonas, que lo goeen simultáneamente por igual ó según
la cuotas determ.inarlas por el constituyente.
500. El usufructo puede constituirse puramente, bajo condición , desde ó hasta cierto dia (A rtículos 1-106, 1407 y 1-133) .
Cuando 110 se fija tiempo alg=o para la duración del
usufructo, se entenderá constituído por toda la vida del usufructuario.
501. Á favor de un pueblo. de una corpo1•ac10n ó de un.
establecimiento público. uo podrá constituirse el usufructo por
más ele treinta años.
Cesa el usufructo autes de los treinta años, si el pueblo
queda yermo, la corporación se disuelve ó el establecimiento
públi co es suprimido.
ECCIÓN II
DE LOS DERECHOS Y OBLlGACIONES DEL USUFRUCTUARIO'

..

l.º

De los derechos del usufrnct uario

502. · El usufructuario tiene derecho á percibir todos los
frutos naturales, industriales ó ciYiles de los bienes usufru ·tuados.
503. Son frutos naturale . las producciones espontáneas
de la tierra , las cría y clemá productos de los animales.

W2
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frutos industriales, los que producen las heredades ó
de cualquier clase, á beneficio del cultivo y del trabajo.
frutos civiles, los alqui leres y arrendamientos de las
y heredades, y los r éditos del dinero.

504. Los fruto natmales ó industriales, pendientes al
1iempo ele comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario.
Los pendientes al tiempo ele acabar el usufructo. pertenecen al propietario.
Ni uno ni otro tienen que hacer abono alguno por raz.ón de
trabajo, semi llas ú otros ga tos emejantes.
Esta disposición no perjudica á los colonos que tengan de1·echo á percibir algtma parte de frutos, al tiempo ele. comen7.ar ó acabar el usufructo. (Artículo 1 17, inciso 2. 0 )
505. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario, á proJlOrción del tiempo que dure el usufructo.
506. El usufructo de renta vitalicia cla también al usu·úuctuario, mientras dure el usufructo, el derecho ele pt>r cibir
lss pensiones que se devenguen sin quedar obligado á restitución al"uná. (Artículo 2191 ) .
507. Si el u ufructo se constituye sobre cosas fungibles, el
usufructuario se hace dueño de ellas, y el propietario viene
.á ser simple acreedor á ia entre"ª de otras e>pecies ele igual
cantidad y calidad ó del valor que éstas tengan al tiempo
de terminarse el usufructo.
508. El usufruchrnrio de cosas muebles, ele la que se
gastan y deterioran lentamente con el uso, tiene derecho á
'!>ervirse de ellas según su naturaleza y destino; y al fin del
usufructo, no es obligado á restitu irlas sino en el estado en
que e hallen. r~spondi!.'Ildo solnmente ele aquell ~ pérdidns ó
·deterioros que provengan de su dolo ó culpa.
509. El goce del usufructuario de una heredad se ex·
'tic-nde á sus bosques y arboledas. pero con el rargo ne con-

il
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scl'l'arlos en un ser, reponiendo lo árboles que del'l'ihe y r espondiendo de su menoscabo. en cuanto no dependa <le cansas
natural s ó accidentes fortuitos.

510. El u ufruetuario pnecle gozal' del aumento que sol1reven0a. por aluvi6n á ht cosa usufructuada, de las SE"l'Vi(.umbres. y en gen eral de todos los de1·eehos de que gozaría
el pl'Opictario. (A rtícu lo 752 ).
Goza también de las minas y cantel'HS qne se estA n exp lO··
(audo al empezar el u ·ufruc(o; pero no de las que · nn eva1~·ente i;:;e desc ubri esen ni d l tel:"Ol'O fJllP se P!lf'ont l'ase. Ar tículo 721 ) .
0

511. El usufructnal'io puede goza t' pol' í mismo <le la
cosa usn f rnctuacla. anenclarla á otro, y enajena!' su derecho
de usufructo, aunque sea á título gratuito; pcl'o todos los
contratos qu e como tal usufructuario celebre, se resue lvt"n al
fin del u ufructo. (Artículo 1794) .
512. ~o tiene clet'ec ho el usufructual'io ;\ que se le >1hone
las mejoras qne haya hecho en la cosa usufructuada; pet'o le
será Hcito alegarlas en compensación ele lo cletet'iol'os •¡ne
SE" te pu da i1npntn1· 1) llf'var e los matcrialPs. si pnecln sPpararlos in det1·imento ele la cosa que es objeto del usnfrndo,
y el propietario no le abonase lo que después de separados
rnkll'lan.
Lo clispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de
las convencion es que hayan intel'veniclo entre el nsufructuario y el propietario , relativamente á mejoras. ó de lo que
sohre e ta materia se baya previsto eu la consti tuci611 del
usufructo.
513. Siendo dos ó más los usufructuarios, habrá entre
r'los derecho ele acrece!', y durará la totalidad del usufructo
!·asta Ja expit'aciún del derecho del último ele los usufruclllilri os. Lo cua l se eut;emle, si d rMstitt;yente no hubiese
cli puesto que terminando un usufructo pal'cial. se consolide
con la propiedad.
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§ 2.º

De la s obligaciones del usufructuario

514. El usufructuario, antes el entrar en el goce de los
bi enes, esta obligado:
1. 0 Á formar, con citación del dueño, un inventario solemne
de todos ello , haciendo tasar los muebles y constar el estado
de los inmuebles. (Artículos 1059 y 1085 y siguientes del ódigo de Procedimiento Civil ).
2.° Á dar fianza bastante de que cuidará de las co as como
1111 buen padre de familia. y la r e tituirá al propieta1·io al
t erminarse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por
su negligencia. (Artículo 2111 ) .
Respecto de las cosas fungibles, la fianza será únicamente
de re tituir otro tanto de la misma especie y ca lidad .
515. Ce a la obli gación de afianzar:
l .° En el caso del usufructo lega l. (Artículo 269 ) .
2.° En el del donante que se r eserva el usufructo ele la cosa
donada.
3.° Cuando el que consti tuye el usufructo ó bien el propietnrio. exonera expresa mente de la fianza al usufructuario.

516. ¡\o dando el usufructuario la fianza á •JUe está obli:;tido. dentro del plazo que el Juez le señale. á instancia ,]el
propietario, podrá éste pedir que los bienes raíces se art'ienclcn y se pongan en administración. que Jos muebles , e wndau, ~- que los capitales ó sumas ele dinero y el precio de lo
l.ienes muebles. se pongan á interés con seguri dad.
El precio ele los arrendamiento , los intereses de los capit ales. y los productos ele los bienes dados en aclmiºnistrnei.ín
pertenecen al usufructuario. deducción hecba ele lo gastos.
517. i el usufructuario, aunque no haya da do la fian?.a ,
reclamare, bajo caución juratoria, la entrega ele los muebles
11ecesarios para su uso. el Juez podrá acceder á esta peti ción,
consultando las circunstancias.
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518. El usufructuario podrá en todo tiempo rec lamar la
adm inistrac ión , dando la fianza á que es obli gado.
519. Dada la fianza por el us ufructuar io, tendrá derecho
á todos los fr utos de los bienes que se hayan devengado, desde
el día en qu e, conforme al título constitnt ivo del us ufructo,
debió <:omenza r.

520. Xo s permitido al usufruct uario cambiar el de tino
de u n edificio. ni dejar baldía un ~ herédacl que ha siclo cult'.vada.
521. El usufructuario que enaj enase ó di ese á otro en
arrendamiento u der echo de usufructo. e responsnble ele!
menoscabo que tengan los bienes. por culpa (, npgligPnrln de
la persona que le sustitu~·e.
522. El usufruct uario de ganados ó r ebaños, es obligado
á reponer los anima les que mue1·en ó se pierd en. pero sólo
con la crías de los mismos ganados ó reba 1o ; sa lvo que la
muer te ó p érd ida fuesen imputables á sn hecho ó culpa, pues
en este caso deberá indem n izar al p ropietario.
Si el ganado ó rebaño p erece del to,lo por efecto de nna
epidemia ú otro ca o fortui to. el nsufrnctnm-io no está obligado á reponer los anima les perdidos. ~- cump lirá con ent rega r los despojos que bayan podido sa h·a rse.
S i el ganado ó rebaño perece en parte, también por nn accidente. y in cul pa del usufructuario. tendrá é. te l ~ opciün á
cfln tinuar en el usufructo , r eemplazando las reses ~ne faltan
ó á ce ar en él. entregando las que no haya n perecino y los despojos que se haya n salvado ele las muertas.
523. El usufructuario no está obligado sino á los reparos
menores ~· ele simple conservación ele la cosa.
Los r epa ros mayores son de cuenta del propi eta rio que los
hará si le conviene; pero el usufructuario está en la obligación de darle ,n-iso. siempre que . ea urgente la necesidad de
hacer aquéll o .
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Se entiende por repa ros mayores, lo extraordinarios y que
convi enen á la utilidad permanente ele la finca , como las pa1·ecles principales, techos ó bóvedas tratándose ele edificios

524. Si el propietario se presta á los reparos mayore , no
podrá impedirlos el usufructuario, el cual deberá pagarle sobre los dineros invertidos en ellos y mi en tras dure el usufructo , el inter és med io que produzcan los capitales empleados en fincas de igua l naturaleza.
Reh usando el propietario hacet· los reparos r eferidos, potká
el usufructuario, para sa lvar la cosa usufructuada. '!>' con
ella su usufructo. hacerlos á su costa, y el propietario se los
reembolsará in interés, fenecido el u. nfrncto.
525. El pago ele las cargas 6 contribuciones periódicas, y
el de las que en el uso se consideran gravámenes ele los frutos,
son de cuenta del usufructuario durante el tiempo de su goce.
526. La contribuciones que durante el ust1frncto se impongan directamente sobre el capital, OD ele cargo del propietario.
Si é te las pagase, deberá el usufructuario abollarle los interese corresponcli entes á las sumas que en dicho concepto hubiere pagado, y i las anticipase el usufructuario, tendrá derecho á recibir su importe sin interés, al fin del u ufrncto.
527. El usufructuario universal de toda la herencia dd>e
pagar por entero el legado de renta vitalicia ó pensión de
alimentos. 1( Artículo 506).
El usufructuario ele una parte alícuota ele la herencia. la
pé10'ará. en proporción á su cuota.
En ambos casos no queda obligado el propietario al reembolso.
El usufructuario ele una ó más cosas particulare sólo pa~ltra el legado, cuando la r enta ó pensión fnesc coustituída detfl'minaclamente sobre ellas. (Artículos 780, 857, 905 y 1 H9 ) .
528. El usufructuario ele una finca hipotecada no está
obligado á pagar ni aun los intereses de las deudas para cuya
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se constituyó la hipoteca. ( Artículos 905, 9110, 1175

yll 76 ) .
Si la finca se embarga ó vende jtILlicialmeut1:: para

~u

pago,

el propi etario respond e al usufructuario de lo riue pi erda por
tste moti \"O.

529. Si el usufructo es de una her encia ó de uua patte
alícuota de ella , el usufructuario podrá anticipar las sumas
que para el pago tle las demlas hereditarias correspomlau á
los bienes usufructuados. y tendrá derecho á exigir clel propietario su restitución sin inter és al terminar el u ufructo.
::\'egáuclo e el usufructuario á ha cer esta ant icipación, el
propi etario podrá hacer qu e se venda la parte de bienes que
!,aste para el pago de la cantidad que le correspond a atisfacer, según la r egla establecida en el pá rrafo precedente.
Si el propietario hiciere la antici¡ ación de su clincrn. deber á
el usufructuario abonarl e Jos inter eses co rrespondi entes, mientras dure el usufructo. (Artículos 1170 y 527 ) .
530. De cualqui er modo que se perturben por un tercrro
los derechos del propietario, el usufructuario está obli gado á
ponerlo en conocinuento de aquél: y en otro ca o, r esponde
ele todos los daños que al propietario le r esulten, como si hul>ieseu siclo causados por su culpa . (Artículos 667 del Cód igo
Civil y 479 del Código de Pro~edimi en lo ('i ,-il ).
531. El usufructu_ario es obligado á resp etar Jos ar6enrlos
rle la cosa fructuaria , contratados por el propietario antes ele
constituirse el usufructo por acto entre YiYos ó de fall ecer
la persona que lo ha constituído por t estamento. (Artícul o
Jí92 .r artículo 11 Ley Di ciembre 19 de 1890 ) .
En tal caso. el usufructuario sucede en la per cep ción de la
renta ó p ensi ón desde que empi eza el u sufructo.
532. Las costas. costos y condenas de los pl eito sosteni do•
Hubre el usufru cto. son de cuenta del usufr uctuario.
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SECCIÓN III
DE

LOS

DERECHOS

Y

OBLIGACIOXES

DEL

PROPlETARIO

533. El propietario no puede turbar ni poner obstáculo
alguno al goce del usufructua l'io.
534. No puede cambiar ni altel'ar el estado ele la cosa
usufructuada, ni aun para mejorarla.
Sin embargo, puede aun contra la voluntad del usufructuario. ejecutar todos los actos que tiendan á la conserYación
ele aquélla.
535. Puede enajenar la nuda propiedad de la cosa, sin
que por eso se alteren lo derechos del usufructuario.
536. Cuando á la cosa usufructuada se debe alguna snddmnbre, no j)Uede remitirla el propietario, á no ser con consentimiento expreso del usufructuario.
SECCIÓX I\'
DE LOS

MODOS

DE EXTf!\GCIRSE EL (ISUFRC!CTO

537. El usufructo acaba:
1.0 Por la mnerte del usufruchiario.
2. 0 Por conclusión del tiempo por que fué otorgado ó CUIDplimiento de la condición resolutoria.
3. 0 Por consolidación del usufructo con la propiedad.
4. 0 P or el no uso, durante el tiempo y conforme á las reglas establecidas en el título D e la pl'escripción.
5. 0 Por la renuncia del usufructuario.
Los acreedores de éste. podrán sin embargo. hacer que se
anul e la renuncia hecha con fraude y en perjuicio su~·o. 1Artfoulo 1296) .
6. 0 Por la destrucción real y completa de la cosa que erR.
obj eto del usufructo.
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Si la cosa, objeto u 1 usufructo, 110 sufre más que una J estn1cción parcilil, el derecho continúa sobre lo r¡ue de ella haya
11uedado.

538. El usufructo concedido por el tiempo <1ue tHo.I P un
tercero en llegar á cierta edad, dura el mímero de aiio> prefijado, aunque el tercero muera an te1.

539. Si la cosa usufructuada no
más que un eu ifirio.
y éste e clestruy por un incenuio. se arruina de ,·ie,jo ó perece por algún otro accidente, cesa rá para siempre el usufructo, .r no tendrá derecho el usufructuario á goza r del solar
ni de los materi ales. ( Artículo 5:3í. número 6) .
Si el usufructo lrn sido constituido sob1·e mm heredad , de
Ja cual el edifi cio de truído forme parte, el nsnfructuario
jJOd rá goza r del solar ,\' ele los materia les.
540. El u ufructo no se ex tingue por el mal uso <¡ne el
usufructuario haga de las cosas usufructuadas; pero si el
nhuso es grnve· (a rtículo 1319 ), el propietario ¡rneile pedir
que se le ponga en posesión de los hi eues, obli gándose bajo de
fianza á pagar periódicamente al usufructuario el prod udo
líquido de Jo mismos, por el tiempo que dnre el usn frnrt o. y
deducido el honora rio ele admini stración que el Juez le se1'ia le.

CAPÍTUI,O ll
DEL l'SO Y DE L,\ _ HABITAC IÓN

541. El derecho ele uso es un derecho r ea l que consiste
m servirse ele la co a ele otro ó de ex igil' una porrión ele los

frutos lJUe ell a produce.
El derecho de habitación es también w 1 derecho r ea l, y c0n siste en habitar gratuitamente la casa de otro.

542. Los derecho ele uso y habitación , se consntuycn y
pierden de la misma manera que el usufructo.
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543. :\i el usuario ni el habitador esta rán ohligado~ á
presta r fianza.
Sin embargo, el habitador es obligado á ill\·entario; y la
misma obligación tieu c el usua r'.o, si el uso SP constituye
sobre cosas l¡ue deben restituirse en e pecie.
544. Los derec hos <le uso y habitación se determinan por
el títu lo constitutivo, recibiendo más ó menos extensión, según
sus disposicione .
Si el título no se explica en cuanto á la extensión de esos
derechos se entienden de la manera siguiente.
545. El uso y la habitación se limitan á las necesidades
personales del usuario ó del habitador.
En las necesidades persona les del usua1fo ó del habitador
se comprencl n la de su familia.
La familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales r econocidos. tanto los que existen, al tiempo de constituirse el derecho, como los c¡ue sobrevienen después.
Comprende asim ismo el número de sin·ientes necesarios para
la familia.
Comprende además las personas r¡ne á la misma fecha
vivían con el habitador 6 usuario y á costa de éstos; y las
persona á quienes éstos deben alimentos.
546. En las necesidades per anales del usuario ó del habitador no se comprenden las de la industria ó tráfico en que
se ocupa .
Así, el usuario de aujmales no podrá emplearlos Pn el acaneo de los objetos en que trafica, ni el habitador enirse de
la casa para tienda ó almacene .
Se exceptúa de esta regla el caso eu que la cosa obre <iue
se concede el derecho, por su natural eza y uso ordinario y
por u relación con la profesión ó industria del que ha de ejercerla, apar ezca desti1rnda á ervirle en ell as.
547. El usuario de una heredad tieue solamente dererlio
ií lo ohjPtos eomnnes ele alimentación :r combustible.
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Está obligado á recibir éstos del dueüo 6 á tomarlos ron
su permiso.

548. El u uario y el habitador deben usar de los objetos
compremlidos eu sus respectivos derechos. con la modcrnción
y cuidado propios de un buen padre de familia; y rstán obligaLlO á co utribtUr á las expeusas ordinarias de conse1·varión
y cultivo. á prorrata de l beneficio que rcporte\J.
549. Los derechos de uso y habitación, son intraos111isil1les á los herederos. )" no pueden cederse á ningúu título,
¡ire tarse n i a rrendarse. (Artículo 2363. inciso 8.0 )
:\i el usuario ni el habitador, pueLlen arrendar. prestar ó
enajenar objeto alguno de aquellos á que se extiende el ejercicio de su derecho.
Pero bien pueden dar los frutos que les está permitirlo consumir en sus necesi dades personnles.

TÍTULO IV
DE LAS SERYIDC\IBRl'!S

CAP[TULO
DE L.l S

P.ER\"IDC~CBRES

EX GE!\"ERAL

550. Servidumbre predial, ó simplemente serticlum/Jrc, es
gravamen impuesto sobre un predio en utilidad ele otro
predio ele distinto dueño.
Se llama pi·edio sin· irute el que sufre el gravamen. y predio
do111i11a11l e el que r eporta la utilidad.
C'on respecto al predio dominante la servidumbre se llama
aclim, y con respecto al predio sin·iente, pasiva.

llll

551. La servi<lumhres son co11fin11as ó dis co ntinuas.
J.Jas primeras son aquellas cuyo uso es ó puede ser ioce-
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simte, sin necesiJad de un hecho actual de l hombre, romo las
servidumbres de luces y otras de la misma especie.
Las egundas son at1uellas que se ejercen á intervalos más ó
m enos largos de tiempo, y suponen un hecho actual del homtre, como la servidumbre de tránsito y otras de esta clase.

552. Són aparentes, las que se anuncian por obras ó signos exteriores dispuestos á su uso y aprovechamiento, como
un a puerta, una ventana, w1 cauce, ú otras semejantes.
on servidumbres no aparent es, las que no presentan signos
~x teri ores de su existencia, como el gravamen de no edificar
r n cierto lugar, el de no levantar un edificio sino á una altura
J etermin ada y otros parecidos.
553. Las sel'\~dumbres son inseparabl es del predio á que
activa ó pasivamente pertenecen.
554. Las servidumbres son indivisibl es: dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba coustituída
e;n él, y deben sufrirla aquel ó aquellos á <¡uienes toque la
parte en que se ej ercía.
Dividido el preclio dominante, cada uno de lo nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aument ar el gravarne·n
del predio sil'\~ ent e.
Así los nuevos dueños del predio que goza de una serviclnmhr e de tránsito, no pueden exigir que se altere la dirrcción,
form a, calidad ó anchura de la senda ó camino destinado á
ell a.
555. Las servi dumbres provienen de la ley ó de la vohmtad de Jos propietarios.
556. Las ervidum bres legales tienen por obj eto Ja utilidad general ó de un pueblo ó de los particulares.
557. Las servidumbre legales que tienen por objeto el
interé ele los particul ar es, pueden ser derogadas ó modificaclas por la voluntad de é tos.
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CAPÍTULO 11
DE

W'.\ S

SEH\"JDL.)18R E!'

LEG .\LE ~

BE<.:CIÓN I
DE L.\S

SER\'\Dl'~BRES

DE .\OU.\S

558. Los tel'l'euos in feriores están sujetos á rec ilJir las
aguas tJ lle naturalmente y s.in obra del hombre fluy eu de los
superiol'es, así como la pjedra ó terreno que arrastr,an en su
(;lll'SO.

No se puede dirigir llll albaña l ó acequja sobre el predio
vec ino si no se ha constituído esta servidumh1·c e pecial.
En el predjo inferior no se puede hacer cosa al guna que
estorbe la serviclmubre legal, ni en el t;uperior cosa que la
•·grave. (Artículos ±35 y ±39 y s iguj entes del Código Rurnl ).
559. Si el agua corriente se detuviere C'll t' I predio 1..l e
alguno por herho ajeno ele la mano del hombre, el que se
sienta perjmli cado por la in terrupción ele la co l'l'iente puede
reclamar del dueño del pred io donde se ha estancado el agua.
<1ue rem ueva el impeclimento, ó se lo deje r emover. para que
las aguas vueh·an á su curso orclinario. (Artículos -l36, 4:33 y
444 del Código Rural).

560. El duelio de un predio en
va

11ue ex isten obras defensipara contener el agua ó en que, por la variarión de su

<Jurso. sea necesario construirlas ele nuevo, está obli gado á
hacer los reparos ó construcciones necesarias 6 á tolerar que,
sin perjuicio suyo, las hagan los dueño. ele los predios que
experimenten ó estén inrnin enteniente expuestoR á ex perimentar daño. (Artículo 437 del Código Rural ).

561. Todos los propietarios que parti cipen drl beuefi<-io
proveniente de las obras ele que tratan los artírulos anterio-
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l'CS, están obligados á contribuir al gasto de su e.jcc ución en
proporción á su in terés.
Los que por su culpa hubiesen ocasionado el daño, serán
1·c ponsab les de los gastos. (Artímlo ±38 del Cód i ~o Rural ).

562. El dueño de un predio en que ha.v una fuente ó ma1,antial , puede usar de su agua libremen te, salrn el derecho
que pu eda haber adquirido el dueño del predio iuferior, p or
título ó por prescripción . (Artículo U ) .
La prescripción, en tal e? o, no se verifica sin o por el goce
no interrumpido por treinta años. contados desde que el dueño
del predio inferior ejecutó en éste ó en el pred i ~ snperioit rabajos, Yisibles, destinados á faci litar la caída .Y curso de
las aguas en su terreno. (Artículos 358, 359 y 381 dd C.Sdil(o
Rural ): (Artículos 1196 y 1211 del Código Ci,·il ).
563. El propietario de fuente ó mana nti al no pnede caml1iar sú cnrso, cuando provee del agua necesa ria i:í los habi-

tantes de una sección, Yi lla ó pueblo; pero si rl vecindario no
ha adquirido, por prescripci6n ó le otro modo, el uso del agna,
puede r eclamar el propietario tma iudemrización que sei-á de .
terminatla por peritos. ( _\rtículos 350, ±89 , 490. 4!J1, 492,
553 y 554 del Código Rural ) .

564. El duel'ío de una heredad. por cuya orill a pasa ag-ua
corriente que no forma río ni arro,·o na,·egahle C. flotahle(artícu lo 478. número 3) . podrá servi rse ele esa agua al tiempo
de pa ar, para los menesteres dom~st i cos, para el rirgo dela misma heredad .' · aun para el uso ele algtwa fábrica. en
l ua11to no perjudicare al otro propietario rihereño. ni contraYini ere ~ los reglamentos sobre la materia .
Aquel por cu,-a her dad atravie a e ta corriente puede serYirse del agua como le conviniere, en cuanto pa ·a por su fundo ,
pero con !;1 ohligaci6n de re titnirla al aco tumhraLlo ca nee,.
al salir 1le u propi edad. ( Artículo 351 del Código Hnra l).
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565. Los Trihr. nale. deben conciliar prudentemente el i11te1·és ele Ja agricultura ó industria. con el respeto debido á la
propiedad, en las contestaciones sobre el u o ele las agLias; y
se obsen·cu·úu In reglamentos gene rales y locale . en enanto
no se opongan •Í este Código. (Artículo 38± del Cód igo Rnra l ).
566. Xadie pu ede usar del agua ele los ríos ó arroy s ele
modo r¡ ne perjudique la na,·egación. ni hacer en ellos obras
que i111pi chn el libre paso de los barcos. ha l a ó el uso de otros
medios de tra11 porte fluvial.
'fampoco puede nacli impedir ni embara zar el uso ele las
ribe ras, en cuanto f uese necesa rio para los mismos fi nes.
En los casos ele este artículo. no apro,·echa la prescripción
ni o!l'o título. (Artículo 4 7 ) . (Artículos 353, 393. 39±, ±93 y
&ignieutes. 516. .r iguieutes. 531 ~-s igui e nt es del Código Rurnl ) .
567. El dominio y uso de la aguas de propie !ad pa r ticular está n en todo s ujetos al der echo ele exp ropiación por ca usa
de utilidad púhlica. ( Artículo 383 el 1 Cód igo Rural ) .
568. El dueño ele un predio pnecl e servirse como qu iera de
las aguas pluviales que corran por un camino público, y torc·er s u curso para api·o,·echarse ele ellas. C\inguna pre cripeióu
puede pri\'<1rle de este uso. ( Artículo :352 del C'ócligo Ru ra l ).
569. El dueiio de una heredad ó de un esta bl ecimiPnto indns trial que quiei·a ervirse. para el riego ele sus tierras 6
para el u. o de su fábrica. ele las aguas natural es ó artificiales
dr q11c teuga dercclto á disponer . pod rA coudueir á sn rosta
esas ag ua por las heredades intermedias, abonando un a justa
y previa jn demnización.
La sen ·irlum hre á que e tán suj tas la heredad ó her edades
int erm edia s. e llama sen·id111nbrP de acued11cto. (Artículos
-14.) ~· 437 .r siguientes del Cód igo Rural\.
570. Las casa ,\' los corra les. pat ios. huertas y j a rdin es
c1ue de ell a dependan, no están sujetos á la servichtmbre de
aeuPducto. ( Artíru los 446 y 460 del Ccídigo Rural ) .
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571. E l derecho de acueducto comp remle el de llevarlo
por un rumbo que permita 1 libre deseen o de fas aguas, y
que, por la naturaleza del suelo, no .haga excl!Sivamei1te Jisj'enclio a la obra.
Vedficadas estas ceudiciones, e llevará el .acueducto por el
111mbo que menos p erjuicio cause á los te rrenos cultivarlos.
E l r nmbo más corto se ni.ira.rá como el menos perjttdicial á
la heredad sirviente y el meno costoso al interesado., si n1> se
pl'Obase Jo contrario.
El Ju z co nciliará en lo po ible Jos intere es de las partes,
y en los puntos dudosos decidirá á favor ele las h ~redacles sirviente. (Artículo 447 del Código Rucru ) .
572. E l <lueño de la heredad sirviente tendrá dcrrcl10 p"ra
r,ue e le pague el precio de todo el terreno que ocupa el .aeneLlucto, y el de un espacio á ca da uno ele los costados que no
laje de un metro de anchura, cou más un diez por ciento,
sobre la suma 1:otal de esos ])recios ; fuera de la debida indemnización de loo daños in.mediatos. (Artículo 569 ).
L legado el caso, tend rá también derecho para que se le indemnice del daño ocasionado p01· las filtraciones -y derr.ames
<!Ue pueda.o imputarse á defecto de constrncciún Jel aell<'ducto. {Artículos 4-18 y 469 del Código RuraJ ).
573. E l dueño de la heredad sirvi ente es obligado á permitir la entrada ele trabajadores para la li1upieza ¡r reparari ón
c~el acueducto, co.u tal <Ju e se clé aviso al adm.i.nist1·aclor cie la
hereLlacl.
E obLigado agjmismo á permitir, con este ª''i.sO preYio la
entrada de un cuidador de tiempo eu bierng:>o 6 .ron la freruencia que el .Juez, según las circunstanclli6, detecmin.e. (Artículos H9, ·! 71 y -!73 del Código Rucal )_
574. E l dueño del acueducto podrá im,pedi..r toda plantación

Í1

ohra nueva en el espacio lateral de que habla el artícu lo

fi72. ( Artículos -150 y '177 y siguiente del Código Rura! t
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575. El !¡ue tiene á beneficio suyo un acuedncto en su
liereclad, puede oponel'se á que se con trnya oll'O eu ella. ofreriendo paso por el suyo á las e.guas ele que otra pel'sona quiera
scr \'irse. con tal que de el lo no se siga nn perj uieio notaLle
rl ']lle qujere abl'ir el nue,·o catrn l.
Aceptada e ta oferta, se pagará al dueño de dicho acueducto rl \'alol' del suelo ocupado por éste (i ncluso el e ¡rncio
latern l de que habla el artículo 572), á prol'mta del nuevo
Yolu111e11 de agua introducida en él. y se le reembolsai·(l acle.
mú.s en la misma proporci ón lo que valiere la ohra

l' ll

totht la

longitud que aprovechare el interesado.
l~ste. en caso nece ar io. ensanclrnrá el acueducto á su costa
.'' paga 1·á el nueYo terreno ocupado poi' él y por el e pacio
lateral, y todo otro perju.icio; pero sin el d.iez por ciento ne
1· cal'gO. (Artículos 451 y 461 del Código Rural).

576. Si el que tiene uu acueducto en heredad ajena qniFtiere introllucir mayor volumen rle agua en él. poc11·á hn('(\rlo,
indemnizando de todo pel'jnicio á la heredad sin·iente: y si
Jiarn ello fuesen necesarias nuevas obras, e ohserva1·it. rPS·
pecto (i éstas. lo dispuesto en el ar tículo 572. ( Artículo 452

del C'órligo Rural ).

577. Las reglas establecidas para la sen·idumure de
acueducto s• exti end en á los que se construyan pa!'a rlar safüla )' dil'ección á las aguas sobrantes. y para de ecar pantanos y filtl'aciones natura:es. por medio de zanjtls ~- ca nal e de
<lesagür. (A L'tículos 430 y siguientes, 453, 458 ~- 463 del 06·
t1 igo Rmal ).
578. Ri el acueducto fuese alMnJomHlo. ,·ol\'erá el terl'eno
la propiedad y u o exclusfro del dueño de la heredad sir'ientr. quien sólo estará obligado. en este caso, á restih.1ir lo
¡ne se le pagó por rl va lor clel suelo. (Artículos 454. 480 y 482
del C'órligo Rural ) .

{¡

579. Los que se aprovecha11 ele las aguas ele 1ma aceqnia,
clehen "onstruir y conservar los puentes necesarios paTa pasar
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las heredades vecinas, de tal modo , 11ue el paso sea 8eguro

y cómodo.

Deben igualmente construir y conservar los acuedurtos snbtPrráneos, los puentes que sinen de canales, y hacer todas
las demás obras semejantes para la co ntinuación del riego ó de
la corriente, si no hubiere couve1iio ó posesión en contrario.
(Artículos 45.i , 463, 474 y 47 del Código Rural ).

5SO. Se necesita autorizaci6n e pecial del Gol 1ierno p>lra
sacar canale de los ríos ó arroyos navegables ó flotables (artículo 47 8, número 3) ; debi endo entenderse concedida aquélla
"ºn suj eción á las leyes y r eglamentos de la matPria . ( :\ r.
tículo 531 y siguientes del Cód igo Rnral ) .
SECCIÓN JI

DE

LA

SERVIDUMBRE

Dli:

PASO

581. El propietario ele un predio enclavado, y que no tiene
sali tla á la ca lle ó camino público, puede reclamar paso por
. los predios vecinos para la explotación de l su.vo, pagando el
valor del terreno necesario y resa rciendo todo oti-o pPr.iuicio.
( Artícu lo 283, 687, 699 y iguientes, y 724 del Código Rural ) .
582. La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial a l predio sirviente. y en cuanto sea conciliable
con e ta regla, por donde ea menor Ja distancia del predio
dominante á Ja calle ó camino público. (Artículo 28-1 del Código Rural ) .
583. La anchura de la servidumbre de paso erá la que
1>aste á las necesidades ele! predio dom inante. (Artículo 285
·del Cód igo Rural ).
584. Si las partes no se convi enen, se r eglará por pe1·itos,
tanto el importe de la inde;nnizacióll, como el ejercicio ele h.
serv illumbr . (Artícul o 286 del Código Rural) .
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585. La acción para r eclamar la indem ni zación el du rüo
del predio si1·vie11t . es prescriptible: pero aunque prescribiere, snhsistirá la sen-idnmbre obtenida. (Artículo '.l 7 del
Código Rmal ) .

586. i:ii obtenida la servidumbre de paso, en eoníormida tl
á los m·tículos pr ecedente . deja de ser indispensahle pnra el
predio dominante por la ath¡uisición de otros te rrenos c¡ue le
dnn u11 acceso cómodo al ca mino ú p or ot1·0 medio. el du,·ño
d 1 pr<'Llio siniente tendrá derecho para pedir que se le exonere de h1 sen•itlum bre, r estituyendo lo c¡ue. al establ ecer ésta,
se hnhier e pagatlo por el valor del tel'l'eno. ( Artículo 288 del
Código Rural ) .
587. Si "e vende ó permuta alguna pa rte de un pred io ó
si se adjudic>l á cualquiera de Jos que lo poseían pro indiviso .
y en consecuencia esta parte viene á c¡uedar sepa rada del
e anri JJ O; se ent en<l rá conced ida á favor de ell a una se1·,·itlumbr1' de p aso siu indemnización alguna. ( Artícu los 931 del Código Givil y 289 del Código Rural ).
588. :-)i el ca mino púbii co !:le pusiere accideutalm ente int ransitabl e, . ca cual fu er e la ca usa. los propietal'ios conti g uos
deberÍ! n dar paso p or su fundo, duran te el tiempo inclispensaMe parn la com1 ostura del camino: salvo el derecho á ser
imlem nizados com ·enciona lmente ó á juicio ele peritos por la
1espect iva .Junta E conómico Administrativa. (Artículo 290 del
Código Rmal. L eyes 15 l e Abril de 1 8-1 y -! ele Diciembre
de• 1 89).
SECCIÓN UI

S ERVIDUMBRES

Dli:

DEMAR CAC IÓN,

CERRAMIE NTO

Y MEDJ.\XERfA

589. J,a ley sujeta á los propietarios colind antes á diferentes ohliga iones retíp rocas. independiente de toda conYen<:iún.
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590. Todo propietario tiene de l'ec ho á <1uc ~e fijen los límites t¡ue separan su predio de Jo· co linda ntes y podrá ex.igir
de los r especti\'Os dueños que coucnrran á ello, haciéndose la
demarcación ó amojonamiento á expen as com unes. ( Artículos 1213 á 12»6 ele! Código de Proced imiento Civil y S y 9 del
Cód igo Rural ) .
591. Tambi én tendr á derec ho si se ha quitado algnuo de los
mojones que deslindan su heredad. para p edir que el que lo
ha removido lo reponga á su costa. y le indemni ce ele lo daños que la remoción le ha.va causado. ( Artículos 10 á rn del
Cód igo Rural y 392 número I del Código P enal ) .
.:e entiende por mojón en general cuak1tiiera separación natn1"1l ó artificial que señale el linde ó línea clidsoria de Jos
heredades contiguas.
592. L a mensura ele un ca mpo, sea ó no protestada . no
Jlrueha /)01' si sola posesión, ni cambia el rol que las partes
tleban tener r espectivamente en el jLlicio de propiedad. (Artículo 666 ).
593. Todo propietario puede cerrar ó cercar por todas
pa1·tes su terreno. sin perjuicio tle las ser'\'iclumbres constituidas á fa\'Or de otros predios ó por leyes e. peciale. (A rtíc ulos 311 ~· siguiente . 692 y 693 del Código Rural) .
594. En los pueblos. villas. ciutlatles ó sus arrabales, cnalc1nier p1·opietario puede ob li gar á su co li ndante á que contribuya á Ja construcci ón ó refacc ión ele la diYisoria enh·e sus
l:difi cio'. patios. corral es 6 ja rcl ioe. .
L a altura de la cliYisoria se determinará por los r eglamentos q ne puedan existir, y por h1 costumbre constante y reco11ocicla.

A fa lta ele reglamentos ó de costumbre. la divisoria que se
con tn1.n1 6 refaccioue. tendrá tres metros de a!t•1ra por lo
m enos.
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595. La dispo icióu del artículo ¡ recedente no es ap lical•le á los t~tTenos cnltirndos ó iucullos que pueda hahel' en
!o al'raha le.. a l lado de casas ó jardines.
596. Se entieLde por arrabales, la continuidad de casas
fuera de l radio de una ciudad.
Se acaban los anahales, cuando c·esa la continuidad.
597. El vecino que no quiel'a contribuir á Jos gastos de
cerramiento ó cliYisoria. puecle lilm1rse de ellos cediendo la
mitad del espacio en que ha de levautal'se el cerco ó pal'ed y re11 uuciando 1a media u ría.
598, Tocla pared divisol'ia en la poblacióu ó el campo· se
presume medianera, si no consta ui ha~f señal de lo contrario.
lia)- señal de uo er medianera. cuando no hay edificios
~ino de un lado ele la pared, sin que existan Yestigios d_e que
lo. ha)-a h>1hido del otro. En tal caso. 3e presmne pertenecer
la pared al dueño del edificio.
599. La compostura y r eedificación de la pared medianern son de ca rgo de los que á ella tienen derecl10 pl'oporcionalmente al qne á cada uno correspouda.
8in embargo. todo condómino de pared medianera puede
ex imir e ele contribuir á la compostura y reedificación, cedieudo la mediauel'Ía, siempre <[Ue la pared medianera no sostenga ed ificio que le pertenezca. (Artíctrlo 718 del C<idigo
Rmal ).
600. Para obligar al vecino á la compostura ó reeclifiea-.:iliu. no es ue<:P. ario que la pared medianera amenace ruina;
hasta riue su estado sea tal que la refacción sea necesaria.
No estando de acuerdo los vecinos en cuanto á la uecesi,Jad
de la refacció n ó r eed ificación, se nombrarán peritos.
601. El condómino ele pared mediane ra puede edificar ·
rontra ella y meter vigas ó tirantes en todo el ancho de la
pared,. menos un decímetro; salvo el derecho que el ve6uo
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-tiene de r educil· esos mad u os, sin disloca l'los, á la mitad de la
pared, en caso r¡ue quiera colocar otros maderos en el mismo
varaje ó hacer una chimenea.

ll02. E l condómino puede alzar la pared mediaJJ era, en
cuanto lo permitan los r eglamentos generales ó lo~al es; sujetándose á las reglas siguientes :
l .ª La nueva obra será enteramen te á su costa.
2.' Paga rá al vecino á título de indemnización por el aumento de p eso que va á cargar sobre la pared medianera. la
sexta parte de lo que valga la nuevamente levantada.
3.' Pagará. la misma indemnización todas las veces que se
1.rate ele r econstruir la pared medianera .
4'.' Será obligado á elevar á su costa las chimeneas del vecino, situ adas en la pared medianera.
5.' Si la pared medianera no es bastante sóli da para soporiar el aumento ele peso, la r econstruirá á sn costa , indemnizando al vecino por la remoción y reposición ele todo lo c¡ ne
por el lado de éste cargaba sobre la pared ó estaba aclhericlo
/1 el la.
ti.' Si reconstruyend o la pared medianera, fue. e nec·esario
uumentar su espesor. se toma rá este aumento sobre el terreno
del que construya la obra nu eva.
7.' El vecino podrá m todo tiempo adquirir la medianel'Ía
de la parte nuevam ent¿ leva ntada, pagando la mitad del costo
total de ésta. y el valor de la mitad del terreno sohre que
háyase extend ido la pared medianer a, según el in ciso anterior.
603. Todo propietario colindante tiene el derecho de ha<'er medianera la pared en todo ó en parte, aun sin consentimiento del dueño. abonándole la mitad ele su valor actnal. ó
la mitad del valor actual ele la parte qu e q1ü era hacer medianera, y la mitad del valor del terreno en que está edificada
la pai·ecl.
604.

El derecho ele adquirir la medianería no exi te cuan do
dueño ele la pared ha adquirido servidumbre ne no impt<lir la luz ó la vista.

~!
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]!}n tal caso, sólo podrá usarse del <lerecho conced ido por
el artícu lo antel'ior, hasta la a ltn:·a de las ventanas ó ha lcones
de la se l'vidum hl'e.

605. El <lueño <le la pared no puede obligal' al colindante
;, que le compre la mecliauería ó le abone la mitacl de la par~d;
lo que se ntenderá si n perjuicio ele lo dispuesto en el artícul o 59±. (Artícu los 707 á 712 del Código Rural ).
0

606. El condueño no puede hacer en la par ed median era
olira alguna que di

minu~·a

s u espesor, ni cargal' si n anuencia

del otro.
En caso de negativa. se hará detel'miu ar pal' p eritos el medio uecesario para que la obra nueva no perjudique los derethos del colindante.

607. Cuando no hay constancia ni señal en contrario, . e
pre. umen med ianel'aS las zanjas que existen entre dos heredades.
608. Ha~ seña l en contrario, cuando la tierra que se lrn
acaclo de la zanja. se enc·Jenfra sólo ele un la do.
Se consiclera en tal caso, que la z~ nj a p ertenece exclnsivamente >Í aqu el ele cuyo lado está la tierra.
Exceplúase ele la disposición precedente, el caso eu c1ue el
<terreno de cuyo lado se encontl'ase la tierra. se huhiera pohlado mucho de pnés del inm ediato.
609. La zanja metlianera debe ser refa cc ion acla
ombos colinda11tes.

costa ele

610. Todo cer co di,·isorio se r eputa medianero, a menos
c¡ne sólo una de las he,.edades ha ya estado cercada ó exista
título ó posesión por el tiempo n ecesa rio para prcscrihi1: el
dominio. (Artículos 692 y 722 del Cód igo Ru l'al ) .
611. Los árhole del cer co median ero son comunes como
el cerco.

J2-l
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Cualquiera ele los dos conduep.os pueJe pedil' <¡ne se derrit en dichos árboles, probando que el a lgfü1 modo le dañan: y
si por algún accidente e destruyen , no se r~ponclrán sin su
consentim iento.
SEC'ClÓ!\" lV
DE LA DISTAXCL\ Y OBR.\S IXTERMEDlAS Ql'E SE REQUIEHt::;- l'AKA CJEgT,\S
COXSTRt·cc1oxEs

y

PLAXTACIONES

612. ::\ aclie puede construir cerca ele una pared, sea ó no
1ueclia11era, pozo, letrina, caballeriza, horno, fogón, artefactos

que se muevan por el vapor. ú otra fáb rica ele que pueda
re ultar daño á los ed ificios ó heredades vecinas. sin gnarJa-r
las di tancias prescritas por los reglamentos generales ó locales. 6 sin construir las obras e.le resguardo necesaria . y con
sujeción, en el modo, á todas las condiciones que los mismos
ieglamentos preYienen. Esta prohibición se ex.tiende á lo& depó itos ele pólvol'a, ele materias húmeda ó infec t a~ y de todo
lo que pueda dañar á la oliclez, segu ri dad y salubridad ele
loG edificios. (Reglamento 21 ele l'\o"iembre ele 188'1 ).
Á falta de reglamentos generales ó locales, se recmrirá á\
juicio pericial. ( Le~- S de Julio de lll85).

613. Cerca ele las paredes ele una casa ajena, no es perlllitjelo plantar árboles á menor distancia r¡ne la de quince
decím etros, ni hortali zas ó flores á menor distanci·a que la ele
cinco decímetros.
Si lo árbole fueren de lo& que extienden muy lejos sns
raíces. el mínimum de la d istancia será de cuatro metro ..
'l'odo propietario tiene derecho á pedir que se arranquen
las plantaciones hechas en. coutraveMión de Lo cli&puest~ por
este artículo.
614. Aunque un árbol est~ plantado á la debida distaneia..
si extiende sus ramas obre suelo ajeno ó penetra en él con
i.us raíces, podrá el propietario del suelo invadido erigir que
se corte el excedente ele aquél las y é tas ó cortarlo él mism'1..
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615. Todo Jo concerniente á manten er expedita la na\ egac ión de lo l'Íos, la couserYacil>n y r eparación <l e lo· caminos, y ot ras obras públicas, se ddermina por l e~·es 1\ r eglamentos e pecia les. ( Artículos 516 y sigui entes del Código Ru1·a l
y Ley -! dt Dicie111 b1·e de 1899 ) .
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616. No se puet.le abrir ventana ó clarabo,,·a de ningnna
clase en una pared i1wtli anera. sin consrnti111 iento del con.
du 1io.
617. E l dueño de pared diYisoria , no medianern . puede
nbrir ventaua ó claraboyas, con tal 'LUC estén gun rnecidas por
rejas de hierro y ele una red de alambre, y que di ste11 del
piso de la vivienda {1. que se req uiera da1· luz, t r1~s mttros á
io menos.
El vecino no pued(' i1.1_pedir que esas venb:urns 6 cl araboyas

abra n en pa red que no le perten ece; pero lo poLlrá hacer ,
si co111p ra h1. medianería ó, no hahie1H.lo prescripción, lf>va nta
11are<l en su tP1Teno que cubra dichas ventanns ó claraboyas.

bC

618. :-.:o pueden ahrirse Yentanas ni bal cones que ,len Yista
¡, las hab itaciones, patios ó corrales del pndio vecino, cer1·ado
{1 no. á menos <1 ne int ervenga una distancia de tres metros.
La Llistancia se m ~d irá entre el plano Ye.rtica l de la lin ea
más ohresalieute de la ve4tana ó balcón y el plano ,·e1tical
r11• Ja línea 1livisoria de los dos pre,lios en el pun to en que
didrns líneas -se est1>eeben más. si no on paral elas.
SECCIO~ YT
DEI, DE S ... GÜE DE LOS EDlf'IClOS

619. No hay el'vidumhre legal ele agnM

phn~al e~.

Todo propietario debe disponer los techos de su eclifieio; de
manera que las aguas pJuvia~ es caiga11 en sn terrrno co n sa·
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!ida ó sin ella á la calle¡ no puede hacerlas caer en
del vecino, sin con entimiento ele éste.

¡;]

predio

ECcr()x YII
DE LA OBLlGACJÓ!i DE PRE\'EXIR !.;X O.\XO QCE AMEXAZA

620. Si un ed ificio ó pared amenazare ruina , podrá e) p1·0pietario ser obligado á su d molición ó á jecutar las obras
necesarias para evitar que se arruine.
Si no cumpliera el propieta rio, la autoridad podrá lrncerlo
demoler á costa ele aquél.
Lo mismo se observará, cuando algún árbol corpulento amenazare caerse. (Artículo 1201 ~, siguientes del Código de
Proced imiento Civil ) .
CAPÍTL"LO ITI
DE L .\S . ERVIOl' .\rBRES

VO T ~FN T .\R f ¡\ S

SECCJÓX I
DE LOS QUE PUEDEX COXSTITl'CR SER\'IDUMBRES

621. Cada cua l podrá constituir en su predio las el'\'1dum1,res que quiera, y adquirirlas sobre los predio vecinos, con la
volun tad ele u prnpietario . cpn tal que no e daiie con ella&
al orden público ni se contrawnga á las l e~·es.
622.
requiere, en el que ha de con tituir ser,·icluml,rc,
que tenga la libre administración de sus 1ienes.
Sin embargo. para otorgarla en testamento. basta que el
propieta ri o tenga la cclaLI en qne se adquiere la facu ltad de
testar. ( Artículo 831 ) .
623. El que sólo tiene la nula propie lad de nu fundo
ó sin el u ufrn cto, no puede con ti\uit· sen'1,lumhre sin consentimiento del usufructuario. (Artírulo 533 ) .
J.
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624. Los que sólo tienen dominio r e oluhle. como el que
ha comprado con pacto de r etro,•enta , aquel á quien se ha
?Pgado tu1 f1u1do hajo couclición no realizada, y otros semejantes, pueden otol'gar servidrnnbre; p e1\1 queda sin efecto, desde
que se r es neh·e el del'ec ho del con stituyente.
625. El comprador ele un fundo, alnH¡ue no se lia~·a Yerificado la tradición. puede al tiempo clel contra to otorgar serYiclnmbre en fa,·or del fundo del vendedor ó de un tercero.
626. El clueño de un fundo hipotecado puede constituir
sen·idl!mhl'e: pero si por tal moti,·o baja e el valor de aquél.
d modo que pe1-judit¡ue al acreedor. tendrá derecho éste para
ha ce1· c¡ue se w ncla el fundo lihre de la sen·i<hlln hre.
627. El tlu eiio del predio sin·ieute p uede impone rle s~r
' idumbre del m ismo género ó de cliwrEo. con ta l qne no perjudic¡tW los derechos adquiridos por e l clncño del prc<lio clorninautr.
628. El comunel'o pro indiviso no puede establecer nílidamente servic.lumhre sin el consentimiento ex p1·eso de sns condóminos.
629. Xo concediéndose la sen·iclumhre á la persona sino
"1 fundo , JHH'de n adq uirirla los poseedo res ele éste, sea n ele
hu ena ó ma la fe.
Pne1len igualmente adquirirla los que no gozan de la li bre
nclminisfrn ci1l 11 de . ns bienes. y los admi nist1·3c.lorf'S de hicnes
a,j enos en provecho ele éstos.
630. Pued<' >Hl quirirse la servidumh1·e en favor ele un
furnlo que . e tiene la esperanza ele posee r ; pero es una aclqui8iC'ión co1Hli rional que de aparece, si la espe rnn za no se reali za.
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631. Los predios todos se presumen libres, hasta 'J'le se
pruebe la existencia de la servidumbr
632. Las servidumbres continuas y aparentes á la vez pueden constitmrse en virtud de título, es decir, de convención ó
última voluntad , ó en virtud de la pre cripeión adquisitiva,
con arreglo á lo determinado en el títnlo respectivo del libro
ter cero de st Cód igo.
633. Las servidumbre di continuas de todas clases. y las
continua no aparen tes sólo pueden constituirse en virtud de
título.
L a posesión, aun Ja inmemorial, no bada para estahlrcerlas.
634. El título constituóvo de las s rvidumbres que no pueden adquirirse por sólo la po e ión, según el artículo precedente, puede suplirse por el reconocimi ento exp1·eso lle! dueño
actu al del predio irvien te.
635. L a ex istencia de un signo aparente de sen·idu111bre
entre do preclio , establecido por el propietario de ambos. se
considera también como título para que la servidumbre continúe act iva y pasivamente. á no er que al tiempo de separarse
ia propiedad de los dos predios, se expr~se lo contrario eu el
t;tulo de la enajenación de cualqui era ele ellos.
636. En las servidum hres coustituídas por convención. no
se adquiere el derecho en la cosa. sino por la subsiguiente tradición ó sea el uso d l derecho otorgado.
En las otorgadas por última voluntad , se adquiere sin tradición, al instante de la muerte del testador.
637. · .Al constituir e una ervidumbre. se entienden co11 ce1lidos todos los der echos n ecesarios para su uso.

LIMRO 11 1 TITULO JV. -

DE L1\S SERVJDtT.MRRES

129

Así, el que concede al vecino el uerecho de sacal' agua de
una fuente situ ada en su hel'edad, le concede el derecho de
tránsito para ve11i l' á ella, a1u1que uo se haya establecido e n
el títu lo.

SECClÓ:\' lU

DEREC'HOS Y ODl.IGA<.:JONES DE LOS Dl1 EÑ'OS DE PREDIOS

DOMIN.!.NTES Y SIR\ºIE!\'TES

638, La extensión de las .Sel'vidumbl'es rnluntaria se delernupa por el título 6 la pre cripci6n de que habla el nrtíc-1110 632. y en defecto de aquél ó de ésta. por las disposicio1w~

siguientes.

639, El que guza de mn sel'Yidu ·11bre pu ~ de hacer las
ohras indispensahle para ejercerla ; pero á su costa. si no se
ha estahlecido lo contrario; y auu cuando el dneiio del pre·lio
sil-viente se haya obli gado á hacerlas ó r epararlas, se podrá
exonerar de la ohligación. abandonando la parte del predio
ru qne 1lehen hacerse ó consenarse las obl'as.
640. El dneño del pl'edio dominante debe usar de la serv ídrnuhre con moderación i conform {111dose á la nnturaleza de
sn título, y úlo para las necesid ades de su p r edio. i\To puecle

lrnee 1· ni en el pred io sirviente. ni en el domin ante, altPracio1ws qne agra\'en la cond ición de} primero.

641. El dueño del pl'ed io sirv iente tampoco puede alterar,
disminuir, ni hn ce r menos cómoLla para el predio clomio ante
la sr1•vitlum lil'e con que está g ra vado el su.vo.
Sin embargo, si por el transcurso del tiempo llegare á serle

rniís oneroso el motlo primitivo de la servidumbre. pod rá proponPr que se varíe á su costa¡

r

si las variaciones no perjudican

ni predio dominante, deherái:l ser aceptadas.

rno
642.

C'(JDlGO (' l\"JL.

::;i al e tablecerse turn ervi<lumbrc de tránsito, no se

i.!ubiese pactallO e l ancho que <leha tener la St:nda, carrera ó

camino. se entenderá que la primera debe tener un metro,
cuatro metros la segunda y ocho el te1·c ~ro.
En la parte en que la ·encla, carrera ó camino haga recodo,

los espacios serán dobl e respectivamente.
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643. Las servidmnbres se extilwuen :
1. 0 Por la consolidación ó confusión, reuniéndose en una
misma persona la pro¡ ieda<l de los predio in·ieute y dominante.

Así cuando el dueño de uno de los predios compra el otro,
perece la servidumbre: .r si por una nueva veuta e separan,
nu revive. sah·o lo dispuesto en el artículo 635.
2. 0 Por la remisión ó renuncia del dueño del pt·c<lio dominante.

1

3." Por la re olucióu del derecho ele! que ha cou tituíclo la
erYillumbre.
4. 0 Por la llegada del día ó de la condición, si e ha constituído el e uno ele esto modos.
5.0 Por el no uso durante diez año . ( Artículo 480, númer0 3,
del Código Rural ) .
En las servidumbres di continuas corre el tiempo desde que
han dejado de usarse ; en la continua , desde que e haya
ejecutado un acto contrario á la ervillumhre.
6. 0 Por Yenir los predios á tal estado. que 110 pueda usarse
de la St'ITidumhre ; pero ésta revivi!'á. si en lo

ncesivo el

estado de los predios permitiera usar de ella . á 110 ser que,
después de establecida la posibilidad del uso. hayan transcurrido los diez años prescrito por el inci o anterior.

644. El mo,lo de ejercer la

ervidumhre puede pre cri-

hir e corno Jn servidumbre misma. y de la mi ma manera.
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645. Si el predio dominante pertenece

á varios pro indiel LlllO c¡ue haga uno de ellos de la ser1•idumbre, impide ·
1.1 prescripción .:011 respecto á los demás.
!'li enil'l' los cond<iminos. hay al"uno contra quien. por leyes
t'Speciales, no ha~·a podido correr la pt·escripción , por ejemplo
un menor. éste couserrnrá el dencho de todos los demús
t'Íso .

.TÍTULO V
DE LA

I'Of'\RSIÓX

CAPÍ'I'ULO
IW T..\ 1\'"_\.T l ·R_\l;F:Z.\ DE LA PO. E~ I ÓN Y DE SUS EFECTOS Y VICl03

646. La . posesión es la tenencia de una cosa 6 el goce de
11n ,Jerecho por no otros mismos co11 ánimo de dueiios ó por
l tro en nombre nue tro.
647, La toma <le posesión se verifica por la aprensión efectiva, ¡•sto es . liaciendo sobre la cosa llll acto material de los
que sólo co rrespoutlen al dueño.
En la pose ión trausmitida, el principio enunciado admite·
excepciones según las diversas especies ele tradición de que se
hahla en el título respecth-o del libro sigtüente. (Artículo 1039 ) .

648. La posesión puede tomarse. no sólo por el r¡ue trata
de adquirirla para sí. sino por su mandatario ó por sus r epre"entante legale . (Artículo 1199) .
649. La posesión da diferentes derechos al que la tiene'
L ' Se le prest1me dueño, mientras no se pruebe lo con 11 ario.

2.0 Puede instaurar las acciones posesorias, con sujeción (r,
il que e di&pone en el capítulo siguiente.

CÓDIGO CIVIL

3.• El que ha poseído tram¡uila y públicamente por un m'io
completo, in interrupción, adquiere 1 derecho de pascsió11 y
se excu a de responder sobre ésta. (Artículo 1196 ) .
4.0 Hace suyos los frutos percibidos hasta el día ele la con.lestacióu á la demanda, cuando posee ele buena fe.
5.º Puede prescribir el dominio y demás derechos reales, concurriendo las circunstancias requeridas por la Ley.
6.• P erdida la posesión, puede usar de la acción reivi11di.
tatoria, aunque no sea dueño, contra el que posea la cosa con
título infei-ior -al suyo.

650. Son posesiones viciosas relativamente al despojado:
1.ª ·Ja viol enta ; 2.ª Ja clandestina.
651. Posesión violenta es la que se aLlquiere por la focrza .
~sta puede ser actual ó inminente.

·652. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa,
y volvi endo el dueño lo repele, es también poseecl·or violento.

Existe el vicio de la violencia, sea que se haya empleado
contra el verdadero dueño ele la cosa ó contra el que la poseía
in serlo ó contra el que la tenía en lugar ó á nombre ele otro.
Lo mismo es que la violencia se ejecute por una person~ ó
por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento ó que
tlespu é ele ejecutada se ratifique expresa ó tácitamente. (Ar1-ículo 1198) .

653. Se llama m era ten encia Ja del arrendatario, secuestre, comodatario. acreedor prendario y demás que tienen una
cosa en lugar y á nombre ele otro. La posesión es de la per-sona ele quien la cosa tienen. (Artículo 1199) .
654. El que ha empezado á tener la cosa como poseedor,
·1le presume que continúa en el mismo concepto. mientras no
-se pruebe lo contrru·io.
El que ha empezado por la m era tenencia ele la cosa, se pre-sume continuar como mero tenedor hasta la prueba contraria.
Si algui en pru eba haber po eído ant eriormente y poseer ac-
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tuahnenle. se presume la posesión en el tiempo intermedio, sin
perjuicio de la prueba contraria. (Artículos 6±9. inciso 3.0 , 663,
1195 ~· Ü96 ).

655. Se pierde la pose ión de do modos; por usu rpación
de un terce ro ú por el abandono rnlnntario y fo r ma l del po~eetl or .

656. La posesión de la cosa rnuehle no se entiende per dida, mi ent rns se halla lrn jo el pod er del poseedor, annqne 6 te
ignore nccidentalmente su paradero.
657. El que rec upera lega lmente la posesiun perdida, se
cuternlel'á haberla tenido durante tollo el tiempo intermedio.

CAPÍTl'LO II

658. La acciones posesori as se dirigen á conservar ó retuperar Ja pose i6n de hienes raíces ó derechos reales constitnídos en ell os.
659. Sohrc los objetos que no pueden adquirirse por presc!'ipción, como las sel'\'iclnm bres inaparentes ó d iscontinuas,
no puede ha her acción posesoria.
660. El heredero tiene y está sujeto á las mismas accione
posesorias r¡ne tendría r á que esta ría suj eto su autor, si viYie e. (.Artículos 776 y 1039 ) .
661. E l que ha sido turba do en su posesión ó p ri vado injustamente de ell a. tiene derecho para pedir que se le ampare
ó restitu~ra con in demnizac ión de costa , costos, daños y perjuicios. (Al'!ículos 1172 y 1176 y siguientes del _Código de Procedimiento Civil).
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662. La acción que tiene por objeto conse1·var la posesion,
prescribe al cabo de un año completo, contado de~cle cl acto
de la perturbación.
La que tiene por objeto recuperar la posesión expira por
igual término. contado desde que el poseedor auterior la ha
perdido.
Si la m1eva posesión ha sido violenta ó clandestina, se contará el aiío desde que haya cesado la violencia ó clande ·tinidacl .
663. Cuando la acción para conservar la posesión se di.rigiese contra el anterior poseedor, deberá probar el que la instaura , que ha poseído tranquila y públicamente á lo menos
por un ruio completo.
Esta mi ma prueha deberá hacer el que io. taure la acc1nn
para recuperar la posesión contra el despojante ó sucesor ele
éste que tuviese la calidad de anterior clespoiado respecto ,lel
actor.
Fuera ele los casos expresados en este artículo. el que in~
iaure la acción posesoria sólo tendrá que probnr que era pol'leedor en el momento de la perturbación ó del despojo.
664. El reo erá siempre citado, y si comparecier e, se le
oirá, pero el juicio no perderá en manera alguna su caliJad
de breYe y sumario. (Artículo 1177 del Código .ele Pl'Ocecli.
miento 'iYil ) .
665. En lo juicios posesorios no e tomará en cuenta el
dominio que por una y otra parte se alegue.
666. Se debe probar la posesión del suelo por hechos positivos, de a1¡uel los á que sólo cla derecho el dominio. como el
~orte de maderas, la construcción ele edificios. la ele cerrmu:ien1os, las plantaciones ó sementeras y otro ele igu al significación, ~jecutaclos sin el consentimiento del que disputa la posesión. ( Artículos 567 del Código Rural y 1179 del Código ele
Proce dimi ento Ci1·il ) .
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667. El usufructuario. el usuario y e l •1ue tiene el derecho tle 11nhitución pueden ejel'C'•Jr por sí las ac.c1011es y f'xcepc•iones po ~·so1·ir1s. dirigitlas á conservar ó recuperar r l goC't' de
Eius respectivos d ert'<:hos. <lnn cont ra el propietario mis1110.
f~sk es oliligntlo á auxiliarlos contra todo turhn<lor (¡ usurpado1· l'Xtrfü'\o, siendo requer id o al efecto. ( Artíc ulo 530).
La s sentl~ntiilS ohtenidas contra. el usufruct nario, r l usuario
ó e l que tiene e l llerec ho de habitación . obligan r1 l propie ta1'io ;
meno · si se tratare ele la posesión del uominio tle la finca ó
dr tlr•rPr hos e1nexo á é l: en este caso no ,·alll rá la sentencia
ron! rn el propietario que no haya intel'Ven i1lo en e l jnic;o.
(Artículo 633).
668.

La acción para la restitución puede cli1·igi1·se no súlo

C'Ont rfl d usurpador. sino contra toda persona cuya posesión
se 1leri,·e 1le la ele! usurpador por ctrnl•¡uier título.
P1·1·0 no e r án obligados á la indemnización del artículo ti61
si110 1•l usun)adol' mismo l1 el tercero de mala fe: y habiendo
vnrins pp1·:;011as obliga(las. todas lo serán i11 ..;;ú!id11m (_\ rt!<'nlo l :{31 ).

669. To1lo el que \'iolentamente ha si<lo despojado, sea <le
la po~rqif1n. sea de la mera tenencia. y qne por poseer á nomhre <],. otl'O {, por no haber poseído el año completo ó poi' otra
cawrn < ualquiera. no pudier e instaurar aC'cit'm posPsoria. teudril sin ,~111l1argo derecho para que se restahlPZcan laR cosas
en ,,¡ estatlo en que antes se hallahan. in que para esto necesit1• pl'ohm· más que el despojo Yiolento. ni se le pueda objetar
cl.i11l••stinitlacl 6 despojo autel'ior.
Este dPree:ho prescrihe en seis rneses.
TIPRtnhle<-i1las las cosas. ~- asegurada la indemnizaci rín df'l
arlí1·1ilo G61 ¡) tleseelHlllH la acción. pollrá intentm·se poi· una ú
otra p'1rle la acción posesoria que corresponda. ( Artí culos 1172.
JJ R~ y l li\í del Código ele Pt·ocecl imiento C'h-il).
670.

8s aplicahle al caso ele tlespojo \•io1ento lo 1lispnesto

en los artículos 664 y 665.
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671. Los actos de usurpación quedan además Rnjetos á las
disposiciones tlel Código P nal. (Al'tículos 3n y . igtticntcs
tlel Cód igo P enal ).
672. También tiene derecho el poseedor para pedir que
¡,e prohiba toda obra nueva que se trate de ejecutar en el
suelo de que está en po esión. La acción concedida para esto
se llama denuncia de obra 1111 i·a.
Sin embargo, no pod rá denunciar con este fin las ohras necesa ri as para preca,·er la r uina de un c.J ificio, ac uedurto,
cana l. puente. acequia. etc .. siempre que se reduzcan á lo estric tamente indispensable, ~- que. terminadas. e. 1·estitnyan las
co as al e. tado anterior, á co ta del dueilo ele la obras.
Tampoco tendl'á del'ec ho para embaraza!' lo traba jos conducentes á mantener Ja debida limpieza en los cami nos, acequias, cañerías. etc. ( Al'tículos 1190 y siguiente del Código
de Proced imiento Civil ) .
673. Son obras nuevas denunciable las qn ', construídas
en el p1·edio si rviente. emharnzan el goc de utrn . rvidumbre
constituída en él.
Son igualmente denunciables las constl'ucciones que . e trata
ele sustentar en edificio ajeno que no esté sujeto á tal ervidurnbre.
Se dec larn e pecialmente denun_ciable toda obra vola cliza
que atravie$a el plano Yertical de la línea diviso l'ia de dos
predio . allnque no se apoye en el predio ajeno, ni dé vi ta,
n i vierta acruas lluvia sobre él.
674. Las Juntas E conóm ico Administrafo·as y las Com i>iones Auxiliares de los respecti,·os pueblos tendrán en favol'
de los cam ino . plazas ú otro lugares de uso público. la acción
de demrncia concedida á los dueilos de heredades ó edificio
priYatlos; sin perjuicio de otl'a facultades que lP a tri huyan
l c~·es especi al es. ( Ley
ele Julio de 1 85).
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675. · Si la acción contra una obra nueva uo se dedujere
dentro tlel a1io, el deuunciatlo se1·á amparado en el jui(;io posesorio. ,, el denunciante sólo podrá perseguir su derecho en la

,ia ordinnria.

TÍTULO VI
DE LA REIVINDI CACIÓ:-<

CAPÍTULO I
DE L.\ N->.Tl' R.\LEZ.\ Y CONDICIONE.
Y DE LO

EFECTO~

DE LA R81\'!NDICACIÓN

Ql'E PRODLTC E

676. El propietario tiene derecho para perseguir en juicio
la propiedad de su cosa, contra cualquiera que la posea y pre-

tenua retenerla. La acción que le compete en este caso se llama

1·ci1'i11dfrruió11 ó acción de dominio. ( Artículo 1318 ).

677. Puetlen reivindicarse las cosas raíces y mueble. (Artículo 1213.
Pueden rei,·iudicar e como el dominio. los otros derechos
1·eales: excepto el derecho hereditario que produce la aceión
llarnaua pdición d e herencia .
Re puede reivindicar una cuota determinada pro ú1dil'iso
de una cosa singular.
678. La cosas que tienen un nombre colectivo. como nn
ganado ó n1rn hihlioteca. pueden l"eivindi cars'e conjuntmnente;

pero tanto la tlenrnncla como la sentencia. se entenderán limitat!Rs á la · cosas indi,·icluaJ es que pertenecen al rciYinclicanter
de las r¡ne forman el cuerpo colectivo.

679. El reivinclicante es obligado á presenta r .la prneha ele
sn propiedad.
680.
poseedor.

La acción reivindicatoria se dirige contra el actuar
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681. El mero te11edor de la co a que se rriYimliea. sólo es
obligado á declarar el nombre y residencia de la persona á
rnyo nombre la tiene.
682. La acción r eivindi catoria no se dirige cont •'>l un her edero, . ino por la parte que posea en la cosa: p"ro las prestacion es á que estaba obligado el po eed or por radm de los
frutos 6 de los deterioros que le eran imputal1l es. pasan á los
her ederos de éste á prorrata de las cuotas hereditar;as ( Artículo 11 68).
683. El que dolosamente se da por poseedor de la cosa que
se r ei\'in1lica sin serlo. deberá ser eondena<lo á la indemnitación d los daños y perjuicios que ele este engai\o ha~·an re·nltado a l actor.
684. El poseedor ele la cosa mueble que dolo amente dej11se
el e poseerla, como si la destruye. e ó la enaj enase {1 perso11a
rl esconocicfa para ustra erse á Ja rei,~ndi cación. será condenado á pagar el valor que el clue1jo jurase tenía la cosa. previa
la r egulación del Juez. si parecie e excesi"º·
685. Prohíbese al actor ceder sus der echo ó acciones re p ecto tle la cosa reí ,-indicada ele pués ele notificada la demanda
á u co ntraparte. Tal cesión será m1la, no producirá a l!t'ración a lguna en el orden del juicio. ni en su r esultado . y
responsabilizará al contrawntor por lo tlaños y perjuicio .
L a mi ma disposici(111 se aplicará á la enaj enación ó hipoteca ele -la cosa rei,·imlicada. siemp1·e que de ln demanda. se
haya tomado razón en el R egi tro correspondi ente. una Yez
notificada. (Ley 30 ele Octul re de 1882 ).
686. Si rejvinc.licárn]ose una cosa muehJe. ternit""re rl actor
que se pierda ó deteriore en manos d ~ I dema nclallo. pocl rá
p eclir el sec uestro ele ella , r el Juez deber á provee rlo. á meno
que el demandado pre te seguridad uficiente ele restitución
para el caso "ele ser con denado á r estituir. ( Artículo 828. inciso 5. 0 , del Cód igo ele Procedimiento Ci\'il ).

LIBRQ 11, T f T L'l~ú VI. -

D E LA REIV l ~ ·~ J C,\ C J Ó~

687. D nrnndállclose el dominio ú otro derecho real co11stituí do sohl'e un irnl!uehle. el clemru;idaclo seguirá goza11 cl o de
él, hasta la sentencia definit iva pasnda en autori lfad de C08tl
juzgada .
Per o el actor te ndrfÍ clerecho de pl'Orncar las providencia.
1•ecesarias para evitar todo deterioro del fundo ~- ele las cosas
muebl es an exas á él r com pren1lidas en la reivindicación. si
lmhie1·e just o moti,·o ele temer lo ó las facult a1les del clenrnnrlado no of1·eciesen suficiente gai·an tía.
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688. E l .Juez en el caso ele juzga r contra el demandan te,
debe 1le >1 hsoh·cr al poseedor ; y si juzga con tra éste, debe
nrnudur que re tituya la cosa que es objeto ele reiYiudicaei1ln
c·on sus frutos y accesiones.
P uede ~ I .Juez no hacer condena especial en costas ó imponerht al Yenciclo y aun condena rlo eu costas ~' CfJslos, srgún
rntime 1¡uc ar¡uél litigó con algun a razón ó por culpable ligerezn 1\ por malicia r¡ue merezca la nota de teme ridad.
Re en1i endl\ por rost as las indemni zaciones ípl e co nsisten
en cm1liclades fijas é inalterables, como surede r especto el e
los det'<'t hos ele actua ción, reintegro de papel sellado y otras :
y los gastos 1lel juicio que no e h allen en este caso. 0- ele qne
clelrn se r indemnizad a la parte ven cedora, como los honorarios de los ahoga dos y proem ·a cl or es. se llam an costos. ( Artíenlos -W2 y 466 del Código ele Procedimiento Civil ) .
689. El poseeclor Yencido resti t uirá la cosa en el plazo r¡ue
el .Jn ~z le señalare. (Artículos 492 y 509 del Código ele Proce1limi i> nto ( 'i\'il ) .
690. Si la tosa fué secuestrada, el actor que se recibe de
ella p aga r á al secue t re los gastos de cnstoclia y consel'\·ación,
que<lámlole á sah o el derecho par a que el poseeclot ele mala
fo sr los rer mholsr. ( Artículos 22 72 y 2288 ) .
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691. Si la cosa r eivindicada es mueble, y está en manos
del demandado contra ¡_u ien se ha dado la sentPncia, deherá
restittürla en· el lugar en que ella se encuentra, y el actor
deberá enviar á buscarla á su costa.
Con todo . si durante el juicio el demandado hubi ese trm.Ja.
dado la cosa á lugar má distante del en que estaba, será oHigado á r eponerla á su costa en este ú ltimo lugar.
692. El poseedor condenado á restituir un inmuehle, cumple con dejarlo desembarazado; y i es un edificio, con entregar la llaves al que lo ha obtenido en el juicio.
693, Se llama poseedor
de un título traslativo de
E s p o eedor de mala fe,
título para poseer ó que el

de buena fe. el que lo es en virtucl
dominio, cu~·o ,-icio · ignora.
aquel á quien consta que le falta
que tiene es vicioso ó insuficiente.

694. El poseedor el e buena .fe hace suyos los frutos. y s<ílo
debe restituir los percibidos después ele la contestación á la
dema nda.
Se entienden percibido . lo frutos natural es ó indnstriales,
desde qu e se al za n ó separan.
Los frutos ciYiles se producen día por día y pertmecen al
po eedor en esta proporciór..
695. El poseedor de mala fe está obligado á restituir no
~ol amente

todos los frutos per cibidos desde su injusta detensino también los que dejó de percihir por su culpa. y
que ru1 buen padre ele famili a hubiera percihido. (A rtículos
1246 y 1319 ) .
Tratándose de r estitución de ganados y procrens se estar!\.
:i lo qne establ ezcan las l e~'es especial es sobre la materia.
ta~ión,

696. En toda r estitución de frutos. se abonarán al que la
hace los gastos ordinarios (¡ue ha im·ertido en la producción
rle ellos, (Artículo 784 ) .
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697.

Cuando la demanlla ele r eiYindicacióu tenga por obla nuda propiedaJ de una cosa . no habrá lugar á la restitución de frutos. á menos <JUe clespu é~ de la demanda se ha ya
cxtin¡,ruido el u ufructo.
j~to

698. Las expensas n c<'csa ria~ inverti Llas en la conservación
de la cosa. on abonables á todo posee<lor ele bLtcna ó mala
fe, quien podrá reten er la cosa, hasta que se haya lwcbo
rl abono. (Artículo 1709 ) .
699. Las expen as út iles ó mejoras hechas antes el e la contestación á la demanJa, son abonables al poseedor ele buena
fe, con el Jel'echo de retención ll e que hahla el artículo prece<lente; pero el prnpi etario · tendrá l ~ elecciun de pagar el
importe ele las mejoras ó el aumento de valol' que por ellas
tenga la có a.
kfilo se entenderá por mejoras ó expensas útiles, las que hayan aumentado el valor venal de la cosa .
En cuanto á las hechas despu és de conteshitla la dema nda,
rl poseeelor ele lJuena fe tendrá el der cho que por el artículo
1>iguiente se le acuerda al poseedor ele mala fe.

700. El poseeelor ele mala fe &ólo podrá ll eva rse los materiales ele las mejorns útil es, cuando pueda sepat>arlos sin detrimento tle la cosa reivindicada :• el propietario rehuse pagarle el precio que tendrían dichos materiales despué ele separados. (Artículo 751 ) .
701. Las expensas ó mejoras i·olupiuarias, esto e~. de sólo
placer y ornato. no son abonables al poseeclor ele mala ni ele
huena fe. qne únicam ente tendrán eJn respeeto á ellas, el derecho que por el a1·tículo anterior se concede al posce Jor de mala
fe, respecto de las mejor&s útil es.
702. 8 e enteml erá que la separación ck lo mat~ 1·ial es,
permitida por lo artículos precedentes. es en detrim ento de
la t·osa reivindicada. cuando hubi ere de dejarla en p eor ~stado
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<¡ue antes de ejecutarse ~as mejoras; salvo en cuanto el poS<.'C·
dor vencido pudiese reponerla en su estado anterior, y se
allanare á ello.

703. Las mejoras proYenientes de la naturaleza ó lle!
tiempo, ceden siemp~e en benefic io tlel propietario. (Artículo 731.
704. El poseedor de mala fe es re ponsable de lo dete1i0!'0 <¡ue por su hecho ó culpa ¡, ~ sufrido la cosa.

El poseedor de buena fe. mientra p ermanece en ella, no
rs r esponsable ::!e esos deterioros, sino en cuanto se hubiere
aprovec hado de ellos. ( Artículos 1343. 15c!9, 1551 y 15~3 ) .

LIBRO T.E RCERO
De los moclo s tle atlquh'fr el tlominio

705. Los modos tle ad<¡uirir el dominio son la oc upación,
la acc"si<in , la tnulición , la suces' 6u por causa de muerte y
la pn·sc 1·ipti611.
Los títulos de adquirir, sólo producen efecto personal, esto
"'· derecho á la cosa. ad rcm.

TÍTULO I
DE l;A OCUPACIÓ:\'

706. La oc upa ció n es uu modo ,.Je adc¡uirir el dominio de
la s ro 'HS , que no pe l'tenecen 1. uadie, y cuya aclquisici(m no
es ¡wohihida por la s leyes ó por el d erecho intemacional. ( Artítulos -!81 r '182) .
~on ''- ¡wcies lle ocupación la caza y la pesca , y tamhién la
iun.• 11c:ilm ú ballc1zgo.
707. Los den·chos respecto de la co as arroj adas al mar,
ñ

la mar resaca, sea cual fuere su naturaleza, se determiw111 ilOr 11.:.•yt•s especial es.
Ta111hi é11 estii sujeta á leyes especiales la ocupac ión bélica
;, ;1p1·rhensión· en guer ra nacion::il.
qtt P

CAPfTULO I
DE LA C-.\.Z.1. Y DE L .\ PESC.\.

708. P or la caza y la pesca se adquiel'e el dominio ele los
"nimalcs fi eros ó salvajes. ( Artículos 725 y siguienÍes del C;ócligo Rim11) .
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709. . 'e llaman anima les fieros ó salvajes, los 1¡ue vi Yen
natma lmente libres é indepei1dientes del hou1hre. ya sean te1restres, acuático ó volátiles; mansos, los que pertenecen á
t species qu e viven ordinariamente bajo lá dependencia del
bombre, como los perro , las gallinas, el ganado maycr y
1J1enor ; domestiwdos, los que sin embargo de ser fieros por
su natura leza, e han acostumbrado á la domesticidad y reconocen en cierto modo el imp2rio del hombn..
Esto últimos. mi entra con ervan la costumbre de volver
al amparo del hombre, siguen la r egla ele los animales man-sos, y perdiendo est a co ·tum hre, vuelven á la clase de los
m1imales fi eros.
710. No se puede cazar sino en tierras propias. ó en las
aj t:nas con p ermiso del dueño. (Artículo 41.6 del Código
P enal ) .
711. , i algtmo cazare en tierras aj ena sin permiso del
duei"10, lo que cace erá para el dueño, á r¡uien además, indemnizará de todo p e1·juicio.
712. Lo dispuesto en los dos artículos prec edent~s . se extiende á la p esca en los arroyos, estanques, lagunas ó charcos
dr propiedad particular.
713.
e podrá pe car libremente en el mar tel'l'itorial. en
los ríos y arroyos de u o público. (Artículos 509 y signienles
del Código Rural , Ley 12 de Dici embre de 1906 ) .
714. Los animal es fieros, si se escapan <lel pciler ele la
r,ersoua que los aprehendió, perma11ecerán suyos solamrnte
mientras los p ersiga y tenga á la vista con án imo de recobrarlos.
Por los mismos principios, nadie puede ocupar el animal
fi ero que otro cazador haya ·herido, mi entra é te lo siga y
t enga á la ~ista. (Artículos 725 y 734 del Código Rmal ) .
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715. E11 lo demás, el ejercicio de Ja caza y de la pesca
estará sujeto á las leyes ó reglamentos que obre esta mate1·ia
.se dicten.
No se podrá pues. cazar ó pescar sino en lugares. en temporadas, y con armas y procederes que no estén prohibidos.
716. Los animales mansos están sujetos á dom.inio, que
se adqui ere, se conserva r tr~nsmite en la. misma forma que el
dominio de las demás cosas.

CAPÍTULO lI
DEL JULUZGO Ó 11"\' E>ICIÓN

717. La imención ó hallazgo es una especie de ocupación
por la cua l el que eucuentra una cosa inanimada. que no pertenece á nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella.
718. Pued en se r objeto del hnllazgo las piedras, ronchas
y otras suh. tflncins que se eocuentran en las riberas del mar,
ele los 1·ío;; )' >l1To.1·os de uso públi co ( a1·tícnlo +78 ) )' que no
presentan señales de dominio anterio1·.
Acerca ele In inl'ención ó hallazgo Lle las minas, se estará á
lo prevenido rn la L ey de minería.
719. También pueden ser ohjeto de halla zgo las cosas cuya
propiedad abandona Yoluntariamente su dueño. como las mo11edas que se mTo,jan para que las haga suyas el primer ocn]Jante.
720. El descubrimiento de un tesoro es otra especie de
inve11eil111 ó hallazgo.
Se llama trso1·0 las monedas . .ioyas ú otros objetos preciosos
<me, elaborados por el hombre. han estado largo tiempo sepultados 6 escondidos sin que haya memoria ni indicio de su
<lueño.
10
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721. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá
por partes igual es entre el dueño del terreno r la persona
que haya hecho el descubrimiento.
Sin embargo, esta última uo tend1·á derecho á su porción
sino cuando el descubrimiento sea fortuito ó cuando se haya
buscado el tesoro con p ermiso del dueiio del terreno.
Eu los demás casos. ó cuando sea una misma persona el
dueño del terreno y el descubridor. pertenecerá todo el tesoro
al d ueño del terreno.
722. Lo dispuesto en el artículo anterior es igualmente
aplicabl e á los tesoros que se descubran en sitios de propiedad
nacional.
723. Cualquiera podrá ped ir al dueiio de una fitwa el
~·c rmi so

para carn r en el uelo para saca1· dinero ó alhajas
que a lega re p ertenecerle y estar escondidos en él ; y si r.üalure el parnj e en que están depositados. ~- di PrP. cotnpete!lte
fianza ele que probará su derecho sobre ell os, y de que ahonará daños y perjuicios al dueiio de la fin ca , no podrá éste
11egar el permi o. ni oponerse á la ext racción de dichos dine·
:·os ó alhajas.

724. No probando. el que obttffo el p ermiso su derecho
~obre

los dineros ó alhajas, serán considerado ó cotno bieues
p erdidos ó como tesoro encontrado en suelo ajeno. según los
antecedentes y señales.
En este segundo caso. deducidos los gastos. se élfridir:í el
wsoro por parles iguales entre el denunciador y el dueño del
suelo ; pero no podrá éste p ed ir indemni zación ele dai'ios y perju icios. }L menos de renunciar su porción.

725. El que hallare alguna especie mu eble al parece r extra·uiada ó perdida . y cu~-o dueño se ignore. leberá presenta rla
nl Juez más inmedia to del l ug~r en que se encontr:tre la
espec ie.
El ,Juez. recibida información de cómo ha ido hall ada, la
pondrá en depósito.
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726. Si hechas la publicaciones corre pondientes en los
periódicos del Depa r tamento ó por medio de ca rteles eu los
lugares más público . en defe cto de periódicos. pasat·e un ario
sin que se presente pe rsoua que j u tifiq ue su dom inio sol•re
h e pec ic de positada , proceder á el Juez á su venta en almoneda; y deduciéndose del p rod ucto las expe nsas de apre hensión. conservación y demás que incidieren. se dividirá el remarrnte por pa rtes igual es entre la persona que encontró la
~s p ec i e y la Jnn ta Económico Aclm i11 istratin1 de l Departamento.
727. Si apareciere el cluet'io antes de la almoneda. Je será
r estituída la especie, pagando las expensas .'· lo que á título
dP sa lva111cnto le adjudique el Juez al que encontró y denunció
aquéll a.
Si el cluet'io hubi ese ofrecido recom pensa por el hallazgo,
d denw1ciaclor elegirá entre el premio del sa lrnmento y la
recompensa ofrecida.
728. Vendida en al moneda la especie. se mirará como irrevoca blemen 1e perclichl para su cluet'io.
729. Si la especie fuera corruptible ó su custodia ó conservación difícil. podrá anticiparse la almoneda. depositándose el precio que erá entregado al clueiio. si se presentare
en el plazo de l artículo 726.
730. La persona que hallare cosas perdidas. ;' no hiciese
presentación ele ellas al Juez. perd erá sn porción en favor ele
]a respectiva Junta E conó1nico Administrativa: ~- ann quedará
RUjeta á la acción ele clat'ios y perjuicio . y, según las circuns1ancias á la pena ele apropiación indebida. ( Artículo 3qo del
Código P enal ) .
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731. La accesión es un modo de adquirir por el cual el
dueño de una cosa viene á serlo ele lo que ella prodncc ó de lo
que á ell a se incorpora natur al ó artificialmente. (Artículo 487,
inciso l. 0 ) .

CAPÍTULO I
DE LA .ACCESIÓ~ RESPECTO DEL PRODUCTO DE LAS COSAS

732. Los productos ele las cosas son frutos naturales, industriales ó civil es. ( Artículo 503 ) .
733. Los frutos , cualquiera que sea su especie, pertenecen
Hl dueño ele la cosa. sin perjuicio ele los derechos consti tuíclos
por las leyes ó por un hecho del hombre, como por ejemplo,
al poseedor de buena fe, al usufructuario ó al arrenclata1•io.·
734. Los frutos de la cosa pertenecen al dueño, con obligación de abonar las expensas hechas por un tercero, para la
producción, recolección y conservación de ello .
735. No se. consideran frutos naturales ó infü1striales, ino
desde que están manifiestos 6 nacidos.
Resp ecto ele los anim ales, basta que estén en el vie11tre ele la
madre.
El parto ele los animales pertenece exclusivamente al dueño
de la hembra, salYo qu e haya estipulación contraria y sin per juicio ele las excepciones_ que esta ulezcan leyes especiales.
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CAPITULO ·n
DE L \ ACCESIÓN RESPEC'fO DE LAS COS.I

~IUEBLE;

736. La accesión r especto de las cosas muehles de distintos dueños, queda subordinada á los principios ele la equidad
natura l.
A
Las reglas siguiei.s relativas á las diversas clases de accesión artificial en las cosas muebles, servirán al Juez de ejemplo
para resoh-er los casos imprevistos, según In circunstancias
particulares.
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737. uando dos cosas muebl es pertenecientes á diversos
d ueños, han sido unidas de manera que formen una sola, y no
puedan separarse sin inconveniente, el todo pertenece al dueño
de la cosa principal, pero co A bligación de pagar al otro el
valo1· de la accesoria.
Cuando las cosas unidas sou separables, ele suerte qne una
puede subsistir siu la otra, siguen perteneciendo á sus dueños
respectivos y deben separarse.
738. Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas,
aquella á que se ha unido la otra para adorno ó para su uso
(, perfección.
Sin embargo, cuando la cosa unida es más preciosa que la
principal , y se empleó sin conocimiento del dueño, puede
éste pedir que la cosa unida sea separada para devolvérst•lc,
mm cuando pudiese resultar algún- deterioro á la cosa á que
se había adjuntado.
739. Si de dos cosas unidas para formar un todo, no hay
ninguna qu e pueda mirarse como accesoria de la otra, se
reputa principal la más considerable en ,·a\or . ó en volumen,
si sus valores son poco más ó menos iguales.
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740. ?i algui en ha emplea do materia ajena para form ar
cosa <le una nueva especie, sea que la materia p ueda ó no
\Olver á su forma primitiva, tiene el dueño derecho para
reclamar la cosa <1ue se ha formad,. satisfaciendo el valor de
Ja mano ele ohra .
P ero si Ja mano ele obra fuese de tal naturaleza, que exeeñiese r n mneho el valor de la materia , se reputará entonces
la industria como principal, y el artesano ó artista t endrá
derec ho de conservar la co a elaborada, satisfaciendo el precio de la materia.
741. Cuando una persona ha c•mp leado á la vez mate1·ia
suya y ajena, para formar cosa ele especie mwva , y no pueden
separarse in in conYeniente, ]a cosa nueva pertenecerá en romún á los dos propietarios; al uno :\ prona ta rlel va.lor de su
materia, y al otro :\ prorrata del valor ele la suya y de la
hechura .
SEl"ClÓ :\' IJ 1

DE

LA

CONMI XTI Ó~

742. Cuando se ha formado mm cosa por la mezcla de
materias áridas ó líquidas. pertenecientes á diversos elneiios,
es necesa rio di tinguir si la s cosas pueden separarse sin inconYenien te, y si algun a ele ell as puede considerarse principal
r espec to de la otra.
Si pueden separarse sin incom·en ient e. tendrá derecho á
redir la separación el dueño sin cuyo conocimiento se mezdaron.
Si alguna ele las materias puede considerarse principal res-
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pecto de la otra , el dueño ele la pl'incipal tendrá der echo á
reclama r la cosa resultante ele la mezcla , abonando al otro el
valor de la mat el'ia.

743. Si la materia no pn etle separarse sin inco1n·e 1nc11te,
y ninguna ele ellas puede considerarse como pl'incipal. sus d ue-

1ios adquieren en común la propiedad ele la mezcla , rn proporción ele la can tid ad. ca lidad y ,-alol' ele lo pe rtenecie1;te á ca da
uno.

•
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JU:GLA S COMUNES Á LAS TRES ESPECIES DE ACC E5IÓ.s'

E ~ COSAS MUEBLES

744. En todos los casos en que el .dueiio de una mat el'ia
de que se ha hecho uso in su conocimiento, tenga derecho a
la propiedad de la cosa en que ha sido empleada, pocll'á remmeiar á ésta y p edir <JUe en lugar ele la materia propia se le
re ti tuya otro tanto de la mi ma naturaleza. caliclad y aptitud , ó su valor en dinero.
745. El que haya tenido conocimiento del uso que dr una
materia suya se hacía por otra persona, e presumirá habe,.Jo
consentido, y sólo ten lrá del' cho á su ,-a lol'.
746. Los que hayan empl eado á sabiendas matel'ia ajena,
sin conocimiento del dueii o, est arán sujetos n todos los casos
{¡ perclel' la materia propia ó la inclust1·ia. y á pagar los claiios
y perjuicios irrogados al dueño; además de la acción criminal
á que pudiera lrnber lu ga r .
747. En todos los casos en que la cosa se hace comlÍJt á
los dueños de las materias ele qne se ha forma do. podrá licitarse en provecho de todos.
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748. El derecho ele propiedad no se limita á la superficie
de la tiena, sino que se extiende por accesión á lo que está
sobre la superficie, y á lo que e tá d~bajo. (Artículo 6. 0 del Código de ;\linería ).
El propietario puede ha cer arriba todas la p.lantacione~ y
construcciones f¡ue juzgue convenientes. salvas las excepciones establecidas por la ley ó la convención.
Pued e hacer debajo todas las construccion es y exca1·aciones
f¡Ue juzgue á propósito, y sacar de esa excal'acioncs todos los
productos que puedau° darl r. con las modificacione' de las
leyes y reglamentos relativos á minas ó policía. (Artículo 4 ~-l).
749. Todas las obras. siembras y plantaciones hechas ea
un terreno, se presumen hechas por el propietario á sus expensas, y que le pertenecen. si no se prneha Jo contra1·io.
750. El que ele buena fe edificare en suelo ó finca propia,
con materiales ajenos. se hará dueño de éstos por el hecho de
incorporarlo en Ja constl'ucción; pero estará obligado á pagar
,.] duet1o de los materiales su justo precio ú otro tanto el!' la

misma natural eza. calidad y aptitud.
Si ha procedido con mala fe. será también obligado al resarcimiento de daños y perjuicio . independientemente de la acción criminal á que hubiere lugar: pei·o i el dueño ele los.
material es tuvo conocimiento del uso que se hacía de el los, sói<>
estará sujeto á la disposición del inciso anterior.
La misma regla se aplica al que planta ó iembra en snd<>
propio. Yegetales ó semillas ajenas.
Mientras lo materiale no están incorporados en la construcción ó lo wgetales arraigados en el suelo, potlrá reclamarlos el dueño.
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751. El dueiio del teneuo en que otra persona. sin su conocimiento. huhi erc edificado, plantado ó sembrado, tendrá el
derecho de hn ce t· su.rn el edificio, plantación ó sementera, rnc<liante las indemnizaciones prescritas á favor ele los poseedores
ele buena ó mala fe en el tí tulo ele la rcfri11dicació11 (a rtíenlos
G94 y sigui ente ) , ó de obligar al que edificó ó plantó á pagarle el justo precio del terreno con los iDte1-eses legales por
todo el tiempo qu e lo ha.va tenido en su pod er,)' al que sembró,
á pagarl e la renta )- á indemnizarle los clatios y perjuicios.
i se ha edificado, plantado ó sembrado á ciencia y pacienc ia
del dueño del terreno, será éste obl igado, para rccohra1·lo.
ragar el valor del edificio, pla ntación ó sementera.
752. Se llama alul'ión, el acrecim iento que se forma sucesiva é imperceptiblemente en las orill as de un río ó arroyo;
y se comp rende bajo el mismo nombre el espacio que deja el
;igna torriente que se retira insensiblemente ele una ele las
riheras sohre la otra.
El al uvión pertenece á los fundos ribereños, dent ro ele sus
respectivas lín eas de dema rcación, p rolongadas <lirertam ente
hasta el agua; si n perjuicio ele dejar el espacio qn e cletcnninen l e~res ó reglmnentos especia les, cuando se trata de ríos ó
nrroyos irnvegahles ó flotables.
753. Ri un río ó atTO)-o. sea ó no navega hle ó flotable,
arranca \~olenta ,- repentinamente una parte del fundo ritereño. y la trnnsporta hacia el ele abajo ó á la orilla opuesta.
el dueño Lle la parte arrancada conserva su dominio para el

solo cfrcto de ll cYársela; pero si no la reclama dentro del
snhsignient~ año. la lrnrá su,·a el dueño del fundo il que fué
lransportarfa.

754. Las islas que se formen en el mar ter ritori al ó en
ríos ó anoyos nayegables ó flotables. pertenece rán al Estado.
755. Las islas que se formen en el lecho de los ríos ó arroyos no navegabl es ni flotables, pertenecerán á los propietarios
ribereíios del lado en que se forme la isla . y en proporción de
sus frentes.
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Si la isla no estuviese formada de un solo lado, partiendo
de una linea divisoria que se supone tirada en medio del J'Ío
.; arroyo, perten ecerá á los propietarios ribereños de ambos
Jados, en proporción ele sus frentes.

756. Si un río ó arroyo, sea ó no navegable ó flotable se
di vide en dos brazos que vuelven después á juntarse, encenando el fundo ele no propietario, y convirtiéndolo en isla,
-ese propietario conservará el dominio ele su fundo.
757. Si un r ío ó arroyo varía ele curso, podrán los pl"Opie1arios ribereños con permiso el e la autoridad competeute, hacer
ias obras necesarias para restituir las aguas á su acostumbrado
tauce; y la parte de éste que permanentemente qnecluse en
sfco, accederá á los fundos contiguos, como el terreno ele aluvión en el caso del artículo 752.
Concurriendo los riber eños de un lado con los del otro,
1.ma lin ea longitudinal dividirá el nu evo terreno e11 dos partes
iguales; y cada un a de éstas accederá á los fundos contiguos.
-como en el caso del mismo artículo 752.

TÍTULO III
DE LA TRADICJÓ~

758. L a tradición ó entrega, es la transferencia que hace
1.lna persona á otra, ele la posesión - ele una cosa, con facultad
T ánimo ele trallSferirle el dominio ele ella. (Artículos 1252,
1.335, 1337 y 1680).

CAPÍTULO I
DE L.\ S DIVERSAS ESPECIES DE TR.!DICJÓ~

'759.

La tradición es r eal ó ficta.
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SE CC IÓN I
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LA

T RADIC IÓN

REAL

760. La tradición r eal e la que se vel'ifica pol' la apl'e·
J1ensión corpol'al de la cosa , hecha por el adquirente ú otro en
11 nombre.
761. Si se trata de un fund o, la tradición se verifica
c-uando el adquirente se transporta á él por sí mismo ó por
ulro que le represente. para tomar la posesión, consinti éndolo
'f' I t.rauente.
Cuando el inmuebl e que se ha de ent regar es un e,]ificio,
se entiende verifi ca da la tradición desde que el tradente saca
sns muebl es. y permite que el adquirente in!Joduzca los suyos.
Ri la cosa obj eto el e la entrega es mueble. se verifica la trauici ón poniendo la cosa en maJJ OS del adquirente ó de qui en
lo represente.
762. Si la cosa que se ha ele entregar hace part e el e una
heredad , como los árbol es en pie ó las piedl'as ele nna can1era , etc., la tradición se Yerifi ca por la sepa ración de estos
(lhjetos de la tierra á que adhieren, hecha con consentimiento
uel tradentc.
SECCIÓN JI

DE

LA

T RAD ICIÓX

F ICTA

763. La t l'aclición se llama simbólica, siempre qne no se
·entrega rea lm ent e la cosa . sino al gún obj eto representativo de
·~ 11" , y qne hace posible la toma de posesión de la cosa.
764. La tradición simbólica, puede tener lugar :
1. 0 P or la ent1·ega de las lJa,·es del almacén donde se
cuent ra n las cosas muebles qne se han de entregar.
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2. 0 Por la entrega que el vendedor ó donante de una finca
liaga de sus llaves al comprador ó donatario, después de haber
sacado sus muebles.
3. 0 Por la entrega de los títulos de la cosa. Si ésta es un
inmueble, el tradente debe además dejarlo expedito, para que
tome posesión el adquirente.

765. La tradición por la vista, es la que se hace mosh'ando la cosa que se quiere entregar, y dando la facnltad de
tomar posesión de ella.
Se r equi ere, en este caso, la presencia del tradente y del
adquirente, por sí ó por otros.
766. Cuando el que ha de recibir la cosa que le ha sido
vendida , cambiada ó donada, la tiene ya en su poder por cualP¡uier otro título no traslativo de dominio, el mero consentimi ento de las partes importa tradición.
767. Importa asimismo t radición ficta equivalente á la
real:
1. 0 La cláusula en que declara el enaj enante que en lo sucesivo tendrá la posesión á nombre del comprador ó uonatario.
2.0 La cláusula en que declara el donante que retiene para
~í ·el usufructo de la cosa cuya propiedad dona.
3. 0 La cláusula por la cual. en un contrato de donación ó de
yenta, el donante ó vendedor toma en anendamiento la cosa,
del comprador ó donatario.
Para que estas cláusulas sm·tan efecto de tradición real , se
nece ita que r esulten de instrum ento público.
768. La tradición de los derechos se verifica: - ó por 1!1
entr ega de los documentos que sirven de título, ó por el uso
del uno y la pa ciencia del otro, como en las servidumbres.
Sin embargo, la tradición de un crédito cedido no surte
efecto, mientras no se denuncie ó notifique la cesióii al deudor.
El inciso precedente no se refiere á los créditos transmisibles
por endoso ó al portador ó en otra forma. con arreglo á leyes
rartictl'larcs.
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CAPÍTULO II
DE LAS CALIDADES QCE SE REQUJEREN" PAR _\ .cillQ UIR IR EL

POR

LA TR ,\DICl ÓN,

DO MJ~ I O

Y DEL EFECTO DE LA TRAOI CIÓN

769. Para que se adquiera el dominio por la tradición, se
i·equiere :
l.º Que Ja tradición se haga por el dueño ó por su repreoentnnte.
2.• Que el que ha ce la tradición, ó la consiente, sea capaz
ce enaj enar.
3. 0 Que la tradición se haga en virtud de título hábil para
transferir el dominio.
4.0 Que haya consentimiento de p artes.
En el contrato de venta, además de las cuatro circunstancias
indicadas, se requiere qu e el comprador haya Pª"'ªªº el precio,
dado fiador , prenda ó hipotec«, ú obtenido plazo para el pago.
770. En las ventas forzadas, que se hacen por decr eto judicial , á petición de un acreedor. en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el Juez, su
i·r prese ntante legal.
771. Invalida la traclición, el error en cuanto á la identidad
de la especie que debe entregarse ó de la persona á quien se
!.ace la entrega, ó en cuanto al título.
Si el error recae sobre el nombre sólo, es vá li da la tradición.
772. El error en el título invalida la tradición, sea c1rnndo
1:na sola de las partes supone un título traslativo de dominio,
romo cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar á
título de comodato, y por otra se tiene el ánimo de recibir á
título de do1rnción. ó sea cuando por las dos partes se suponen
1ítulos trnslativos de dominio, pero clifer entes, como si por
una part e se supone mutuo y por otra donación.
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773. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ell as.
774. Se puede ped ir la tradición de todo aquello que se
deba. desde que no ha~·a plazo pendiente para el pago. salvo
que inter,·enga decreto judicial en contrario.
175.
Por la tradición verificada con las calidades requeridas en este título, se transfiere al adquirente el dominio
de la cosa. tal como lo tenía el tradente.
Cuando la tradición no ha sido hecha ó consent ida por el
verdadero dueño, no se adquiere por ell a el dominio: pero
ha bien do precedido título hábil. servirá para adquirir el domini o por prescripción.

TÍ'l'ULO IV
DE L.\ SUCESIÓX TEST.UIEXTARIA

776. La sucesión ó herencia. modo utli,·ersal de aclr¡uirir, es la acción de suceder al difunto, y representarle e11
todos sus derechos ~- obli<>aciones que no se exti nguen por
la muerte.
Se llama lt credao el que sucede en esos derechos y obligacione .
777. La palabra herencia puede significar también la
ma a de bienes y derecho que deja m1a persona después de
su muerte, deducida las cargas.
778. La suceswn e defiere por la volllntac1 del hombre
manifestada en testamento: y á falta de éste. por disposición
de la ley.
Si se sucede en Yirtud ele un testamento, la sucesión se
Iiama tcsla111c11taria. y i en Yil'lud ele la le~-. int, stada ó abintcslalo.
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La sucesión en los IJienes de una per ona difunta puede
ser par te testamentaria y p arte intestada. (Artículo 893. número 3 y artí culo 1011).
De la sucesión in testada y de las r eglas rela t ivas á ella, setrata en el título quinto de este libro.

CAPÍTULO I
D EL TESTA).l ENTO

SECCIÓ:'< I
DE L.\ NATURALEZ.o\. Y EFECTOS DEL TEST.Al[ENTO

779. El testamento es nn acto e eucia lmcntc revocable(a rlículos 99 y siguientes), por el cual una persona dispone,
conform lÍ las lc)·e. , del todo ó parte de su bienes. para des·
pués ele su muerte.
780. El testador puede dispon er á título uni,·ersa l ó rl e
lt cre11cia, y á título particular ó de legado. (Artículo 853).
Sin em barg , aun cuand o el testador no haya usado materialm ente la pa labra heredero. si su voluntad está clara acerca
de este concepto. valdrá la disposición como hecha á título
uni,·ersal ó de herencia.

781. No pueden dos ó más personas testar en un mismo
acto. ea recíprocamente en proYecbo suyo ó de un tercero.

782. El testa mento es un acto personalí imo: su formaci ón no pu ede dejarse en todo ó en parte al arbitrio de u11
terce ro.
Tampoco pu ede dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia ele Ja inst itución de heredero ó del legado, ni la designacióll de su caD tidacl ; pero sí el repartimiento, cua ndo la
disposición comprende á tocia una clase ele personas. como
par ient es. pohres y criados.
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783. Es nu la to<la disposición captatoria.
Se entenderá por tal aquella en que el testador asigne alguna parte ele sus bienes á otro, á condición de qu.e éste le
deje por testamento parte de los suyos.
Tampoco valdrá la disposición en que, bajo cualquier nombre ó concepto, se deja á uno el todo 6 p arte de los bienes,
para que los aplique ó invierta con arr glo á instrucciones
r esen-aclas que le hui iere comunicado el testador. (Artículo
866. in ciso 3.º)

784. Las cédulas ó papeles á que se r efi era el testador
en el testamento, no podrán mirarse como parte ele éste, aunq ue el testador lo ordene; ni valdrán más ele lo que sin esta circunstancia valdrían.
785. Toda disposición á favor ele persona incierta es nula,
á menos que por algún evento pueda re ultar cier ta.
Valdrán sin embargo, las disposiciones piadosas ó donacio nes ele tinadas á objetos de beneficencia; debiendo observarse
lo dispu esto en el cap ít ul o 2. 0 ele este título. ( Artículos 836
y 837 ) .
786. La d isposición hecha simple y generalmente á favor
de los parientes clrl testador, se entiend e hec ha á favor de sus
herederos llamados por la le.'· ó según el orden ele la sucesión
intestada .
787. Si la persona del heredero ó del legatario hubiere
siclo fa lsamente d esignada . la disposición será válida, con tal
que no baya eluda respecto del instih1ído.
Lo mismo sucederá, cuando se trate ele la indicación de la
cosa legada.
788. La falsedad de Ja causa ó del motivo expresado por
el testador no vicia una disposición t estamentaria, á no ser
que se enun cie dicho motivo en forma condicional ó que r esulte claramente ele los térm inos del t esta mento que el testador ha querido hacer depender la eficacia de la disposición
de Ja existencia riel motivo adurido para ella. ( Artículos 952.
1289, 140 á 1410).
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789. El testament o en que de cualq ui er modo ha )·a intervenido la fu el'za. s nul o en todas sus p artes.
790. El testamento es solemne

y menos solemne ó especial.
Testament o solemne es aq uel en que se ha n obsel"\'ado t oda s las sol emni da des que la le)· ord inar iamente requiere.
El menos so lemn e ó espeeial es aq uel en que pneden omiti rse algun as de e. tas solem nidades. por considerac ión ·á ci r -

cunstan cias particula res determinadas exp resam nte por la

ley.

791. E l te lamento solem ne e. abierto 6 cerrado.
El testamento aúicrto es aquel en que el testador hace saLedore de sns (Úsposiciones al Escrihano y á los t st igos: y
testamento <'f1Ta<lo es aoiue l en r1ue no es necesario qne el
E crihai10 y los testigos tengan conocimiento <l , ellas.

792. E l tes:ame nto es siempre escrito.

SECCIÓN Il
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793. E l testamento solemne )' abierto tlehe otorgarse ante
E scribano púhlico y tres testigos.
794. El Escr ibano dehe conocer al testador ó asegura rsP
di' la ide ntidad de la perso11a. haciéndolo ~onsta r en el instrument o.

D1' he leer el testmnento al oto rgante ú pl'esencia de los tes t igos, hnciéndm:e constH esta lectur a y el otorg1omiento.
D uran te la lEct ura y el otorgam iento deben esta r p resentes
todos los testigos sin que baste que la lectura se Yeri fi0, ue
separadamente.
11

11)2
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795. El testamento debe ser firmado por el testador.
Si declara éste que no sabe ó no puede firmar, se bará eu
el testamento mención especial de su declaración y de su
ruego á nno de los testigos que firme por él. sin perjuicio de
que el rogado firme también como testigo.

796. El testamento debe también ser firmado por el Escribano y los testigos.
Si alguno de los testigos no supiera firmar , otro t.le ellos
firmará por él y á ruego suyo. expresándolo así; pero en todo
caso, han de firmar al menos dos te t igos.
797. Si un sordo quisiera hacer te lamento abierto. deberá leer él mismo en YOZ inteligibl e el instrumento á presencia del Eseribano y testigos. haci éndose consta:· esta lectura
~- sn otorgamiento.
798. El ciego no puede hacer siuo testamento abierto, el
que será leído en alta voz do veces: la primera por el Escribano, y la segunda por uno de los testigos,· elegido al efecto
por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad
en el testamento. (Artículo 833) .
799. Quien no conozca el ca tellano pero se exprese claramente en otro idioma y lo escriba. poürá otorgar testamento
abierto en la siguiente forma:
Presentará al Escribano el pliego que contenga su testamento, en el papel ele la clase que corresponda al protocolo,
fil'llrndo de ,su puño ~- letra, cuya presentación la hará ante
dos intérpretes y tre te tigos que conozcan su idioma.
Los intérpretes harán u traducción fi el ; y h·ansmiticla al
testador en presencia ele los te tigos y del Escribano. si aquél
no tm•iese observación que hacer, Ja suscribirá Jtmtameute
con lo traductores y testigos. El Escribano le,·antará. á continuación ele la traducción. acta ele haber presenciado lo ocnl'Tido. la que será firmada por los concurrente . y después de
ruhricatlas por el F.scrihano cada una de las fojas del testa-
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mento original y traducción. lo incorporará todo al Registrode Pt·otocolizaciones. (Artícul o H del Reglamento de Escribanos de 1878 ) .

800. Cuando el testamento abierto ha sido otorgado con
las solemnidades prevenidas en _los artículos anteriores, se leda fe para todos los efectos de derecho, sin necesidad de diligencia algu11a judicial.
801. En el testamento solemne cerrado deben intervenircinco testigos de los que tres al meuos puedan firmar, y· un_
Escribano público.
El testador deLerá firmar sus dispo iciones. sea que estén
escritas de su mano ó de la de otro á su ruego, sah·o el cas<>
del artículo 803.
Cerrará y sellará el pliego c¡ue contenga sus disposiciones,
ó el papel que le sirva de cubierta; y lo presentará al Escribano y testigos, decil\rando que allí se contiene su última voluntad, escrita y firmatla por él ó escrita por otro, pero con
In firma del testador.
Eu el sobrescrito ó cubierta del testamento, levantará el
Escribano una acta en que conste la declaración expresada,
firmñmlola el testador, el Escribano y todos los testigos quepuctlnn hacerlo por sí. y los cuales nunca serán menos de tres.
Ri el testador por impedimento que le sobrevenga. no pu~
diese firnrnr en el sÓbrescrito ó cubierta, se hará mención del:i declaración que haya hecho :-- de su ruego á uno de los testigos para que firme á su no!11bre.

Por el testigo ó testigos que no sepan ó que no puedan
firmar , cleherá hacerlo á ruego su:-·o, y e'qJresándolo así, cual~11iera e],, los tres cuvas firmas son nece arias.

802. Lo di puesto en el inciso último del artículo 79-l, es
aplicable al otorga mi ento que se hace constar en la cubierta.
del testamento cerrado.
803. Lo que saben leer. pero no escribir , ó aunque sepan.
e~c1·ihi1·

no han pcr1iclo firmar la expresión de su última volnntntl inclusa en el pliego, deberán declarar, ante el Escri-
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bano y testigos, r¡ue la han leí<lo, y el motivo r¡ue han tenido
para no firmarla.

804. Lo que no saben ó no pueden leer , no podrán hacer
testamento cerrado.
805. El que no pueda hablar, pero sí escrihir. po<lrá hacer testamento cerrado, (artículo 833) observándose lo siguiente:
1.0 El testanH•nto ha de esta r enteramente escrito y firmado de sn mano. con expresión del lugar, año, mes y día.
2. 0 El testador presentará el pliego cerrado al Escribano y
testigos, y en la cubierta escribirá á presencia de ellos, que
aquel pliego con tiene su últim a volm1tad.
3.º El Escribano extenderá en seguida el acta, haciéndose
constar qne el testador escribió esas palabras á presencia del
Escribano y te tigos.
En lo demás se observará lo di.spuesto en los artículos 801
y 802.
806. También podrá otorgar testamento cerrado quien se
encuentre en las condiciones previstas por el artículo 799, sujetándose á las disposiciones que siguen:
Presentará al Escribano su testamento cerrado y lacrado,
escribiendo en el sobre, delante del mismo funcionario y de
cinco testigos, ele los cual e tres cuando · menos ele ben conocer el idioma del testador y el castellano á la vez, que dicho
pliego contiene su última voluntad , escrita por él. ó por otro
(nombrándolo) á su pecliclo y firmada por él. -cleclaración
<¡ne tambi én suscribirá.
Cerciorado el Escribano ele la identidad ele la persona ele!
otorgante. en caso de no conocer ii éste, cuando menos por el
t estimonio ele dos de los ci nco t estigos. que deben serle también
conocidos. levantai·á acta en la misma cnbiert:t del testamento
haciendo constar qne la declaración á que sP refiere el anterior
inciso, cu~· o significado se expresará. ha siclo escrita en su presencia y la <le los testigos por el ntorga,-ite. qne manifiesta no
ent encl r el ca tellano. Dará lectura ele esta acta á los testigos,
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y transmitido <¡ne sea su contenido al testador, lo que hará
con tar. la s usc ribirán el otorgante_ los te tigos, y el mismo
E cribano .

807. El testam en to cerra do. para r ecibir ej ec ución , debe
•er presentado ante Juez competente r llenarse en su apertura
las demás formalida<Jes que el 'ódigo de Procedimi ento Civil
pi·escribc. ( Artícu lo 1138 d el Código de Procedimi en to Civil ) .
808. E reprobada toda con,·ención acerca de lo que se
deje en un testamento cerra <lo. antes q ue se abra solemne·
u.e nte. {Artículo 1053) .
809. ;\o pued en se 1· testigos en un testamento solemn.,
otorgado eu la R epública: (Artícul o 826 ) .
1. 0 Las mujeres,
2. 0 Los menores de 18 all os.
:3.• L os ciegos,
4.º L os mud os,
5.• Los sordos.
6.0 Los qu e están fu era el e la i·a zón.
7.0 L os que con arreglo á la L ey p en al han ido inh abilitr.dos, por sentencia ej ecutoriada , para ser testigos en juicio
ó en instrumento público.
8. 0 Los ama nuenses del Escribano que autorizare el testamento,
9.0 Los que no tengan domi ci lio en el D epartam ento.
JO . La s p er sonas que no enti endan el idioma del testador.
Para juzgar de la capa cidad del testigo. debe atenderse á
la época en que se oto rgó el testam.e nto.
810. S i al gnna ele las ca usas ele inhabilidad expresadas
en el artí ulo anterior no se nrnnife tase en el aspecto ó compo rta cióu de un te tigo. y se ignorase generalmente en el luga1· domle el testam ento se otorga. fundándose la opin ión con.
tra ri a en hec ho• p ositiYOS .'· públicos. no se invalidará el testamento por la inh abilidad r eal del testigo.
Rin embargo. la habilidad putath·a no podrá ser\"ir sino rl.
uno solo de los testigos.
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'811. El que por efecto de un ataque ó accidente repentino,
·se hallare en peligro inminente de la vida, y en paraje donde
no hubiere Escribano que autorice su testamento, podrá otorg arlo por escrito ante tres testigos, de Jos cuales dos por lo
.menos sepan firmar.
El que se encuentre en una población incounuücada, por
razón de peste ú otra enferm edad contagio-a, podrá asimismo
testar corno en el caso del anterior inciso, ó bien ante un Eseribano y dos testigos -que sepan firmar.
1El te lamento otorgado con arreglo á las disposiciones de
-este "rtícnlo. c¡uedará de todo punto ineficaz pasados ciento
-Ochenta días desde que el testador hubiere salido del peligro
de muerte, se hubiere abierto la comunicación ó pasado á otro
1meblo ó lugar donde pudiese hacer testamento solemne.
812. Cuando el testamento fuere otorgado sin Escribano,
en Jos casos del_artículo anterior, y el testador muriese dentro
d el ti empo prefijado en el mi mo. será n ecesario que se proceda
á la publicación del testamento en la forma siguie>nte:
El mismo Juez competente en el caso previsto por el artículo 07, haciendo constar ante todo la muerte del testador,
-0rdenará que comparezcan los testigos á practicar el recono~;miento de las firmas.
Si uno ó más de ellos no compareciere, por muerte, enfermedad ú otro impedimento, bastará que el testigo instrumenial presente r econozca la firma del testador, la suya propia,
y la de los testigos que no hayan podido comparecer.
En caso necesario, y siempre que el Juez lo estimare conveni ente. podrán ser abonadas las firmas del testa<lor y de los
testigo que no hayan podido comparecer , por cleclaracio11e
j uradas de otras persona fidedignas.
Los testigos instrumentales depondrán ademi\s sohre el día
y hora. poco más ó menos, en que fné otorgado el testamento,
y sobre el peligro en <¡ne á ln sazón se encontraha el testa<lor.
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'rermiuaclas Jas di li gencias, pondrá C'l .Juez la rúhl'i ea al
prin<:ipio y fin ll r ca1..hl ¡1{1gi1rn del tl'strnn ento_ r lo mAml nn l
entJ·egar con lo obrado al EsC" ribano actuai·io pal'a qu e lo iuCOl'!)Ol'e t' n sus pl'otocolo .

813. En ti empo el e gue rrn. el tes ta111 euto ele los milita res
y d e los 1l e111ús iudi vitlu os e111pl c111l os ea uu cu erpo ele tropas
de la. R epú!Jlica, y asimismo e l d e lo.s vol11 11 tari o.:;, r c i1 L·n cR y
~.ri ioneros que p erte necier en á dicho c uerpo. y d e las pel'só11a qu e van aeo mpaífando y in·icndo á cu<1lquiera de los antedi chos potlrá se r r ecibido por un capitá n ó p or nn ofi cial
d t grado s11pc1·ior al d e capitá n , ó por un comisario, ó un
hlltlitor de guerra .
,_i el qn e d esea tesl;1r cstu,·ier c enfermo ó herido. pocl1·á
ser r ec ihido s u t csta111 c11to por el capellán. m édico ó cirujano
qn e le as ista : y s i se hallare en un destacame nt o. por el ofi cial
que lo nrnnd e. aunque Nl d e grnd o infe ri o l' al d r capitán.
En to1los lo. cnsos de este artícul o, er á siempre n ecesa ria
la prese ncia el e d os testi gos . de los qne un o. :í lo me nos. sepa
firmar .
814.

P a ra t estar mi litarm ntc. ser;Í preciso hallal'se e n
ex prcli ció11 ele gu e rra que esté nc tualrn.eu te en mnrcha ó
r mnpa ñ a contra 1 e nemigo. ó en la g uarni ción ck una pl aza
actn nlrn r n tc sit in<l a.

\lJHl

815. El testamento llernrá al pie el visto bne 110 d el j efe
snpt• 1·io1· el e la exp edición, ó d el comandante ele la pla za. si
n o hubil'rC siclo otor g ado ante el mismo j efe ó eomanda11te,
y srr á. siempre rnhrica do al principio y al fin de cac;la página
por dicho jefe ó co mandan te; d ebi endo éste en segui rla r e mitirlo con la p o ihl e hrewdad ~· eguriclacl al )[inisteri o el e la
Guerra. q ue á sn vez. abon an do la firma d el r emitente. lo
pa sa n\ por el conducto r espect ivo á .Juez comp et en te del ú ltimo d omi cilio d el t estador.
:\o couoC'if ndose á éste nin gún d omicilio en la R cp1íhli r·H,
ser á r emitid o el testamento á u n Juez L etra do ele la Capital
p a ra sn incorpornC' i6n en los protocolo(;¡ <le la E (;¡c·ribanín <t UC
el mi. mo .Ju ez d esign e.
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816. Si el que ha testado militarmente, falleciere dentrn
de los ciento ochenta días sub iguientes á aquel en que hubie1·en cesado, con re•pecto á él, las circm1stancias qne habilitan
para otorgar esta clase de testamentos, valdrá el otorgado,
como si hubiera sido hec ho en la forma ordinaria.
Si el t estado r sohre,·i,·iere á este plazo. caducará el testamento.
817. Los testamentos otorgados en la mar y en el curso de
un viaje. podrán ser recibidos. á saber:
A bordo de los buques nacionales de guerra. por el comandante. con el contador ó quien haga sus ,·eces.
A bordo de los buques mercantes. bajo bandera oriental,
por el capitán ó qnien haga sus veces. con el sobrecargo si lo
hubiere.
En todos los casos. deberán ser recibidos esos testamentos,
á presencia de dos testigos tomados ele la dotación del bur¡ue,
¡;refiriénclo e siempre los que sepan leer ~· escribir. aunque
tn su defecto bastará que uno ele los dos testigos sepa firmar.
En los buques mercantes. si no hubiere sobrecargo. se l!a1nará otro testigo más.
818. En lo buques de guerra. el testamento de! comantlante ó contador ..'· en los mercantes. el del capitán. patrón
ó sobrecargo. podrán ser recibido por los que ,·ienen después
fll el orden del servicio. conformándose por lo demás [, las
disposiciones del artículo precedente.
819. Los testamentos mencionados en lo artículos anteriores se harán siempre por duplicado.
Si el buque ll ega á puerto ext ranjero. donde ha.n i un agente
diplomático ó consular ele la Repúbl ica. los que ha.''ªn autorizado el testamento depositarán uno de lo ejemplares. cerrado
:· sellado. en manos del referido agente. qnien lo dirigirá por
conducto respectirn al Juzgado que corre poncla.
Siempre que sea posible, el agente diplomático ó consular
examinará los testigos que autorizan el testamento . les hará
iirmar sus declaraciones ~' r emitirá copia autorizada de ellas
ccn dicho testamento y á los efecto del artícnlo 1<15.

LIBRO llr, 1'Í1'. !\'. -

DE LA S<JCES I

X TESTAMEXT,\RIA

l liH

820. Al reg reso del buque á la R ep úhlica. los dos ej empla1·es del t e !amento igua lmen te ce n a dos y sellados ó el que
i;ueda1·e. s i el otro e hubiere en tregado en el c urso del viaje,
serán ent regados al Capitá n del Puerto, q uien los ele\'ará al
1\Tinisterio r spectirn. para los efectos de l menrionaclo ar·
tír 11l o 15.
821. En el ro l de l buque. al ma rgen del nombre del testador. se ano tará la entrega que se lia)·a hecho de los testamentos. sea al >1gente diplomático ó consu lar, ó sea al Capitán del
Pu erl o.
822. Xo se reputa r á hecho en el mar el testamento. aunque
ln ha,,·a sido en el curso del viaje, si en la épora del otorgamiento se lrnll aba el buque en puerto donde hubi ere un agente
Liplo111Íllico ó c<'insu l ele la R epúbli ca.
En ta l caso se o bservará lo dispuesto en los artículn 8'.!8
820.
823. Podrán t eslar en la fo r ma prescrita por el artículo
El 7 )- s iguientes. cualesqu iera in diYid uo que se hallen á bo 1·<lo,
auuque no hagan parte de la dota ción del buque.

824. El testamento hec ho en el mar. en la forma presc rita
poi· el artículo 817 y sigu ien tes, no ser á válido, sino eu cuanto
d testador muera á bordo ó dentro ele los cie nto or hr nta días
de estar en tierra y en lu gar donde haya podido testar según
la forma ordin aria.
825. El testamento otorgado en el mar. no podrá cor.te11er di. posición alguna en favor del comandante. capitán. oficialef. ó incliYidnos de la tripulación. á no ser parientes del ' esl atl or. ( Arlículo 840).
826. En todos los testamentos ele que trata la preseni e ,,ec<'1ón. podrá sen-ir <le testigo c ualquier persona de sa no juirio,
homhre 6 mujer. m::i .vor de 18 años. que Yea. oiga y entienda
ai testador. ~- que no tenga la inhabilida d desig nada en el nú-

] j'Q

CÓDIGO CIVIL

mero 7 del artícul o 09 ,, á meno i¡ue ·ea en el cru;o previ to
~ o r el artículo 810.
E sta disposición e entenu erá sin perjuicio de Jo que acerca
d e la s firma s de los testigos, previ ene el ai·tículo sigujente.

827. Deberán . asimismo. los antedichos testamentos ser firmados por los otorgantes. autori zantes y testigos.
·¡ el t stador no sabe ó no puede fii·mar. lo hará por él y
¡, su ruego uno de los testigos, mencionándose expresamente
<'~t a circunstan cia en el testamento.
P or el testigo que no sepa ó no pueda firmar, lo hará otro
t estigo cuya fi rm a sea nece aria.
SECCIÓX I V
DEL TES'fAll EXTO OTORG .\ DO PCR

El. ORIEXTA l~

EX PAÍS EXTR.\:\Jl-:RO

828. El oriental que se balla re en país extranjero, pourá
t estar por instrumento públi co. conforme á Ja leyes de ese
p aís, ó m1te el Agente Diplomático ó Consul ar de la República,
c bser vándose, en este último caso, los r equi itos sigui entes:
1.0 P odrán autorizar e te testam ento los )[inistros Pl enipot e11 cia rios. los Encargados de Negocios, los Secretarios de Le·
g ación con t ítulo expedido por el Presidente de la República,
ó los Agentes Consul ares .. e hará mención expresa del cargo
<¡ue ejerza la persona que autoriza el testaniento.
2.0 Los testigos del te lam ento serán do poi· lo menos , y
01·ientales, Ó en sn defecto, extranjero domiciliados en la República ó en el pueblo donde se otorgue el testmn en to.
3. 0 • e observa r án en lo demás la s reglas prescri tas p ara el
testa mento solemn e abi erto.
4.' El instrumento llevar á el sello el e la Legnei>Ín. C'onsuIHdo ó Vi ceconsulado.
!'i. 0 Dehení se1· tambi én rubri ca do por el autori zante nl pl'in·
eip io ~· fin de cada p ágina .
829. Otorgado el testamento en la for ma pre crita en el
artículo an terior. el autori zante remit irá un a copia <·ertifica<la
al Ministerio de Relaciones E xteriores ele la República, el 9ual
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á su vez, nbonanclo la firma del .Agente Diplomático ó Consular. pnsará dicha copia por conducto respecti,·o al ,Juez r,ctratlo ;¡ue con·e pontla. para los efectos tlel artículo 815.
OTSPO TCIÓ~ CO)l Ú); Á L.\.S TRES ~ECC IO~ES .\.)J"TERIOHES

830. Las formalidades á que respectivamente qu eda n sujetos los cliwrsos testamentos, por las disposiciones tl e las t l'es
beceione anteriores, deben obsenarse so pena de nulitlad. (Artículo 1560 ) .

C.APiTULO ll
DE L .\

C.\ Ph' lD.\.D PAR .\. DJSPO);ER y

ADQUJRIR POR

TEsT.lME~·ro

831. Xo pueden di poner por testamento:
l.º Los impúberes, esto es, los Yarones menores J e ratorce
nños, y las muj er es menores ele doce.
Los que lrn .rnn cumplido r espectiYamente esa etla cl . podrán
te~tar libremente. aunque se hallen bajo la patria.potestad.
(Artículo 265 ).
2.0 Los que se hallaren bajo interdicción. pot· r azón tl c deme1wü1 . nnnque tuvieren intervalos Júcidos.
il. 0 Los que . sin estar bajo interdicción. no gozaren actualmente del libre uso ele su ra zón, por demencia. eh1·ied arl ú
otra

l'RUSH.

En este caso. el que impugnnre la validez cl el testamento
tltber:'i probar que el que Jo hi zo no gozalrn rlel libre uso ele
su 1·azón .

4 .0 Tollo el •rne ele palabra ó por escrito no pn,liere expresar
hll

Ynlnntrirl claramente.

Los iiHlivii!uos 110 compreueliclos en las prohibiciones ele
rste artírnlo. son háhil es para disponer por t estamento. (Artículo 1616 ).

832. E s uulo el testamento otorgado dnra1Jte la existencia
de cnalquiera ele las causas expresa das en el artíc-ulo precedente, aunque ella posteriormente deje ele existir.
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P or el contrario, el testamento Yálido no deja de serlo poi·
el hecho de sobrevenir después alguna de dichas causas.

833. El ciego sólo puede otorgar testamento abierto. (Artículo 798 ) .
El que se halle en el caso del artículo 05 sólo puede otorgar
testamento cerrado.
8::S4. Pueden adquirir por testa mento todos los que la ley
no declara incapaces ó indignos. (A rtículo 1617 ).

835. Son incapaces: (Artículo 1012 )
1. 0 El que no estuviere concebido al tiempo de abrirse la
sucesión. ó. aunque concebido. no naciern Yiable, conforme á
lo dispuesto en el inciso :3." del artículo 216.
2. 0 Las asociaciones ó corporaciones no permitidas por las
kyes. (Artículo 21 inciso 2.º)
836. La disposición hec ha á faYor de un establecimiento
de beneficencia sin designarlo, . e aplicará al esta blecimiento
de esa clase que el Presidente de la Repú blica designe, prefiriendo algu no del D ~1rnrtamento ó pnehlo del testador.
837. L a disposición un iversal ó ele una parte alícuota de
lo bienes. que el testador haya hecho en favor de s1t alma. oin
e pecificar ele otro modo la inversión, se entenderá hecha á
!livor de un establecimiento de beneficencia. y se sujetará á
la regla del artículo anterior.
838. Lo que se deja e por el testador á los pobrrs ~n general. sin otra designación. se aplicará á. los pobres del domicilio
del te tador, en la época de' su mue rte.
La ca li ficación se hará siempre por el Juez que conozca de
la testamentaría ~- el párroco de acuerdo. :• la d ist ri'mci·ln
por los mismo . si no ba~- albaceas. Existiendo éstos. les corre ponder'í hacer la distribución.
El inciso anterior es aplicable también al caso de r¡ne el
testador hn,·a dispuesto á farnr de lo pobres de nna parroquia
,~ puclilo determinado.
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839. El etlesiástico <¡ue ha confesado al test adol' en su úl. '.ima enfermedad . no puede r ecibir cosa alguna ú virtud del
testam ento que lrn,,·a hecho durante esa enfe t·medntl .
Est a prohihi t i6n alca nza á los pari ente ó afi nes del co11fe Ol'. dentro d 1 cuarto graclo. á las personas que nvan en
<·ompaiiía del dicho confesor. y á su igl esia , ca bildo , c<Jmuni cfad ó instituto.
Exceptúnse ele las disposiciones precedentes el caso en que
el confesot· en p11l'iente ó afín del testador dentro del cuart~
grndo.
840. Xo Yalclrá clisposición alguna te tamentaria en favo l' del
Eocrihano qne autorizal'e el testamento. ó ele su e posa. de cnal~uiem de sns parientes ó afines dentro ele! cuarto gl'ado. ó
c1e los depcnclientes asalariados del dicho Escribano (Artículo
24 inciso 2. 0 , Decreto-Le)· 31 de Dici embl'e de 1 í \ .
La mi. ma prohihición se aplica á las disposiciones en favor
de cua !quiera ele los te t igos.
841. Será nul a la disposi ción hecha en favor ele un inrapa z, bie n ea c¡ne se disfrace bajo la forma ele un e.on tr:i.to
oneroso, r\ u~anclo el nombre ele una persona intel'puesta.
842. So n ÍJJdignos y como t~l es . no pueden adqui rir por
te tamruto: (Artículo 1012)
l.º El co11clc'nado en jnicio por crimen ó tentativa ele homitidio eont rn la persona ele cu)·a herencia se trata. contra el
cónyn!(P y contra los descendientes ele ell a.
Si algun o ,le los hereclel'os forzosos incurre ~n esta cansa
d~ indignid ad . pienle también su legítima.
2." E l hereclero Yarón )" ma)·or de edad que , . alienor ele la
mnertt' ,·iolent a del 1lifunto. no la denuncia dentro ele sesenta
días á la jn ticin. cuando ésta no ha proced ido ya lle ofi rio
sobre <•ll a.
Si los ho111 iciclas fueren asrencl ientes 6 descend ientes. h ermano (, mujer del heredel'o. cesa rá en éste la ohligarión de
dennnciar.
:J.º El , 1ue vol untarinmente acusó ó denunció al cl ifu nto de
un delito rapital.
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4. 0 Rl ¡ ariente que, sabiendo ser heredero presuntiYo del
tiifunto y hallándose éste clemente ~· abandonado. no cuida de
recogerle ó hacerle r ecoger en un establ ec imiento público.
5.' El que para heredar estorbó. po« fuerza 6 fraude , que
el difunto hiciera testamento, ó rerncara el ya hecho, ú sustrajo Pste ó fo 1·zó a 1 Lli funto para testar.
La s causas de indignidad , expresadas en este artículo. comprenden también á los legatarios.

843. Pi e«deu también todo derec ho á lo que se le hubier e
dejado en el testam ento. el tutor testamentario .v el albacea
que se excusen de aLlmitir sn respec tirn encargo, ó que sean
removidos por sospec hosos despné de haberlo admitido. (Artícul os 3.)9 y 9 9) .
l\o se extiende esta causa de indignidacl á los herederos
forzo 0 3 en cuanto á su legítima. ni á los que. desechada por
el Jne7. la excusa, entren á desempeñar el encargo.
844. Las causas ele incligniclacl no pueden alegarse contra
disposiciones te tam entarias posteriores á los hechos que las
producen. aunque se ofrezca probar que el difunto no tnvo conocimiento ele esos hechos al tiempo ele te tar, ni después.·
845. P ara ca lificar la incapacidad ó indignidad, se atenderá solamente al ti empo de la muerte de aquel á quien se
trata el e hereclar.
Si la institución 6 legado fu er en condicionales, ·se atenderá
además al tiempo en que e cump la la cond ición.
El heredero y el legatario que mneren antes de cumplirse
la condición. aunque sobreYiYan al testador. no transmiten cle.recbo alguno á sus herederos.
Es lo mismo ele! heredero ó legatario que muere antes de la
é-poca de la viabili dad. (Número 1.0 , artícu lo 835 ).
846. La indignidad ó incapacidad r elativas á una persona
( .cosa. no se extienden á otra cosa ó persona.
847. El indigno ó incapaz que haya entrado en posesión
ele los bienes co ntra lo dispuesto en los artículos anteriores,
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está obligado á restituirlos, con to,Jo los frutos :· rentas que
de ellos ha.ni pen:ihido. y con las acce ione qnc hayan tenido
íos mismos bienes.

848. Si el exclnído de la herencia por indi:;ni clad, es liijo
,\ clesl·cncli eute tlel testador, :· ti ene hijos ó descend ientes. tendrán éstos tl t> 1·ec: ho á Ja legítinw tlr~l exclu hlo, au11 en el caso de
hab er vl ros l1 auhros lcsla111c11lario«. ( Artículos 902. 1011 númer n :~ .' · JOU).
Rin em bargo, el excl níclo no tendrá el usufructo y adminis1n1ción de los bienes que por esta can a hereden su.s hijos
llWllOl'l'S.
849. La incapacidad prod11re su efecto ele pleno derecho.
850. La in,Jignidacl no produce efecto alguno i uo es declarmla en juicio. á instancia de cualquiera lle los intere. ac.los
en la exclnsi<Ín del heredero ó legatario indigno.
851. La indignidad se purga en diez aíios de posesión de
Jn herencia ó legado.
852. La arrit)n de indignidad no pasa contl'a terceros de
l1ue11a fe.

CAPÍTULO III
_ui::

L_\

INSTITCC IÓN DE lt EREDERO

SE:CCIÓX l
DE LA IXSTITCClÓ~ DE HEREDERO

853. El que no tiene asignatarios forzosos (a rtículo 870)
pnede disponer en testamento de todos ó parte ele sus bienes,
poi· los titu lo· expresados en el arlÍl·uln 780.
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854. La institución ele heredero no es necesaria pai-a la
firmeza del testamento.
Tampoco lo es Ja aceptación de la herencia por el heredero.
En nno y otro caso. se cumplirán las disposiciones testamentarias, y en el resto de los biene de que no hubiere clis·
puesto el testador, e heredar á con arreglo á lo determinad•>
en el títul o siguiente.
855. Los herederos instituídos sin designación de partes
heredan con iguald ad.
856. Si el heredero ó herederos no han sido instituídos
en la totalidad ele lo bienes, sino en una parte ó cuota determinada, el remanente pasa rá á los hereue1·os legítimos, á meno que haya otro ú otros coherederos instituídos sin designación ele partes.

857. El heredero instituíclo en una cosa cierta y determinada es tenido por legatario de ell a.
SECC!Ó)I II
DE LA

SliSTITUCIÓ~

858. La sustitución de heredero en segm1clo ó ulterior
grado, para el caso ele que el nombrado e1~ grado anterior no
quiera ó 110 pueda aceptar la here11cia, e la única sustitución reconocida por la ley.
859. Todo testador puede sustituir en los tér minos del
artículo anterior.
La sustitución para uno ele los dos casos comprende también
al otro, á me11os que el testador haya declarado lo contrario.
La sustitución simple y sin exp resión de casos, comprende
los dos.

860. Pueden ser sustituídas dos ó más personas á nna
sola; y al contrario, una sola á dos ó más herederos.
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861. El su tituto del susti:uto e entiende sel'io ta ;·.1 hi én
del herede1·0 de pl'imcr grado.
862. Cuando el testatlor sustitu>·e recíp!'ocamcnte los herederos instituhlos e11 partes desiguadas. tendrán éstos, en la
susti tuc ió11. las mjs:nas partes que en la institución, s i no apa-

reciere claramente haber sido oh'a la voluntad de l testarlor.

863. E l sustituto queda sujeto á las mismas ca rgas y condiciones im puestas al instituído. si

110

apareciere claramente

que el te tadol' quiso limitarlas >Í la persona tle l instituído.

864. El derecho de tnrnsmisióu exc luye a 1 de sustitución,
y el de sustitución al de acrecimiento.

865. Todo fideieo:n iso es nulo. cualquiel'a que sea la forma
con que se le re,·ista.
Toda sust itución. fnera de la señah,da en los artículos
858 y 859. se conside ra fidei comiso.
866. {-,!uedan comprendidas eu la prohibi ción del artículo
anterior:
l.' La disposición por la que se declare inalie·.-able toda

ó parte ele la herencia.
2.' Aquella por la que es llamado un tercero al todo ó parte
de lo que re. te ele la hel'encia al morir el heredero.
3.' La que , bajo cua lqui er nombre 6 forma , ten.ga por objeto clejal' á uno el todo ó parte ele los bienes hereditarios,
para que los aplique ó invierta según las instrucciones que
le hnhiere comunicado el testador. (A,.tículo 78:3).

867. La uulidad de la sustitució11 fideicomisaria no perjudica á la validez ele la instituc;ón ele heredero, ni á los
derechos del primer llamado.
12
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868. );°o se ent iende contener su.·titución, Ja disposición
en r¡ue el testador deja la propiedad á uno. y el usufructo
:. ot ro ú otros, con sujeción á Jo d ispuesto en el títu lo D el
11sufrncto.

869. L o disp uesto en esta secc ión . e observa rá igua lmente
en los legados y donaciones.

DE LAS A IG:\"".\CI OKES FORZ0._.1.\

870. Asign aciones fo,.zosas son la que el testador e obligado á hacer . ~- que se suplen cuando no las ha hecho, aun
en perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.
Estas a. ignaciones. son:
l.' Los alimentos que se deben por la ley á cier ta personas.
2. ª La porción conyugal.
3.ª Las legít imas.
EC'í'IÓ N [

DE LAS .t\SIGX.\CIOXES ALDfEXTICIAS

871. Los alimentos que el difunto debía por Ja ley á cier
tas personas, .'- que. en' razón de Ja indigencia de éstas. eran
ex igibles antes ele ah ,.irse la sucesióu. gravan la masa here·
dita ria ; excepto el r aso en que el t estador h a~-a impuesto ese
gravamen á uno ú más partíe: ipe de lH sucesión.
872. Los asignatal'ios de alimento no están obli gados á
dernlución algima en razón ele las deudas ó cargas que grayen el patrimonio del difunto: pero podrán rebajarse los ali ·
mentos futuros que parezcan desproporcionados á las fuerzas
del patrimonio efectivo.
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873. Si las asig11aciones que se hacen á alimentarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que en las circunstancias
con e panela , se irnp utal'Ú el exceso á la porciótl de hienes de·
que el difunto ha podido dispone" á su arbitl'io.
A la misma porción se imputará.u las asignaciones alimenti cias, en favor de personas qne por la ley no tengan derecho,
ali mentos.
SECCIÓ:\ ll
DE: L.\

PORCIÓX COX 'f UGAL

874. La pot·ci611 conyuga l es aquella parte del patrimonioclel cónyuge premnerto, que la Ley asigna al cónyuge obrevi\•iente r¡11e ca rece de lo necesario para su congrua sustenta itm .
875. Tendrá dc1·echo á Ja pot·c10n conyuga l aun el eón) uge se1rnrado (_\.rtículo H S) , fÍ menos que por sentencia SE':
haya dcclai-ado c'1lpable de la separación. El cóny uge divol"tiado no tendrá tlerec·ho á porción con~·ngal.
876. El derecho se entenderá ex istir al tiempo del fal lecimiento del otro cóny uge, )' no caducará en todo ni en partepor la a<lquisición de bienes que posteriormente hici ere el
CÓll)'Uge sohreYiviente.
877. El cónyuge sobrevi,·iente que, a l tiempo de faUeceiel otro cónyuge, no tuvo derecho á porción conyugal. no la.
adqui 1°il'IÍ. después por el hecho de caer en pobreza.
878. Si el cónyuge tuvi ere hieu s, pero no de tanto ,·a lol"como la porción con.n1gal, sólo tendrá derecho al complemento,
ú título de 1 orción conyugal. (Artículo 898. número 21..
879. Asimismo se imputará á la porció11 conyuga l tode>
lo que el cónyuge sobr eYiviente tm·iere clerecko á percibir á.
cualquier otro título en la sucesión del difunto, inclusa Sl.L
mita1l de gananciales. si no la renunciare. (Artículo 893, número 2).
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880. El cónyuge sobreviviente podrá en todo caso reteue!'
b que posea ó se le deba, renw1ciru1do la porción conyugal, ó
p edir la porción conyugal abandonando sus ot:.ros bienes y
derechos.
881. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes
del difunto, en todos los órdenes ele sucesión, menos en el tle
lo descendientes legítimos.
Habiendo tales elescenclieutes. el viudo ó viuda será contado entre los hijos á los efectos del artículo 887, inciso l . ' Y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa ele un
bjo. (A1·tículo 1043, número ±) .
882. Si el cónyuge sobrevi~·iente hubiere de percibir en
la sucesión del difunto, á título ele clonación , herencia ó legado, más ele lo que le corresponde á título ele porción conyugal , el sobrante se imputará á la parte ele bienes ele que el
difunto pudo disponer á su arbitrio.
883. En lo qu e el viudo· ó viuda perci!Ja á título ele porción conyugal, só lo tendrá la responsabilidad subsidiaria ele
los legatarios. ( Artículo 1175 ) .
Sin embargo, el cónn1ge á qu ien por cuenta ele su porción
conyugal , 11a~·a cabido á título universal alguna parte de la
sucesión del difunto, será responsable á prorrata de esa parte,
como los herederos en sns r espec tivas cuotas.
Si se imputare á la porción conyugal la mitad de ganancial es, subsisti rá en ésta la r esponsabi lidad espe<Jial que Je
es propia, según las disposicion es legales que reglan la sociedad conp1ga l.
S ECCIÓX lfl
DE

U .S

LEGfTIMA S

884. Llántase l egítima la parte de bienes que la Ley asigna
á cierta clase de herederos, independientemente de la• volun tad del testador. y de que éste no puede privarlos, sin cansa
justa y probada de desheredación.
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Los herederos que tienen le,,ítima se ll aman legitimarios .S

hcredcros forzosos.

885. Ti nen legiti rna:
1. 0 Los hijo

legítimos, personalm ente ó rep resentado8 por
sus descendi entes legítimos ó naturales.
2.0 Los hijos natlll'ales, recon ocidos 6 declarados tales. persounl rnentr ó l'('prese11tridos po r sn rlesc-end eneia le¡:d tima ó na-

tural.
3. 0 Los ascendie11tes legítimoR.

886. Los legitimari os ó herede ros forzosos co ncurren y son
excluídos y represe nt ados según el orden ~· r eglas ele la sn·
cesión intestada.
887. H abiendo un solo hijo legítimo ó de cenclencia co11
dere('IJO de rl'prese11tarle. será la porción legitim ari a. la mitad
de los bienes; si hay dos hij os. las Jos tercera pa rtes: si hay
tres ó más hijos. las tres cuartas partes.
Cuando concurra ele cendencia legítima ~.. descendencia na ti11·al , los hijos naturales se contarán como un hijo legítim<>
á los ~rectos de fij ar la porción legitimaria ~- la legítima de
cada hijo natmal ser á dos tercios ele la de cada hijo legíti mo.
No ha bi endo hijos legítimos. ni desce ndenci a con derecho
de representarlos, la porción legitimaria será siempre ]a mi-

tad ele los bi enes, que se dividirá por partes iguales ent re lo~
ascendi entes legítimo y los hijos na turales.
~i faltan los ascendientes legítimos ó los hi.i os natmal es,
la mitad ele la herencia será la legítima de los hijos naturales
6 los ascend ientes.
Lo qu e resta del acerbo. deducida lá porción legitimaria,
según lo dispuesto en los precedentes incisos. es la parte de
bi enes ele c¡ue el cliftulto ha podido clisponer en ,·ida ·ó en
mn e1·te á favor ele cualqtilera. aunque sea extraño.
Lo que cupiere á caclR. uno de los herederos forzosos en la
porri ón legitimm·-ia. sen\ su l egítima rigorosa.

888. 'roda renun cia ó transacción

sobre la legítima fntura

ent1·e ac¡uellos que la debe n y sus herederos forzoRos. es nula;
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y los segundos podrán reclamarla cuando mueran los prime-

ros; sin perjuicio de traer á colación lo que hubieren recibido
por. la renuncia ó trruisacción .

889. Para fijar la porción legitimaria, se atenderá al valor de los bienes que hayan quedado á la muerte del testador,
previas las deducciones indicadas en el título 6. 0 de este libro
y sin compr ender las deudas y cargas impuestas eu el testamento. (Artículos 893 y 10±3 ) .
Al va lor líquido de los bienes hereditarios se agregará imaginariam ente el <¡ue tenían tocias las donaciones del mismo
testador en el ti empo en <¡ue· las hizo. (Artículos 1100, 1613
y 1639) .
890. Fijada la porción legitimaria con arreglo al artículo
anterior, para la reducción el las dona ciones y legados á la
porción disponibl e. se observará lo sigui nte :
l .º No se llegará á las donaciones mientras puetla cubrirse
la porción legitimaria reduciendo ó dejando absolutamente sin
efecto, si necesario fuere, las disposiciones testamentarias.
2.º La r educción de éstas se hará á prorrata sin distinción
-0l_guna.
Con todo. si el testador quiso que se pagara cierto legado
con preferencia á otros, no sufrirá reducción sino después de
haberse aplicado éstos por entero al pago de las legítimas.
3. 0 Si la disposición consiste en un u ufrueto ó renta vitali~ia, cuyo valor e tenga por superior á la parte disponible,,
los herederos forzosos podrán escoger entre ejecutar la disposición ó ahandonar la parte disponible.
4.° Ctrnndo haya lugar á la r ed ucc ión de las donaciones, se
hará en orden üwerso al de sus fec has. esto es, principi1wdo
por las más r ecientes; y en lo demás . e estará á lo <lispu esto
en el libro ±.º título De las Do11acio11cs.
891. Cuando el legado sujeto á reducción co nsiste en 1rna
finca que no admite cómoda división, quedará Ja finca para
t i lega tario, si la reducción no absorbe Ja mitad de su valor,
y en caso contrario para los herederos forzoso : pero aquél y
éstos deherán ahonarse su respec tivo haber en cEnero.
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8j;12. Si los hel'edet'os ó legatarios no quieren usal' del tlel'e·
cho que e les acuerda en el al'tículo anteriol', podrá usat'lo el
que tle ellos no lo tenía: si é te tampoco quier e usat'lo, se ven<lel'á la. finca en pública subasta, á instancia ele cualquiera ele
lo intel'esados.

893. La pol'ción legitimaria se aum euta á beneficio de las
legítimas 1·igul'Osas: (Artículo 889 )
1.° Con lo qu e un hel'edero forzoso dejare ele lleYal' ,1~ su .
Jegíti11rn. poi· indignidad. t! esher euación . ó porque Ja haya
rt' pudiado y 11 0 te nga de cendi entes con derecho de r epl'esentarl e.
2.° Con las deducciones <1ue se hagan á la porción conyuga l
del cónyuge sobreviviente que ti ene otros bienes ó qu e ha ele
••1ccdel' por cua lquier otl'O título . egún los artículos 878 .v 879.
:1.° Con tolla aquella porción ele que ha podido disponer liloreme11te el testador r no ha dispuesto, ó si lo ha hec ho ha
quedado sin efecto. (Artículos 778 inciso 3.0 , 1011 inciso 2.º'
Aum entadas así la legítin\(!s rigurosas. se 1laman 1.:-gítim as
t·fl·l·tiva s: pero e te acrecimi ento no aproYec lrn al (·6nynge sohrevivi ent e cnm1do concurra con hijos legítimo . ( AL'tí culos 881
y R1. 7. ineisos 1.0 y 2.0)
894. La l egítima rigot'osa no admite gravam en , condici on,
11i

sustitnci611 dP ninguna especie.

895. El •1ue uebe una legítima podrá en toclo caso señalar
las tsp fc ies en qu ha ele hacerse su pago: p el'o no po1l rá df legnr esta facultad á persona alguna. ni tasar los valores tlr die has espt>ties. ( Artícul o 115:3) .

CAPiTULO V
DE L .\

DES H ERED.\ CJÓN

896. r,a des her ed ación es un a disposición
J ·OI'

zoso.

tes tanwnt~ria

la cual se pl'iva ó excluye de su ·legí tima al hel'eclel'e fo r-
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897. Para r¡ue Yalga la desheredación se requiere:
l.º Que se haga en testamento válido.
2. 0 Que sea hecha pura y simplemente y del total de la legítinia.
3.0 Que se designe al desheredado por sn nombre, y se exprese clara y esp ecíficamente la causa de la desheredaei.ln.
4. 0 Si el de heredado es un hijo ó descendiente, se req uj¡:re
r;demás que haya cumplido diez y ocho años.

898. La causa en que se funda la desheredación deherá ser
&lgu.n a de las señaladas expresamente en la ley, y proharse
además por la personas á quienes interesare la desheredación,
¡,j no se hubiese probado judicialmente en vida del testador.
899. Toda las causas de indignidad para suceder (artículo

42) lo son tamhién respectivamente de desheredación.

900. Son además justas cansas de desheredación dP los
!Jijas y descendientes:
1. 0 Haber maltratado de obra ó injuriado gravemente de palabra al padre ó ascendiente que le de hereda.
2.0 Haberle negado los alimentos, sin motivo legítimo.
3. 0 Haberse entregado la hija ó nieta á la pro titución.
4. 0 Haber sido declarado por sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, culpable de un delito, y condenado como tal
á la pena de cinco año de penitenciaría ó á otra pena de mayor
grawdad .
901. El padre

y la madre pueden ser desheredados por sus

Lijas:
l.º Cuado han perdido la patria-potestad , con arreglo á este
ódigo. (Artículos 2 4 y siguientes ) .
2.° Cuando les negaren los alimentos, sin motivo legítiu10.
3.° Cuando el padre atentó contra la vida de la madre ó
ésta contra la de aquél. y no hubo reeonciLiación entre los
mismos.

Las clisposicione de este artículo se ap lican también á Jos
otros ascendientes legítimos.
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902. Lo hijos del descendiente desheredado que sobre\ i,-e
al testador. ocupan su lugar y derechos ele herederos forzosos
i·espec to á la legítima. sin que el padre desheredado tenga el
usufru cto lega l r administración ele los biene que por esta
mu a hereden. (A rtículo 8118 y 885).
903. Los efectos de la desheredación no se ext ienden á los
alim entos necesa rio y debidos por la le,·.
904. La cl<'Sheredación podrá r eYoparse corno las otras rlislJO i1.: iones t~stmneutarias: pero no se entenderá reYocada táci·
lmnent e por ha her int ervenido reconcili ación: ni el deshen·datlo St'rá atlrni tido á probar <¡ne hubo in tención de re\•oca rla.
CAPÍTt;LO
DE r~As M.\ ND.i~

ú

n
LEG.\l'OS

905. El testador pu ede gravar con legados no S•ílo á su
herrd~ro,

sino también á los mismos lega tnrios; ~., s i éstos arepla1·e11 . leberán cumplirlos. con tal que no import en m'ís ele lo
que "" les tleja.
Joo dicho respecto del heredero se entenderá sin perjuicio ele
]o dispuesto en el artículo 884 » siguientes.

906. El ohli gado á la entrega ele la cosa legada · responde
eu caso ele evicción. si la cosa fuese indeterminada y correspond ía ú un género ó clase.

907. Puede también el testador dar sust ituto al legatario:
y en este ca o regi rá lo dispuesto en la secc ióu 2.ª, ca pítulo 3. 0
ele este título.
908. l 'u:111do el testador haya legado algun a especie ajena,
seril irnlo el legado, supiese ó no el testador que no le pertcuerÍft .

Yaldrá sin embargo el legado ele una especie propia del hen :dero ó del legatario. si se hubiese hecho en forma de ca rga
6 <le condición.
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909. Cuando el testador legó una especie empeñada ó ·hipotecada para la seguridad de m1a deuda ex igible del mismo
teslado1·, el pago ele ésta será de cargo de la herencia , á menos
que el testador hubiere impuesto expresamente al legatario el
gravamen de pagarl a.
Si por no pagad a el heredero, lo hi ciere el legatario que no
tenga el gravainen de ese p ago, queda rá subrogado en el lugar
y der echo del acreedor para r eclamar contra el heredero.
Toda otra carga perpetua ó temporal á qu e esté afecta la
€specie legada, pasa con ésta al lega tario ; pero e11 ambos caeos las rentas, intereses ó réditos devengados hasta la muerte
del testador, son carga ele la herencia.
910. En el legado ele usufructo, si ocurri ese el caso pre, .¡ to en el artículo 529, se observará lo d ispuesto en el m1s!TI0.
911. La enajenación que ele las especies legadas haya hecho
€1 testador en todo ó en parte, y por cualqu ier título ó cansa,
deja sin efecto el legado en lo qu e ha siclo ohjeto ele Ja enajenación, aunque ésta haya sido nula, y dichas especies hayan
v uelto al dominio del testador; á menos que ha»an n1r!to
J'Or pacto de r etroventa- pn e to por el mismo vendedor al hacer
In enaj enación.
Sin embargo. el ca o ele empeño ó hipoteca ele la rosa ya
legada se ºregirá por lo dispu esto en el artículo 90'!.
912. Puede legat·se no solamen te los ohjetos corporal es,
-si no los derechos y acciones.
913. El legado de una cosa futura va le con tal que llegue á
existir. ( Artículos 12 3 y 1625. inciso 3. 0 .Y 1671 ) .
914. E l legado ele crédito y el de perdón ele uua demla
sólo tienen efecto por la parte del cr édito ó de la deuda existtnte al tiempo de la muerte del te t ador.
En el primer caso, el heredero cumple con ceder al legata rio
todas las acciones que le conupetirían contra el det1dor.
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En el segundo, el heredero cumple con dar al legatario carta
de pago, i Ja pidi ere.
En ambos caso . el legado comprende los intereses que por
el crédito ó deuda se debieren al testador.

915. 'aducru11os legados de qne lrn bla el artículo anterior,
cuand o el testador demandó judicialm ente al deudor pa r a el
pago , annque éste uo se hHya r eHli zado.

916. Ri se lega iÍ nn deudor Jo que debe. sin ol etermin ar
&uma. no se comprenderán en el legado sino las deml as existente IÍ Ja fec ha del testamento.
917. Lega tlo el instrnmento pri rndo ele Ja cleucla , se en tiende r emitid a ésta .
Por el legado hecho al deudot· de la cosa recihi tla en prenda ,
sólo se enti mle remitido este derecho.
918. Lo que se deja á m1 acreedor no se entenderá que
es á cuenta. de su cr édito , si no se expresa.
En raso ele expresarse, se deberá reconoce r la tleuda en los
términos que lo haya hecho el testador ó en que se justificJne
lrnberse contraído la obligación ; y el acreedor podrá á su arJ,itrio ex igir el pago. en los términos á que e taha obligado el
deudor ó en lo. que expre a el testamento.
919. Ni el testador manda p agar lo qu e cree deher y no
tlebe, Ja disposi ·ión se tendrá por no e crita .
920. Ri en r azón ele una deuda determinada. se manda pagar más ele lo que ella importa. no se deherá el exceso.
921. La tleULlas confesadas en el testam ento y ele qu e por
otra parte no hubi ese un principio de prueba por escrito, se
tendrán por legados gratuitos, y estarán sujetos á las mismas
responsa hi lidatles y deducciones que los otros legados de esta
clase.
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922. En los legados alternati,·o se presume haberse dejado
la elección al heredero.
923. ?'\o val e el legado de cosa fungible. cuya cantitlad no
se determine de algún modo.
Si el legado se hiciere señalando el lugar donde ha de encontrarse la cosa fungible, sin determinar cantidad , se deberá
lo que al lí se encuentre al tiempo ele la muerte del testarlor.
Si se encontrare menor cantidad que la de ignacla. en caso de
c1ue se hubiere hecho algun a designación. sólo se deberá la
cantidad existente; y si nada se encontrare, no rnl rl1·á el legado.
924. Si al legar una espec ie. se designa el lugar en que
está guardada y no se encuentra allí. sino en otra parte, se
deberá Ja especie; y si no se encuen tra en parte alguna. s~rá
nulo Pl legado.
925. Si de muchas e pecie que existen en el patrimonio
del test ador, se legare una in decir cuál. será la elrcción del
heredero, quien cumplirá con dar una spec ie ele metliana calidad ó va lor entre las comprendidas en el legado.
L a misma r egla se seguirá en los legados de género r¡uc no
se limitan á lo que existe en el patrimonio del testador, como
una vaca, un caballo, etc.
926. Si se legó tma cosa ent re ,-a rias que el testador creyó
tener. y no ha dejado más que un a. se deberá la qne ha dejaJo;
y si DO ha dejado ningun a. no rnldrá el legado.
Tampo ~o yaldrá el legado de una cosa indeterminada. de
aquellas c u~·o Yalor no ti ene límites, como una casa. una hacienda de cam po. si no e>.-istiere alguna del mismo género entre
los hienes del testador.
927. Siempre que la elección de una cosa entre muchas se
diere expresamente al heredero ó al legatario. podrá respectivamente aquél ó éste ofrecer ó elegir á su arbitrio.
Lo mismo podrá hacer un tercero á quien se cometiere la
dección ; pero si éste no cumpliere su encargo en el tiempo
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señalado por el te ta<lol' ó en sn defecto por el Juez, tendrá
lugal' la regla del artículo 925.
Hecha una Yez la elección , quedará irrevocabl e, excepto el
rnso de engaño ó dolo.

928. La especie legada debe entregarse en el estado en <]ne
existe al tiempo ele la muerte del testaclor. comprenclienclo lo
utensilio necesa rios para su uso, que existan con ella.
Si se lega un carruaje, se entenderán legado Jos arne es y
las bestias de que el testador. solía ser,·it·se para 11 arlo, y q ue
al tiempo ele su muerte existan con él.
929. Eu el legado de un predio no se comprende los terrenos ~· ed ificios <JUe el testador le haya agregado después del
lesl amen to.
~i lo nn evamente agrega do formare con lo demás, al tiempo
de ahrirse la sucesión , un todo que no pueda dividirse ' in
grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio
Pn su eRI ado ante1·ior, sólo se deberá al legatario el valor del
pre1lio.
i':li las agregaciones va lieren menos, se deberá tocio ello al
1Pgatario, con ca1·go ele p agar el valor de dichas agrPgaeiones
930. El legado de una medida de tierra, como mil metr os
tuaclrados, no aumenta, en ningún caso, por la adquisición que
el testador hiciere ele tierras con tiguas. y si éstas no pudieren
sep;irar e. sólo se debel'á el valor ele la medida legada.
~i sp lega un solal', y después lo edifica el testador, sólo se
deberá el Yalor del solar.
931. ( 'uaudo se lega parte de un predio, se entiende con
la s servidumbres que para su goce ó cultivo le sean n e~esa rias.
932. i':li se lega un rebaño, se Lleberá lo animales de que
~e

componga al tiempo de la muerte del testador, y no más.

933.

l'tlllnuo se legue alim entos vol un tarios

in c1etermi-

l1ar s11 fo1·111a y cuantía, se deberán en la forma y f' nantía en
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que el testador acostumbraba suministrarlos á la misma perso na; y á falta ele esta determinación , se regularán tornanuo eu
consider ación la necesidad del legatario. sus relaciones con el
t estador y las fuerzas del patrimonio, en la parte ele que el
testador ha podido disponer libremente.
S i el testador no fij a el ti empo que ha.va de durar la conlt·i.
bución ele alimen tos, se entenderá que deh~ cl nrar por todo el
ti empo ele la necesidad del le;:;a tario.
El legado de educación durará hasta que el lega tario sea
mayor ele edad.

934. 1em pre que se legue una ca ntidad determinada para
sat isfacer periódica mente. como e n cada año. cada mes ó en
~ t1·0 tiempo, el legatario podrá exigir la del primer período
así que muera el testador, ~- la de los siguientes en el principio
ele cada uno de ellos; r no habrá luga r á la devolución. ann
rnando el legata rio muera antes de concluirse el período á que
cor respon d ía la can tidad entrega da .
935. Cuando el testador, en un mismo testa mento ó en diYe rsos, ha dej ado á un a misma perso na varias veces la misma

wsa. mmque sea género ó ca ntidad , se presume que lo ha herho
por error ó in advertencia; r el legatario sólo una \'ez pnecle exigir el legado, á no ser q ue el testador exp rese su volu ntad de
i epetirlo.

936. En los legados puros r simples el legatario adquiere
derecho á ello . desde que muere el testador, y lo trasmite á
sus herederos. (Artículo 955 ) .
937. Siendo el legado ele una e. peeie cierta, adqu iere el
legata rio u prop iedad desde la muer te del testador, y hace
u~·os los frutos p endi entes y futuros.
La especie legada corre rá desde e ntonces f1 riesgo rle l Jegatario, para el cual será la pérdida. aumento ó deterioro de ella.
938. El legata rio no puede ocupar por su propia autoridat l
la cosa legada. sino que debe pedir su entrega y posesión al
heredero ó albacea, cuando é te se halle autorizado para darla.
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939. E l hered ero debe eutrega r la misma cosa legada, pudi endo hacerlo. y no cump le con dar su estimación.
Los le.,.ados en dinero dehen ser pagados en e ta especie,
aunque no lo haya en la herencia.
J,os gastos 11 'Ce arios para la entrega de la cosa legada se
rni n1réÍ. 11 como una parte del mismo legado.
940. S i 110 hubiere bienes suficientes para cubrir todo>
los leg>1dos, . e sacarán primero los de especie cierta; y los
bienes 1·pstantes e repartfrún después á prorrata entre los
leg'1\>u·ios d1· ca11tidad de dinero.
Los legados hec hos expresamente en r ecom pensa de servicios no estarán sujetos á este descuento.
'rarnpoco lo e tarán aquello legados que el testador hubiere
expresamente querido que fu esen pagados con preferencia.
941. El legHlo hecho simplemente á un menor
ma1·

f

para lo,'\fario. sin ex presión de cuál haya de ser, se entrega rá

al legata rio a. í que cumpla la ma.vor eda d.
E l hec ho á 1111 mayor de edad pam loma r estarlo se enten··
der~ p'1ríl rasarse y se le entregará cuando se case.
1

942. El legatario puede exigir que el heredero afiance en
torlos los casos e11 que pueda exigirlo el acreedor.
943. ( 'uando el legata rio no pueda. ó no quiera aceptar
el legatlo. ó éste por cua lquiera otra causa no pueda tene1eft•cto. se refundirá en la masa de la herencia. fuera de los
<'aso de s11stit11c:ión y acrecimiento, conforme á este Código.
944.

m

legata rio no puede aceptar una parte

y repu,liar

1'1 otrn del mismo legado. P ero si murió antes de aceptar ó
repudiar. y cle.ió hereder·os, pu ede cada uno ele éstos aceptar
ó repudiar su parte de l legaLlo. ( Aytí c.ulo 864 ) .

945. Sientlo dos los legados, puede el legatario acepta1·
uno y r epudiar otr·o, pero si uno de ellos fuese oneroso, no
potlril repudiar éste y aceptar el otro.
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946. Por la destrucción de la especi e legada se extiugue
la obligación de pagar el legado.
'fambién queda sin efecto el legado ele una cosa mueble. si
el testador la altera ele modo que pierda la form a y denominación anterior.

CAP LTULO VII
DE LA . CONOICJOXE,, PLAZO . 1· OB.JETO Ó Fil< DE L.\ S DISPO,ICIO:-IE'
TESTA11EXTARU

947. Lo dispLtesto en el capítulo :3.º, título 2. 0 del libro
4. 0 , obre las obligaciones co ndicionales y á plazo rige también
en las últimas voluntad s ; sin perjtticio de lo que se disponoi
por los artículos siguientes.
948. La condición que consiste en nn hecho presente li
pasado, no suspende el cumplimiento d ~ la disposición: si el
hecho existe 6 ha existido. se mira como no escri ta; y si no
existe ó no ha exi ti do, no "ªle la ilisposición.
Lo pasado. presente y futuro se considera en relación al
momento de testar, á meno que e exprese otra cosa. 949. Cuando Ja condición que se impone co1110 para tiewpo
futuro consiste en un hecho que se ha realizado en vida del
testador, si éste lo supo al tiempo de testar, y el hecho es de
lo r¡ne pueden r epetirse. se presum i1·á que el testador exige
su repetición.
Si el testado r lo supo al ti empo de testar y el hecho ~s de
aquellos cuya repetición es im posible. se mirará la coudicitm
<·omo cump lida.
Si el testador no lo supo, se mirar á la condición como cumpli da , cua lquier a <]lle sea la 11atmaleza del hecho.
950. Si Ja condición impuesta al heredero ó legatario,
fuese negativa ó ele no hacer ó 110 e/cu·, cumplirAn aquellos
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con afianzar que no harán ó no <larán lo que les fué prohibido
por el testa<lor ; y •¡ue, en ca o de coutrave11ción, devolverán
Jo p er cibido con sus frutos é intereses.

951. La co ndi ción de no impugnar el testamento, im .
puesta a 1 hered1•ro ó legatario, no se exti ncl e á las dem andas
lle nuli<hHl pol' falta de solemnidade&, ni á las de interpretación de voluntad.
952. La comlicióu lle no contl'aer prim ero ó ulterior matrimonio . e tiene por no puesta. :· en nada pe1·judica al here
tlero ó legata¡·io. ( Artículo 1±10) .
953. El artícu lo precedent.i no se opone á que se provea
á la sub istenc ia de uua mujer, mientras pe rmanezca soltera
ó viuda, dejándole por ese tiempo un derec ho de usufructo,
de uso ú de habitación, 0 una pensión periódica.

954. Las disposiciones testamenta ri as fr plazo incierto, esto
es, para ejecutarse el día incierto en <JUe se realice un hecho
futuro uec;esario 1 como la 1unerte de una persona, son condi-

cional es, y envueh·en la condición suspensiva de ex istir el heredero ú legatario en ese día. ( Artícu lo H2~ ) .

955. Las disposiciones testamentarias bajo conmc1on suspensiva 110 coufiereu al hered ro ó legatario derecho alguno,
mientras no se cump la la condición, salYO el de im¡ lorar las
provi<lenc: ias 1..:o nservatorias necesa rias.
8i el heredero ú legatario muere antes de cumplirse la con-

dición, no trasmite tlerecho alguno.
CnU1plid a Ja coudición, no tendrá derecho á los frutos percibidos en el ti empo intermedio, si el te tado r no se los huui ere expresamente co ncedido. ( Artículo 9:36 ) .

956. Cua ndo se deja a lgo á una pe rsona para t¡ ue lo tenga
por suyo ton la obligación de aplicarlo á un fin especial, como
13
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el de hacer ciertas obra . ó ujetarse á ciertas cargas, esta
aplicación es un modo y no una condición suspensiYa.
Si pareciere dudosa la intención del testador, se juzgará
que la disposición es modal.

957. El modo no suspende la adquisición del derecho ui
su ejercicio.
Lo dejado rnodalmente puede pedirse desde. luego. sin necesidad de dar fia11za ele restitución para el caso de no cumplirse el modo.
958. En la dispo icion es modales se llama cláusula resolut oria, la que impone la obligación de r estituir la cosa y los
frutos, si no se cumple el modo.
::-.'o se entenderá que em-uelven cláusula r esolutoria. cuando
el testador no la expresa.

959. Si el modo e en beneficio cxclusiYo de aquel á quien
se impone, se nurará como simple leclaración de voluntad
que no encierra obligación jurídica , salrn que lleYe cláusula
r esolutoria.
960. Si el hecho que constitu_,·e el modo e por su natural eza imposible, contrario á las buenas costumbres. ó prohibido por las leye . a o rnlclrá la clisposición.
Si el modo. sin hecho ó culpa del gravado. es solamente
imposibl e en la forma prescrita por el testador. deberá cumplirse en otra análoga que no altere la uhstancia ele la disposición, ~- que en este concepto ea aprobada por el Juez,
con citación ·a e los interesa dos.
Si el modo se hace enteramente imposible, sin hecho ó culpa
del gravado. subsistirá ]a disposición sin el gravamen.
961. Si el te ta dor no a~terminare suficientemente el
tiem po ó Ja forma especial en que ha de cumplirse el modo,
pod rá ha cerlo el Juez. con ultando en lo posible la rnlnntad
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de aquél, ~· dejando al gravado en el modo. un beneficio que
ascienda por Jo menos á la quinta parte del rnlor de lo que
se le dt'jt' poi' el testamen to.

962. S i el modo co nsiste en ·nn hecho tal, que pirra el fin
que el te tador se haya propuesto, sea indiferente la persona
que lo ejec ute, es tran misibl e á los lieredero del grav¡J.do
por In dispo ición modal.

963. Siempre que ha~·a ele \le,·arse á efecto la cláusula resolutoria, restituyendo lo recibido por no cumplirse el modo,
se deberá entregar á la persona en cuyo farnr se ha consti tuído el modo una suma proporcionada al objeto. y el resto del
valor de la cosa dejada modalmente acrecerá á la herencia,
si el testadot· no hubiere ordenado otra cosa.
Aqu l á quien se ha impuesto el modo, no gozará del- beneficio que pudiera resultade de la disposición precetlente.

CAPÍTl'LO l 'III
DE

LOS

A L B .\ C E A .

964. Albaceas ó ejecutol'es leslamenta,.ios son aquellos á.
quienes el te tador da el encargo de hacer ejecutar sus clisposi~iones.

El testador puede nombrar uno ó más albaceas.

965. ·o habiendo el testatlor nombrado albaceas. ó faltando
el nombrado , el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del
testador pertenece á lo herederos.
966. El que no puetle obligarse no puede ser albacea.
La capacidad del albacea se r efiere al tiempo de la ejecucióitt
del testamento.
La incapacidad solm~v iui ente pone fin al alhac~azgo.
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967. No puede ser albacea el menor, aun habilitado de
-edad. (Artículo 310) .
Ni la mujer casada ó soltera.
P ero la viuda podrá ser albacea de su marido difunto; bien
-<JUe p erderá el albaceazgo por el hecho de pasar á segundas
_nupcias.
968. El albacea nombrado, puede r ehusar libremente este
cargo; pero aceptándolo expresa ó tácitamente, está obligado
.á desempeñarlo, excepto en los casos en que es permitido al
mand atario exonerarse ele! suyo.
Si rehusare el cargo, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 43.

969. El Juez, á instancia de cualquiera de los interesados
en la sucesión, señalará tm plazo razonable dentro del cual el
albacea acepte el cargo ó se excuse ele servirlo ; y podrá el
Juez, en caso necesario, ampliar por una sola vez el plazo.
Si el albacea estuvi er e en mora ele comparecer, .caclncará su
nombramiento, quedando además sujeto á lo que dispone el artículo 843.
970. El a lbaceazgo no es transmisibl e á los herederos del
albacea.

971. Tampoco es delegable el albaceazgo, sin expresa auto"J.ización del testador. El albacea. con todo, podrá eonstitLrir
mandata rios que obren á sus órden es; bien que será responsable de las oper aciones de éstos.
972. Cua ndo son dos ó más los albaceas, y no pueden ó no
·l¡Uieren in tervenir todos, rnlclrá lo que bajo su r esponsahilichtd
hiciere el menor número, aunque fuese uno so lo.
973. Siendo varios los albaceas en él caso 1lel artículo 986 .
y ha bien do entrado en la tenencia ele los bien s. responderán
'todos olida riamente, á menos que el mism o t e tador ó el .Juez
-tle la te tamentaría, á petición de cualquiera de dichos all:a-
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ceas ó de los interesados en la suce ión. haya dividido sus atri l•rn:io11es, r que cada uno se haya limitado á las que le incumbían.

974. Incumbe al albacea nlar . obre la . eguridad de los
1;cnrs; hacer que se guarde bajo lla,·e y sell o el dinero, muebles y papeles. n1ientras no haya inventario solem11e y et:~ 1a Lde qul' se p1·oceda á este Ül\'eutario, con citacióu ele : ~s l1<•redcros y do• los demás interesaLlos en la sucesión ; salvo que
siendo lodos lo herederos capace ele administrnr sus bieues,
JeteL·rninen unánimemente que no se haga inYentario sol emne.
1

975. Todo albacea será obligado á dar noticia Lle la aper tura Lle la sucesión por aYisos publicados en el p•lri ód ico clel
Departamento, si lo hubiere. ó no habiéndolo. en carteles r¡ue
s fi,iarún en los parajes más públicos del pueblo cabecera; y
cuidará ele que se cite á los acreedores por edictos que se pul•li caní n ele la misma manera. (Artículo 10±5 del Código ele;
Procedimi ento Civil ).
976. Rea que el testado r haya encomendado ó no al al ba-cea el pago de sus deudas. será éste obligado á ex igir que en la
parli ·ión ele los hi enes se señale nn lote suficie nte para cub1·ir
· las dernlas co nocidas. ( Artículos 1131 y 1138).
977. La omisión de las diligencias pre,·enidas en los dos
artícul os an teri ores, hará r esponsable al albacea de todo perjuicio r¡ue ell a irrogue á los acreedores.
La" mismas obligaciones y responsab ilidades recaer án sobre.
los herederos presentes y ca paces, ó sobre los r eprese ntantes legítimos de los que no tuvieren capacidad legal. ( Ar-.
t:c ul o llGD).
978. El albacea encargado ele pagar deudas hereditarias,
lo hará precisamente con intervención ele los herederos presen.
tes (> del cu rador de la herencia yacente en su caso.
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979. Aunque el testador haya encargado al albacea el pago
de sus deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su ac<:ión contra los herederos, si el albacea estuviere en mora de
pagarles.
980. El albacea pagará los legados que uo se hayan uupnesto á determinado heredero ó legatario, para lo cu al exigirá á los herederos, ó al CUl'ador de la herencia yacente en
sn caso, el dinero que sea menester, y las especies m ne bles ó
raíces en que consistan los legados, si el testador no le hubiere
dejado la tenencia del dinero ó de las especies.
Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago ele los di~hos legados por sí n:llsmos y satisfacer al albacea con las respectiYas cartas de pago ; ámenos que el legado consista en una
·obra ó hecho encomendado particularmente al albacea, y sometido á su juicio.
981. Si hubiere legados- para objetos ele beneficencia pública, el albacea dará conocimiento de el los, con inserción de
1as resp.ec.tivas cláusulas, al Fi cal ele Hacienda; á qui en igualmente demmciará la negligencia de los herederos ó legatarios
obligados á prestar esos legados.
El l\Iinisterio Fiscal perseguirá judicialmente á los omjsos.
!De las mandas piadosas como sufragios, misas, fiestas eclec
slásticas y otras semejantes, el albacea dará cuenta al Ordinario ·
Eclesiástico, quien por medio de su Fiscal, podrá implorar
.ante la autoridad civil, las providencias judiciales necesarias,
para qne los obligados á prestar estas mandas, las cumplan.
El Ordinario Eclesiástico podrá también proceder espontá11eamente á la diligencia antedicha couti.-a el albacea, los herederos ó legatarios omisos.
El mismo derecho tendcin las Juntas Econón:llco Adrninis,.
trativas, en razón de los legados de utilidad pública. en que se
int.eresen los respectivos vecindarios.

982. Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de
<B}leci es legadas y se ten:llere su pérdida ó deterioro por negligencia de los obligados á darlas. el albacea á qnien incumbe
baefr cumplir los legados, podrá exigirles caución.

LIBRO JU, TÍT. IY. -

DE L..\ SCCESIÓX TESTA \lEXT.4.RI.\

199

983. Si no hubie t·e dinero snfi<:iente para el pago el e las
deudas <Í legados, el a lbacea con anuencia de los hereclCl'os p1·esentes. procederá á la venta de lós bienes muebl es, .\' no alcanzando éstos, á la de los inmuebles: salvo qne 103 herederos
pod1·ím oponerse á la Yenta. eutregamlo al a lbacea el dinero
que nt'cesitP al efecto.
984. Lo dispuesto en los artículos 396. 407 ,. -!12, núnw1·n 1. 0 • :se ex tenderá á los albaceas.

985. El albaceu no potlrá comparecer en juicio en caliclatl
ck lfli . sino para defender la ,·alidez del testamento , ó cuando
le foc're necesario para ll evar á efecto las disposiciones testam ut arias que le incumbru1; y en todo caso, lo hará con la
iuh ,.,, ,nt ión ele los herederos presentes ó del curador ele la
herrll(:ia yacrnte en . u caso.

986. El testador podrá dar a l albacea, la ten encia ele cua l<¡uirrn parte de los hienes. ó ele todos ellos, y en este caso,
t emlrá l albacea las mismas fa cultades y obligaciones del eurado1· de la herencia yacente: cou sólo la di fe r encia ele uo estar
ohligado á rendir caución, sino tua ndo lo pidie;:en los heredero> 0 legala1·ios por justo temo r sobre la segurich1d de los
bienes.
Aunque se haya co ufe 1~clo al albacea la tenencia de los bie11cs, habrá lu gar á la disposiciones ele los artículos precedeu1es.
987. El testador no podrá amp liar h1s facu ltades del albacea, ni cxone1·arle Lle sus oUligaciones. según se hal lan definidas eu este capítulo.
988. El albacea es r esponsabl e ele la culpa ó falta de diligen!'ia que se le pueda imputar en el clese rnpeiio de su ca rgo.
989. El a lbacea podrá set rerno\'ido por culpa ó dolo á
peli<·i óu de los lM·ecle ros.
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En caso <le dolo se hará indigno de lo que el testador le
hubiese legado; y a<lemás de indemnizar de cualquier perJlllCJO á los interesados. restituirá todo Jo que haya recibido á
título de retribución. ( Artículo 843) .

990. Prohíbese al albacea ll evar á efecto ninguna disposición del testador, en lo que fuere contrar ia á las leyes, so pena
de nulidad. y de consi lerársel e culpabl e de dolo.
991. Cuando el testador no haya señalado la remuneración
del albacea . se fijará por resolución judicial. habida consideración al caudal hereditario. ~· á lo más ó menos laborioso del
(:argo.
992. El albaceazgo dm·ará el tiempo cierto y determinado
<¡ue se haya prefijado por el testador.
Si el testador no hubi ere ¡ refijado el tiempo con arreglo al
precedente inciso, durará el albaceazgo un año, contado desde
el día en riu e el albacea ha~·a comenzado á ejercer el cargo.
El Juez podrá prorrogar el plazo ·eiialado por el testador ó
por Ja l e~· . i ocurri eren al albacea dificultades gra,·es para
evacuar su cargo, dentro de él.
993. El plazo prefijado por el te tador ó por la ley, ó ampliado por el Juez. se entenderá sin perjuicio de la partición
ele los bienes y ele su distribución entre todo los partícipes.
994. Los herederos pocll'án pedir la terminación del albaceazgo. desde que el a lhacea ha,,·a e\•acuado su cargo. atm~uc
no haya expirado el plazo de que hablan los artículos anteriores.
995. ::\o será motirn para la pl'olongaci6n del plazo, ni del
albaceazgo, la existencia de legaLlo cu~·o día ó condición estu' i ere pendiente ; á menos que el testador ha~·a dado al albatea
éxpresamente Ja tenencia de las respectirns especie . ó de la
parte de los bienes destinados á cumplirlos; en cuyo ca o se
limitará el albaceazgo á esta sola t enencia.

LIBRO 11¡, TfT. IV. -

DE f,A SUCESJÓX TESTAMt::~TA.RJA

20 l

l •O dicho "'' ex tiende á las deudas cuyo pago se hubiere eneomr ndado a l a luac-c>a, y cnyo día. concli ción ó liqu idación estuvi r rl' prnrlientr: y se entenderá sin perj uicio de los <1erechos
concedido á los herederos por los a1·tículos precedentes.

996. Te 1·111 ina 1la la ejec ución ele u ca rgo. el alharea dará
cuenta s j nstificadns ele su adm inistrac ión. No podrá el testador
reiL•va l"lc de t'Strl ohl igación.
997. E l alhacea. exam inadas las cuentas por los respecti' o. i11teresailos. ~· deducidas las expensas legítimas, pagarft ó
cohrnrá el sa ldo qtH., en su contra ó á su favor resultare. Según
lo preYenido para los tutores y curaclore en ignnles casos.

CAPÍTULO IX
DE L ..\. REl'OC.\CIÓN í

REFORM.t DEL TESTAMENTO

SECCIÓN I
DE LA RE\'OCACIÓX DEL TEST .UrE,·T1l

998. Todo testamento es revocable á volu ntad del testador
hasta su muerte. (Ar tículo 779).
J-'H

rt"nuncia qu e de este derecho se hiciere será nul a, así como

la C"lit usu la en que el testador se obligare á no usarlo sino bajo
ciertas pa labras, cláusulas ó r est ricciones.

999. l:n testamento no puede ser revocado expresame11te.
sino por otro testnmento.

1000. J,a revocac ión que ele un testamento solemne se hiC'iert> en otro menos solemne ó especia l, otorgado en los casos

prc1·istos por la le~', caduca rá con este testamento, después
del plazo fijado en los artícu los 811 , 816 y 824, y subsistirá
el anterior.
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1001. Si el testam ento qu e r eYoca otro anterior, es revocado á su vez, no r e,·ive por e a revocación el primer testamento. á menos que el testador exprese su Yoluntacl á este respeeto.
1002. Un testamento nulo no puede pro,Jucir el efecto ele
r evocar los testamentos anter iores.
1003. La revocación hecha en un testam ento posterior,
surtirá todo sus efectos, aunque la nueYa instituci6n quede sin
cumplirse por la incapacidad ó indignidad del heredero instituído, ó su negatiYa de aceptar la her encia.
1004. Si alguno hace segm1clo testamento, é instituye hered ro, expresando c¡ne lo hace por creer que ha mnerto el instituído en el primer testam ento. cuando 1·ealmente vi ve, subsist irá Ja primera institución.
1005. Un testamento no se revoca tácitam ente en to<las sus
partes ¡ or la existencia de otro ú otros.posteriores.
Cuando éstos r:o r evoquen expresamente los anteriores testamento , dejarán ubsistentes las disposiciones que no sean incom patibles ó contrarias á ellos.

SECCIÓN TI
DE LA &Et'CRMA DEI, T E.5TAll E:\'TO

1006. Los herederos forzosos á quien es el testador no haya
dej ado lo c¡ue les correspond e por la ley, tendrán derecho á
e¡ue se reform e á sn fav or el testamento, y podrán intentar
la acció n de reforma (ellos ó la personas que les hubieren
sucedi do en sus derechos ), dentro de los cuatro años contados
desde el día en que conocieron el testamento del difunto, ó
contados desde el día en que llegaron á la mayor edad , si eran
menores á la apertura de la suce ión.
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1007, La >lCción de reforma da derecho á los herederos
forzosos, pam reclamar la legítima rigurosa 6 la efectirn en
6ll l'ASO.

1008. El ha her siclo pasado en si lencio m1 heredero forzoso tlehe l'á t'ntentlerse como una 1nstitución en sn legítima.
1009. Contribuirán á formar ó integrar lo que en razón
,1 su legítima se llebe al clemanclante. los herederos forzosos
tlel mismo orden y grado.
1010. L a acc ión de reforma corresponde ta mbi én, según las
mismas regla , al cónyuge sobrevivi ente para la in tcgrnción el-e
Ja

Jl Ol't· ii'111 l'Oll_\'UgaJ .
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CAPITULO l
DISP0:3.JCJONES GE:NER ..\.LES

1011. L a sueesión intestada tiene Jugar:
L" Cuando uno muere sin testamento ó con testam euto nulo.
ó con testamento que perd ió después su fu er za, aunque al principio fuese válido.
2.º Cua nclo el testamento no con tiene institución ele here<lero en todo ó en alguna parte de los bienes. ( Artículo 89;~) .
3.º l' uaudo falta la condición puesta á la institución ele
heredero, ó el instit uído muere antes que el testador, ó es
incapaz. ó indigno, ó r epudia Ja herencia; fu era de los casos
tle sustitución y acrecimiento cou arreglo á e te Clicligo.
Si ,,¡ descendiente que r epudia tuviese hijos ó descendientes
y hubi ese otros herede ros testamentarios, regirá lo dispuesto
rn el artículo el .
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1012. Lo clispue to en el capítulo 2.º del títul o anterior
sobre iucapacidacl ó indignidad para recibir por testamento,
tiene lugar respectivamente en las herencias intestadas.
1013. P ara r eglar la sucesión inte talla , la ley sólo considera los vínculos ele afecto .v de pa rentesco; no la prerrogaLva de la línea, el sexo. Ja naturaleza , ni C' I origen ele los
bienes.
1014. Son llamados á la sucesión intestada. según las reglas que más adelante . e determinarán. los parientes legíti1hOS
y natura le del difunto. los hijos adoptivo ó padres adoptantes. el cónyuge sobreviviente y el Estado.
1015. El parentesco se miele por línea y éstas por grados.
Se llama línea recta la serie ele personas que ascienden ó
descienden unas de otras.
Colateral la de las personas que sin descender nnas de utrns
1~ene n de un mismo tronco.
Se llama línea recta descendente. la ~¡ne liga á un a per3ona
con los incfo·icluos t¡ue de ella de cienclen.
Línea recta ascendente, la que liga co n el tronco á los qne
ele él pro\'ienen.
La clistancia ele los pariente entre sí se miele por grados.

1016. En todas las líneas ha,v tantos grados cuantas son
las personas. descontando la del tronco.
En la recta se sube únicamente hasta el tronco; así. el hijo
dista del padre un grado. dos del abuelo. tres del bisabuelo.
En la colatera l se sube hasta el tronco común, y después
se baja hasta la persona con quien se quiere hacer la computación.
De este modo. el hermano dista dos gt·ados del hermano;
tres del tío, herma no de su padre ó madre; cuatro del primo
hermano. y así en adelante.
La computa0ión de que trata este artículo rige en todas las
materias.
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1017. En la sucesión intestada se hereda ya por derecho
J'ropio. ya por derecho de r epresentación.
1018. LH representación es nna disposición ele la ley por
Ja que una persona es considerada en el Jugar, y por consignieutc en el grado y con los derechos del pariente más pró.ximo qne no lJUi siese ó uo pudiese sucedet.
Se puede representar al que si hubiese c¡uerido ó podido SU('eder, lrn hría sucedido por derecho ele representac i<Í u.
1019. La representación tiene siempre Jugar en la línea
iecta de deseencuent~s legítimos y naturales reconocidos ó declarad<>> tales.
1020.

~o hay representación en Ja línea recta ascendente.
El asceudieute má próximo excluye siempre al más remeto.
Los que tstá n en un mismo grado heredan por partes iguales, <111111¡ue ea n ele distintas líneas.

1021. En la línea colateral sólo se admite la rep resentaciun ;\ farnr de Ja. descendencia legítima ó natural ele los herrnanos legítimo<, bien Sl'an de paclt·~ .Y madre, ó de un solo lado.
l'le verifica la representación ele c¡ue trata el anterior inciso,
ya sea c¡ue los descendientes ele los hermanos estén solos, y
1•11 igualdad ele circunstancias, ya concurran con ~us tíos. ( Artículo 1028).
1022. También tiene lugar la representación en la descendencia legítima de los hijos ó hermanos naturales del difunto.
En l'Ste último caso será aplicable lo dispuesto en el artículo
anterfor.
1023. Los <¡ne suceden por derecho ele representación heremm n todos ·casos por estirpes, es decir, que cualquiera que
""" el número de los hijos que represeutan al padre ó madre,
tornan e11tre todos y por iguale partes la porción r¡ue hubiera
<al,ido al padre ó madre representado.
Los que snceclen por derecho propio he1·edan por cabezas,
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CRto es, toma cada uno por iguales partes la porc1on á r¡ue la
ley los llama ; á menos que la misma ley establezca otra di,.¡_
sión diferente.

1024. Se puede r epresentar al ascendiente, aunque se haya
repudiado su herencia , y asimismo se puede r epresentar al
ascendiente indigno, al desheredado, y al que repudió la be1cncia del difunto.

CAPÍTULO 11
DEL

ORDEX

DE

LL.UL\ :'.\IJEXTO

1025. La ley llama á la sucesión intestada , en primer lugar
á la lín ea recta descendente.
Los descendientes legítimos . olos ó conjuntamente con los
hi jos natura les cuando los hubi ere. ó sus descendientes legitimos ó naturales excluyen á todos los otros herederos ; sin perjuicio de la porción conyuga l que corresponda al marido ó á la
mujer sobre,·iYiPnte.
Cuando los hijos nattu·ales concurran cou los hijos legítint0s,
tendrán por herencia lo que les correspondería como legítima
si la sucesión fuera testamentaria.

1026. Á falta de posteridad legítima del difunto. le sucederán sus ascendiente legítimos, de grado más próximo. su
cónyuge y sus hijos natm·ales. La herencia se dividirá en cin co
partes. dos para lo ascendiente legítimos. una para e·1 cónyuge, y dos para los hijos naturale .
Xo habiendo ascendientes legítimos ó no habiendo hijos natura les, la herencia se di vi dirá en tres partes: ~os para los
hijos nattu·ale ó los ascendientes en su caso y la otra para el
cónyuge.
Ko habiendo cón~·uge la herencia corresponderá por mitad á
los a cenuiente ~- á los hijo naturales.
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CLrnndo ólo hubiese una de las tres clases llamadas á cuneurrir por este artículo, ésta llernrá toda la herencia.

1027. .í. falta de los llamados por el artícttlo anterior. sucederán al difunto sus hermanos legítimos,. sns hijos adoptivos;
la herencia se di,·idirá en dos partes: tilla para los hermanos
legítimos ,. otra para los hijos adopti,·os. y si falta mia ele estas
clases '" ot1"l e ll evará toda la herencia.
Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo, se
comprenderán aun los que sólo lo seau por parte de paclrc ó
por parte de madre. pero la porción tlel hermano patern0 ómaterno será la mitad de la porción del hermano carnal.
1028. .Í. falta de descemlientes. ascendientes ,. hermanos
legítimo . ele cónyuge sobreYi,·iente y de hijos uatu1·ales ó adoptivos. son !lamaclos á la sucesión. el padre ó madre atloptante
,. los colaterales legítimos del clifunto fuera del segLtndo grado
(u rlírnlo lll'.ll ) egúu las reglas siguientes:
l.' J~I adoptante excluirá á los colaterales ele que habla este
artículo.
2.' El colateral ó los colaterales del grado más próximo, ext-luirán siempre á los otros.
3.' Los derechos de sucesión de los colaterales no se exJientlen más allá del exto grado.
·!.' Los colaterales de simple conjunción. esto es. los que sólo
on parientes del difunto por parte de padre ó por parte de
madre, gozarán ele los mismos derechos que los colaterales de
dohle conj uución. e to es. los que á la ,·ez son parientes del
ó.ifltnto por parte ele padre y por parte de madre.
1029. J\lut>rlo un hijo natural que no deja descendientes
legítimos. se deferirá la herencia en el orden y según las regla ~

s iguieutes:

Pri11H•ramc1.ite á sn cón~·uge. su padre ó inaclre. ó a111bos, que
Jo ha.n111 reconocido. - sus hijos naturales y sus hijos adoptivos, divicli émlose la herencia en partes iguales entre las clases
L! ne

couc t11-rm1.
Eu segundo lngar. al paUre ó madre ;.Hloptante.
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En tercer lugar á aquellos de los hermanos que fuel'en hijos
naturales ó legítimos del mismo padre, ele la misma madre ó
de ambos. Todos ellos sucederán simultáneamente; pero el hermano carnal llevará doble porción que el paterno ó materno.

1030. Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio del derecho ele representación á que hubiere
logar. ( Artículos 1021 y 1022) .
1031. El cónyuge separado (artículo 148) no tendrá parte
<Jlguna en la herencia ab intestato ele su mujer ó marido, si por
sentencia hubiese sido declarado culpable de la separación.
El cónyuge diYorciado no t.omlrá parte alguna en la herencia
ab - intestato del otro cónyuge
1032. El <lerecho ele sucederse r ecíprocam ente el adoptante
y el adoptado, de que hablan los artícnlos 10:27 á 1029, e per-

sonal é intransmisible.

1033. En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte
t estamentaria, los que suceden á la vez por disposición del testador y á virtud ele la ley, imputarán á la porción que les
rorresponda ab inteslato Jo que recibieren por test&mento, sin
perjuicio ele retener toda la porción testamentaria si excediere
á la otra. (Artículos 893 inciso 3.º, 1011 inciso 2.º y 1026) .
Con todo, prevalecerá la voluntad expresa del testador en lo
que de derecho corresponda.
1034. Á falta de todo los que tengan derecho á heredar,
conform e á lo dispuesto en el presente cap ítulo, heredará el
Estado.
1035. En el caso de l artículo anterior, el Fiscal ó Agente
fiscal que, en representación del Estado, pretemla derecho á
la sucesión, deberá solicitar inventario solemne ele Jos bienes
hereditarios en la forma prescrita por las leye .
Deberá asimismo, pedir Ja misión en posesión de la herencia
;1nte Juez competente para conocer de la testamentaría.
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El Juzgatlo no podrá resoher sin previa auchencia de tm
defensor ele ausentes que nombre. y in que precedan e lictos
publicados por el tiempo y en la forma prescrita por la leyes
de procedimientos. debiéndose obsen-ar las demás fornrnlidarles
que éstas ú otras especiales prevengan.

1036. La fa lt a ele las formalidad es establecid as en el artículo precedente, hará r¡ue el Fi co pueda ser eonde1rndo en
daños y perjuicios ií favor de lo herederos. si algunos se presentasen.

TÍTULO YI
DE L.\$ !HSPOBTClO)."'E

CO::.l1;SES j_ L .~ SUCESIÓX

TEST-ID.-\. Ó IXTESTADA

CAPÍTULO I
DE I.A

SüCES I Ó~

Y

DE LOS

DERECIJOS DE LOS

HEREDEROS

1037. La ucesión, sea testamentaria ó intestada, se abre
en el mom ento de Ja muerte natural ele la persona , ó por la
presunción de muerte causada por Ja ausencia, cou arreglo á
lo dispuesto en el capítulo 3. 0 , título 4 ° del libro l.'
1038. Se requi ere que el sucesor á título universal ó par1icular exista (a rtículo 835, 845 y 1012) en el momento ele
ahrirse Ja sucesión; alvo que se suceda por derecho de trans111isión según el artículo 1040, pues entonces bastará existi1· al
tiempo de abrirse la sucesión de la persona por quien se transmi te la herencia ó legado.

'
1039. Por el hecho solo de abrirse la sucesión, la pror,ieclad y la posesión de la herencia pasan ele pleno derecho á los
herederos del difunto, con Ja obligación de pagar las deudas
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:; ca1·gas hereditarias. (Artículos 677 de l C(¡digo Civil y ]:30±
y siguientes del ódigo de Procedimiento Civil) .
Lo cual se eutenderá sin perjuicio de lo que acerca del Estaclo se dispone por los artículos 1035 y 1036.
E 11 tre los herederos ele que habla el inciso primero no están
comprendidos los hijos naturales, cuando concnnan con <les((•nt!ientes legítimos.
En este caso el hijo natmal deherá ped ir á aquéllos la e11trcga ele su parte ele herencia, que podrán lrncerlc en bienes
sucesorios ó en dinero, según el avalúo practicado. sin perjuicio·
ele la responsabilidad que en cleudas y car..,.as corresponda al
Lijo natmal como heredero. (Artículo ll36 ).

1040. Si el heredero ó legatario. cuyos derechos á la sucesi{¡n no han prescrito, fallece antes de haber aceptado ó repudiado la herencia que se le ha deferido. ti:ansmite á sus herederos el derecho de aceptar ó r epudiar dicha herencia ó legado,
au n cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.
P ero no se podrá ej er cer este derecho sin aceptm· la herencia
ele la persona que lo t ransmit.e. (Artículo l 052. inciso 3.0 )
1041. Si dos ó más persona llamadas á suceder unas á
otras, hubieren fallecido en un desastre común . ó en eualqni~ra
otra circunstan cin. ele morlo que no se pueda saber cuál ele
ellas falleció priml!ro, se presumirft que fallecieron todas al
mis1110 tiempo. sin qne e puetla alegar transmisión ele derechos
l'ntre ellas.
1042. Desde el momento ele abrirse una suce ión. si no
existen herederos ni cóny uge. presentes, los que tengan interés
e11 ella , ó se presuma tenerlo, podrán pedir al Juez que los muehlcs y papeles se guarden bajo l\aye y sello hasta qne se pl'Oceda al inventario ele los bienes .'' efectos hereditarios.
No se comprenderán en la guarda y colocación ele sellos, lo
mueble domésticos ele uso cot idi ano, pero deherií formarse
una lista ele el los.
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1043. ,;e ll n111a ac( n·o líquidn d e una ucesión. para e.je<> u!a l' r n él las <li s po icione del t estac10 1· tÍ d e la le,, ·, lo que q nrd a
t• n In 111asn de hi enes ~· d erechos J el difunto. d e pués d e las
detlncl'Ío 1ws s'gu ienlcs :
l.º Los ga slos jud ieia les d e la p u blicación tlcl testam e nto y
los demú-, a nexos ~ la aper t urt1 de lc1 sucesiúu .
2.º l .m H dl'u das here...litaria
3." J JH!': n s i gna c ~on es ali ment icias for zosas.
4." 1¡ [J pot·L·ilm conyuga l á que hu hi ere lugar, exC'epto el caso
d PI inciso ~- " Hl'líc ulo 881.
:i.n Los impue tos fi scales q ue g r tlYél r en toda la masa h er e,li1 n1·ia .
CAPÍ'lTLO lf
DE L DE REC H O DE _\CB ECER

1044. En la sucesiones intestad as. la p a l'le del q ne n o
i·ur d L' tl 110 qni e t·e aceptar. a cr l'ce á los coh e red e ros, snlvo el
dPt•tle ho d L~ r1:1 presenta ción.
1045. En las s uces iones testarne uta1·ia s. el d er ec ho d e acr ece r 8i)lo t ien l' l uga r cuando dos ó más son ll amados por el t eslctdor (¡ una mis ma h eren cia ó á una porción de ell a, in c.lesigl •ac i"'n espec ial el e pa rtes á cada uno ele los llam ad os.
En tal <·aso. la pa l'te d el c¡ue n o quiel'e ó n o pu ecl e ace p tar
fü·n·ee ú la üe l cohel'ed er o ó cohel'ed er os, ll e rnndo consigo todos
n 1s graYá me nes. excepto los que suponen una ea li ll ad ó aptitud
¡w ,.son nl d<· l ro herecle ro que fa lta.
El cohe t·etler o li coh e red er os n o pueden ace p ta !' su parte
j)l'Opi a y re pu clia r la qu e se les d efi er e por ac r ec imien to. ni al
ro nt1·;nio.
1046. L a expl'esión poi' pa,.tes iguales , no se ti ene por
sign ación p al'a impedi1· el d el'echo ele ac r ecer.

de-

1047. L o d isp uesto eu los d os al'tícu los antel'ior es e obserYará igual mente en los leg ados.
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1048. El derecho de transmisión, establecido por el ar- .
tícnlo 1030 excluye el deTecho de acrecer.
1049. En el caso de er dos ó más llamados á un usufructo, un derecho de uso ó de habitación, se observará lo dis¡•uesto en el art ículo 513.
1050. El testador podrá en todo caso prohi bir el acrecicmiento.

CAPÍTULO III
DE L.l .t CEP'r .t CIÓN Y REP UO Lt CIÓN DE L.t

HERENCIA

1051. La aceptación y r epudiación de la herencia son actos
lil:res y voluntarios. (Artículo 854, inciso 2. 0 )
Los efectos ele la aceptación y repudiación se r etrotraen siem1,re al día en que se abrió la sucesión.
1052. ~o se puede aceptar ó repudiar condicionalmente,
ni desde ó hasta cierto día.
La aceptación y rep udiación son indivisibl es, y no pueden
11acerse sólo en parte.
P ero si Ja her encia deferida á una persona se transmittl á
us her ederos, según el artículo 1040, puede cada uno de los
1ransmisru-ios aceptar ó r epudiar su cuota.
1053. ~adie puede aceptar 6 repudiar in estar cierto de
h aberse abierto la ucesión, y ele su cal idad de heredero. (Art íru lo 1285).
1054. La mujer casada no puede aceptar ni repudiar la
h erencia sino con Ja venia del marido, y en su defecto con la
.autorización del Juez. (Artículos 131 y 13'!) .
En todo caso, no puede aceptar sino con beneficio de in"'"entario.
1055. El menor habilitado no puede aceptar la herencia,
,gino con beneficio ele inventario. (Artículo 307).
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1056. fo1 herencia deferida á indivitluos que están 't1jeto
tntela 6 curaduría sólo puede ser aceptada ó reputl inda Yálida111c11le por el tntor ó curador; debiendo además obsrrvarse
lo prevenido en el artículo 400 y en el artículo 412 ní11ne1·0 4."
{>.

1057. La herencia deferid a á los que se hall en bajo la patria -potestad será aceptada 6 r epudiada por los padres, en la
fornrn ~· cou las limitaciones impuestas á. los tntol'es
1n1lores.

~'

ru-

1058. En el caso tle l artículo 838 corresponde la aceptación
de la herencia á las mismas personas clesiguaclas en él pnra la
dist l'ihución de las mandas y legados.
1059. J,as herencias r¡ne recaigan n el Pisco. y en las corponwiones ó estahlecimientos capa ces de adquirir. se aceptarán
pm· Rus representantes legales tan sólo á beneficio de inventa1·io.
1060. Nin gun a persona tendrá derecho para que se rescinda sn aceptación ó repudiación, á menos que la misma persona ú sn legítimo representa nte. ha~-a siclo inducido por fuerza
ñ dolo á esos actos.
1061. La herencia puede ser aceptada pura >' simp lemente
6

!Í

ht•neficio de inventario.

1062. La aceptación pura y simple puede ser exp resH ótilcita. Expresa es, cuando se toma el título ele heredero; y
tácita, cuando el heredero ejecuta m1 acto que supone necesarimuculc su intención ele aceptar, y que no hubiera ten ido cle1·ecbo ele ejecutar, sino en su calidad ele heredero.
1063. Se entiende que alguien toma el títu lo ele heredero.
crnuclo lo hace en escritura pública ó privada , obligándose como
tal heredero. ó en un acto de tramitación judicial.
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1064. Los actos puramente conservatorios, los de inspecc:;óo y administración proYism·ia urgente, no son actos que su-

ponen por sí solos la aceptación.

1065. El que, por cna lr¡ui er títt1lo, enajena su derecho hereditario ó hien lo repllllia mediante algún precio, se entieude
que ha aceptado la herencia.
1066. Los acreedores del que repudia en perJmc10 de los
derecho ele ellos. pueden hacerse autorizar por el Juez para
aceptar por el clemlor á heneficio de im·entario.
En este caso la repudiación no se rescinde sino en fayor ele
fos acreetlores, y hasta la concnnencia ele ns créd itos ; y en el
sobrante snhsiste. (A1·tículo 12% ) .
1067. El heredero qne ha sustraído ú ocultado maliriosamente cualesqui era efectos ele la herencia. pierde la facultad
de r epncliar ésta. y no obstante u repudiación, quedará en la
calidad ele hered ero puro ,. sim¡ le, sin perjuicio ele otras penas
que por el delito correspondan.
1068. El que á instancia de un legatario ó acreedor hern<iitarioJ ba . ido jnchcialmente declarado heredero, ó condenado
como tal, se entend erá serlo respecto ele los demás legatario~ ó
acreedores, sin n ecesidad ele nuevo juicio.
La misma r egla se aplica á la declaración juchcial ele haber
aceptado pt;ra y simplemente, ó con beneficio ele inventario.
1069. Por la aceptación pura y imple queda el hereclPro
responsa ble de todas las obligaciones ele la herencia, no sólo con
lo..-s bienes de ésta. sino también con lo suyos propios. (Artículo 26 del Código P enal ) .
1070. El derecho de aceptar ó repudiar la herencia, no babienclo tn cero que inste, se prescribe por el mismo tiempo que
las otras acciones re~les .
Sin emhargo. pasados nueYe días ele de la muerte ele aquel
de cuya herencia e trata. cualquiera que tenga interés en ello,
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podn'.i inst m· en juicio para que el heredel'o declare si acepttt 6
1 ep tHlia ; .'· Llebt•rá r l Ju ez s ñalal' pal'a e a declaración un tér111i110 que no p!lse de cuarenta días, contados desde el siguien te
al 1lr· h1 11otificación al her e<lel'o. Se entender á esto sin perjuicio de lo que se tlispoue sobre el beneficio de iuvcnt>irio.
BI hel'edero const iluído en mora de declarar si acepta ó r ef'ucl ifl se en teuderá que repudia.

1071. Eu el caso del inciso segu ndo del artículo anterior,
t•I hcn-'c lrro ause nte y cuya residencia fu era conocida, será rmJ·h1zndo en Jl<' rso1rn. tlesiguándole un tél'Olino prnclencial.
!:;i la l'l' ide ncia del ansente no fuern conocida, p rocederí1 la
l'itarión por etlictos, con el término que tlis¡ one el Cód igo ele
l' rucedirni enlo Civil. (Artículo 307. iucigo 2. 0 del Código ele
l 'roc1·dimicuto CiYil).
~i 1·enci1lo el pla zo, el ausente no hulJiese comparecido por
si (1 pul' legítü110 represe ntante, se le nombrará curador de hie1<es que lo represente, y acepte por él la herencia con benefic io
de i1n1 11tario.
1

1072. l'uantlo 110 ha y herecl el'Os conocidos. ó éstos ha n r epudiamlo la herencin , y tampoco hay al bacea á qu ie11 el testador
ha~-a conferi do la te11encia de lo hienes y que ha~-a ace ptado
¡,n encargo. Ja herencia se reputa yacente . (Artículo 11 26 del
('ó,ligo tle Procedimiento Civil) .
El .Juez competente del lugar donde se verifi có la sucesión,
ú i11sla ncia ele parte interesada, ó del J\Iinisterio Público. y
hasl;i de oficio. nombrará un enmela r á la herencia; debiendo
por lo demás observarse lo dispuesto en el capítulo 2.0 del título
>: r rlel libro 1. 0
1073. Si son varios los herede ros . y no hay acuerdo entre
ellos sohre la aceptación ele la herencia , aceptarán los que quie1·an, y los que no, r epudiuán; pero los que acepten lo harán
poi· la totalidad.
Ri el desacuerdo recae ún icamente sobre el modo ele la aceptación. todos ell os se rán obligados á aceptar con henefi<: io ele
j11ventario.
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1074 . La repudiación de la herencia no se presume de derecho sino en lo casos previstos por la ley. (Artículo 1070,
inciso 3. 0 )
1075. La repudiación de la herencia debe hacerse en escritura pública autorizada por Escribano ele! clomirilio del rrpudiante ó del difunto.
1076. El heredero testamentario r¡ue repudia Ja herencia
pierde r l lega do que se le ha.''ª hecho.
1077. El que ha repudiado Ja herencia intestada ele un incfü·icluo puede sin embargo aceptar la herencia de ese mismo
iuclivicluo que le fuera deferida por testamento que no bahía
lkga,Jo á su noticia.

CAPÍTuLO ff
DEL BENEFICI O DE

J).l"\'"E~ T. \RIO

1078. Todo heredero puede pedir formación ele inventario,
untr. ele aceptar ó repudiar la herencia aunque el testador se
lo ha.ra prohibido.
1079. El que quiere tomar la calidad de heredero á beneficio de inventario debe manifestarlo por e~crito ante Juez competente del lugar donde se verificó la sucesión.
1080. La manifestación de que trata el artículo anterior
no produce efecto sino en cuanto vaya precedida ó seguida de
un inventario solemne, completo y estim ativo ele Ja herencia,
con citación de los legatarios, acreedores ~· demás interesados,
Cl! la forma prescrita por las leyes sobre procedimientos y con
sujeción á lo que se dispone por los artículos siguientes.
1081. El heredero tiene para formalizar el inventario noventa días contados desde que manifestó su intención ele aprovechar este beneficio.
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Si por la situacióu de los bienes. ó por ser ésto muy cuantiosos parcci ~nrn iusuficieutes los noventa dias, podrá el Juzgado eoncede1· un nuevo plazo que mmca excede rá de otros
noventa ellas.
:\o <'Onclu,l'énclose el inventario en el plazo prefijado por la
ley ó prorrogado por el Juez, se entenderá ace¡ tacla la herencia pura y sim 1 lcmente.

1082. D1minte la formación del inventario y hasta la act'>ptacióu de la herencia tendrá el heredero el cuidado y la aclmiui. \ración p1·ovisional ele los bienes hereditarios; si n que esté
obligaLlo á rendir caución á menos que haya justo motivo ele
temol' sobl'e la seguridad ele esos bienes.
Lo cua l ·e entenderá no habiendo curador de la herencia
yacente, nj albacea á quien el testador haya dado la tenencia
de los bienes. (Artícu lo 1072).
1083. El herede ro no podrá excederse ele los actos que sean
de pura ,1· simp le administración.
Con todo, si ex isti esen en Ja herencia algunas cosas mucMes (Jlll' fuesen susceptibles de deteriorarse, ó de conservación
dispendiosa, podrá el heredero, en su calidad de hábil para
heredar, pe lir se le autorice por el Juez. para proceder á la
Yen ta de estos efectos, previa tasación.
Ln ,·enta debe hacerse en renrnte y previos los avisos ele cos1nmhre
1084. l\lientras corren los plazos para el inventario y el
prefijado en el artículo 1086 para deliberar, no puede el heredero ser obligado al pago de las deudas hereditarias ó testamentarias, pel'O podrá serlo el albacea, el curadol' de la herencia
yacente 6 el fiadol' del difunto en sus casos. (Artículo Jl79 ) .
1085. La dilación concedida al heredero por el precede11te
artículo no ob tará á q ue pueda ser demandado:
l." Por rnrn acción reivindicatoria ó la de despojo cansado
)>Or el difunto.
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Por lo gastos ele sufragios y fun eral.
Por la asignaciones á favor el e alimentarios forzosos.
Por vía de recorn·ención en el ca o de clemanclar el h~re
ú los deudores hereditarios.

1086. Concluíclo el inYentario, tiene el heredero un plazo
<le c1rnre11ta días para deliberar obre la aceptación ó repucliac16n rle Ja herencia.
Los cuarenta días correrán clescle el en qne se concluyó el
irn·entm·io: y transcurridos sin que haya deliberado, se consi<'erará acep ta da la herencia á beneficio ele i1n-entario.
Si ,lec la ra que la r epnclia, ó <1ue la acepta pura y simplemente, ó con benefi cio de inventario. se estará á su voltmtad.
1087. La declaración del artículo anterior se hará á cont inu ac ión del mismo expedi ente ele inventario en la forma determin ada p or las leyes sobre procedimientos.
E to mismo se observará aunque el heredero r epud ie ó acepte
pura ~· simpl emedte. mientras conen los plazos para la con,
cl u ión del inventario.
1088. Cuando existe tui im·eotario arreglado á las prescripciones legal es. cualqtti era que sea la p ersona que haya cuidado del cumplimiento ele esta form alidaLl, no será obligarlJ el
11ereder o á la fo rmación ele nneYO inyentario y regirá á su
respel"to lo que se dispon e por el artículo 1086. contándose el
término par a deliber ar clescle qne mani fes tó sn intención de
apro,·echarse del inventario existen te.
1089. El heredcll"O que en la confecc ión del im·entario omitiere de mala fe hacer menci<1 n ele cualqui er a parte el e los hieHes, por p eq ueña que ea. ó upnsiere cleullas que no existen, no
goz:nú tlel heneficio de in ve ntario.
1090. El que acepta co n benefi cio Lle in,·e ntario se hace
rcsponsahl e no sólo del Yalor le los bi enes que entonce efe~ti
vam nte reciba, ioo ele aquell os que poste riormente sol; reyen!!an á Ja herencja solJre que recaiga el i nvenhtl'io.
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Se ag regará u na relación estimati,·a ele esto bienes al iu' entario ex istente con las mismas formalidades que para hat('rlo se ohse ry;1ro n.

1091. tie ha1·ú " simi smo r esponsable ele todos lo créditos
c.:01110 si los huhi esc efectiva mente cobrado ; si n p erjuicio lle qne
l•arH su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin
rnlpa '">"ª ha.va dejado ele cobrar . po niendo ú disposición ele
los int e1·esaclos las acciones y títulos insolutos.
1092. L os efectos ele! inven tario son:
l ."

(~111'

el heredero no queda obligado sino hasta donde al-

ca nz;111 los bien es he1·eclita r ios.
2." Qui.-' conserva íntegras todas Jas acciones que tenía coutra

los hi encs clcl difunto. (Artículo 15!7 ) .

1093. Acl'ptmla la herencia con benefi cio de inventario, se
t.-ntPH{it>rá co ntinuar en admini st.ración y á ca rgo llel hereclcro \¡<1sta que r esulten pagados los cr édito y legados (A rt ie11l n 1082).
1094. El heredero benefici a rio no puede se r apremiarlo en
; us IJicues propio sino cuando ha dejado de presentar su
menta. lrnhiéndole siclo ex igida por dos veces judicialmente.
Presentalla la cuenta, no puede ser apremiado en sns bienes propios ino h asta la sum a coucurrente del saldo á favor
de la herencia.
Los ae r eetlorc y legat arios pueden pedir al Juez que se ñale
111 het'ellero un término perentorio para la r endi <'ión dP su
tne nt11 .
1095. El heredero ben efi cia rio será responsable por las neglige 11cias 1.p1e St' le puedan imputar ~ u la eo nse r v<1C' i1)11 ele las
espec ies (¡ cuerpos cierto que se deban.
E s también ele su cargo el p eligro ele los ot1·os bi enes ele la
l•erencia, pero ólo será r esponsable ele los Yalores en qu e
l'ubir•en sirlo ta ados.
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1096. Cuando para el pago de los créditos y legados sea
necesaria la venta de bienes he1·editarios, mueules ó inmuebles,
debe el heredero pedir autorización judicial.
En la venta de bienes mueb les se observa rá lo dispuesto eu el
i11ciso 3. 0 Llel artículo 1083.
La venta de los bienes raíces se hará en remate judicial,
previa tasación y después ele lo edictos y publicaciones ele
costumbre.
Por la contravención á lo dispuesto en este artículo, el he1·e·
clero perderá el beneficio ele inventario.
1097. El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse de sus obligaciones a bandonanclo á los acreedores ~- ·
leaatarios los bi enes el e la su cesión que debe entregar en e pecie. y el alelo qu e reste de los 'otros, y obteniendo de ellos ó
del Ju ez la aprobación de la cu enta que de u administración
deberá presentarles.
1098. Consumidos los bienes ele la here11cia ó la parte que
de ellos hubiese cabido al heredero beneficiario, en el pago ele
la deudas y legados, deberá el Juez, á petici ón ele dicho heredero, citar por edictos á los acreedores y legatarios que no ha~ an sido cubiertos, para que reciban la cuenta exacta y en lo
posible documentada de todas las inversiones <JUe se hayan
hecho. ~- aprobada la cuenta por ellos. y en caso de di cordia
vor el Juez. el heredero benefi ciario será declarado lihre cle
toda responsabilidad ulterior.
El heredero benefi ciario que opuso á una demanda la excepción de estar ya consumidos en el pago de las deudas y cargas
los bi enes hereditarios ó la porción que le hnhier e cahirlo. deber á probarlo presentando á los demandantes la cuenta de las
inversiones ele que habla el inciso anterior.
1099. Pagados los ac1:eeclores y legatario . el heredero hen efi ciar io entra en el libre goce y propiedad de la herencia.
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CAPÍTULO V
DE L.i COL.iC JÓN Y PARTJ C JÓN

SEC\JlÓX l

DE

LA

COLACIÓN

J,,,

1100.
colación consiste en la agregación al cúmulo de
la be1·l'ncia. que hacen los herederos forzosos, de los bienes que
recibic1·on del difunto cuando L'il'Ía y que deben serles impntndos fü su respectini legítima. (Artículo 889, inciso 2.0 )
La co lación sólo se debe por el ber edero forzo o á su cohcredei·o.
1101. Toda donación que se hubiese hecho á un heredero
fo1·zoso <¡ ue tenía entonces la calidad de tal se imputará á su
legítima , á menos que en la r espectiva escritura ó en acto
aut éntico posterior se exprese que la donación ha sido hecha de
la parte disponibl e á favor de extraños.
A un en este último caso, si la donación excediere la cuota
disponible. el exceso estará suj eto á reducción. ( Articnio 8~0).
1102. Lo <¡ne se hubi ere legado al heredero forzoso se imputará á la parte de libre disposición si el testador no clispn~iere expresamente lo contraóo.
1103. La tlonación hecha á título de legíti ma. á una per~ona

que no era entonces heredero forzoso, se r esolverá, si ésta
no adquiriese dicha calidad.
Lo mismo se obser vará con la donación hecha á título de
legítima al que er a entonces herecl"ero forzoso , pero después
dejó de serlo por incapacidad, indignid ad, desheredación ó r epudiación, 6 por haber sobrevenido otro legitimario ele mejor
derecho.
Si ~ l donatario que era descendiente legítimo ha llegado ií.
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fa ltal', las clonaciones imputables á su legitima se impntarán
á Ja el e sus el~ ceocli entes legítimos que vi enen en sn reprPsentació n.

1104. No se colacionarán ó no se imputarán á la legítima
ele m.ia persona las clonaciones que el difunto haya hecho á
otra , salvo el caso del artícu lo anterior, inciso ter cero.
1105. Se debe colacionar lo que se empleó para el pngo ele
las deudas de un heredero forzoso, para dotarle ó propol'cionarle los mecuos el e establ ecer se.
1106. Los gastos de alimentos, educación y aprenclizn je.
los ordinarios ele equipo ó ele bodas y los regalos ele costumbre
no deben colacionarse.
1107. Los gastos que los padL"es hayan hecho en dar á sus.
hijos la carrera del foro, de las armas, del estado ec lesiástico
ú otra que prepare para ejercer una profesión qne requiera
título, ó para el ejercicio de las artes liberales, se traerán á
colación; pero se r ebaj ar á de ellos lo que el hijo habría gastado viviendo en la casa y en compañía de sus padres.
Los padres podrán dispensar esta colación, en cuanto no
exceda la parte ilisponible.
1108. La colación se hace, no de las mi mas cosas donadas
ú dadas on dote, sino del valor que tenían al tiempo de la clona-

ción ó elote, aunque no se hubiese hecho entonce. su justiprecio.
El aumento ó deterioro p osterior, ~· aun su pérdida total.
casual ó culpabl e. será n á cargo y ri esgo del donatario.

1109. :\o habiend o sid o estimados los bienes al tiempo de
la clonación. podrá cualquiera de los coherederos peclil' que se
Laga el justiprecio. (Artículo 1135).
1110. Se contará al colacionante p or parte de su baber el
importe de lo l¡ue ya tiene r ecibido.
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111 1. Los frutos é intereses l e los bienes uj etos á colaci(m no

SL'

clehrn á h1 masa sino desd e el día

e11

que se abrifi la

sul'esitm.

Parn J'l·gulHrlos se atenderá á la. renb1s é intereses Lle los
ltÍt:' ll l-'S hel'llditarios y de ]a misma e. pec ie que los donados.

1112. l ' wmdo el inmueb le ó inmuebles donados excedie1en
e l ha l11 •1· dt> I douata 1·io y éste los hu bi ese enajellado. los cohercrlPros súlo podrán r epetir contra el ter ce r poseedor por el
t!XCt':m ~ prL·Yir1 ext usión Lle los bieues del <.lonah1rio .
1113. 1\unque los herederos no estén coll fornies sobre lo
qm' alguno dt> hL· traer á colación. e ÍL'á adelante en la pcntici611. ast~gurmHlo pre,·iamente con fian za, dep{1sito ú otro eqni,·al ent e el derecho reclamado por aquéllo .
1114. ¡,,,, 1lisposiciones ele esta sección se entien<len sin
p er.inicio de lo dispuesto anteriormente sobre la s legíti ma•.
SECCIÓ~ H

DE

LA

P.\r.·r1c16~

1115. L<t pHtición de la herenc ia podrá iempre p ed irse,
cualquiera que sea la prohibición ele! testador ó el pacto que
l1aya en eontrario.
1116. P1wd r ped ir la partición cualquiera ele los coherederos q1w h•11gan la lihre administración Lle sus bienes ~- el eón>ug1• 8o hrc,·iviente por los derechos que pu eclan correspon<lerle.
1117. Los ttit or es ó cm·aclores no podrán sin au to rización
judi eial pt·ocecle t· á la partici ón de la herencia en r1ue tengan
J•ark 8118 pupilos ó r epr esen ta dos. (Artírulo :399 ) .
1118. El mari,lo no puede pro,·oear la partición. sea jnclici:il ó extn1 judic:ia1. á nombre ele sn mujer. cí menos que ésta
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consienta, ni la mujer sin la autorización del marido ó la del
Juez en su caso.
Si piclen la partición los otros coherederos, deberán rlicigirse contra el marido y la mujer jtmtamente.

1119. Si alguno ele los coherederos Jo fuese bajo de condición suspensiva, no tendrá derecho parn pedir la partición
mientras p end e la condición. P ero los otros coherederos podrán
proceder á ella. asegurando competentemente al coheredero condi cional lo que cumplida la cond ición le corresponda.
1120. Si un coheredero vende ó cede á un extraño sn parte
la herencia indivisa, tendrá éste igual derecho que el heredero ó cecleute para p edir la partición ó intervenir en ella.

Í\

1121. Si falleciere uno de los coherederos antes rle hacerse
la partición , cualquiera de los her ederos del fall ecido po<lrá
pedirla ; p ero formarán en ella un a sola persona y no po<lrán
obrar sino todos juntos ó por medio de un procurador común
1122. En cuanto á la división de la herellcia de ull ausente.
se estará á lo dispuesto en el título 4. 0 del libro 1.0
1123. Bi el cliftmto ha hecho Ja partición por acto entre
\-ivos ó por testamento, se pasará por ella , en cuanto no perjucUqu e á la legítima ele Jos herederos forzosos ni sea contraria
á derecho ajeno.
1124. Si alguno de los her ederos estuviere ausen te, se c.b.
servará lo dispuesto en el artículo 1071 ; r en el caso ele nombrársele curador para que lo represen te ell la partición, administrará éste lo que en ella se le adjudique, según las reglas
de la curaduría de bienes.
1125. Antes ele procederse á la partición, habrán de decidirse, por sentencia que cause ejecutoria, las controversias sobre der echos á la sucesión por testamento ó ab intestato, cleshe1·edacióµ , incapacidad ó indignidad de los herederos. (Artículo 1122 del Código ele Procedimiento Civil ).
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1126. Las cuestiones sobre Ja propi edad de los objetos en
11w alguien alegue un derecho exclusiYo. ~-que en consecuencia
no dehen entrar en la masa partible, serán ilecicliclas por el
Jnez .le la causa, )' no se retardará Ja partición por ellas.
Tlt'ci,liclas á fayor Lle la masa partible. se dividirán entre los
p11rtícipes lo. ohjetos ohtenidos. según co 1Tespo nda por de1't't:lio.

~in c1u lrnrgo, cnando la s cuestiones reca~·el'e u sobre una parte
co11siil1·1·ahlc· ele la masa. partible, podrá suspenderse la partitiún hasta •Jll•' a<juel las se decidan. si el .Juez, á p etición ele los
iuttl'l'Sihlos á q11i1.~nf' corre pone.la más de la mitad de la, masa
p11rti!Jlo'. lo ordenase así.

1127. Si todos los interesa Llos tienen la libre adm ini tradc'm lle us hi eues y concurren por sí ó por legítimo represe11tunh'. porlrá n de común acuerdo partir la h erencia extrajnrlic.-ialnwnte. en el modo y forma en que convengi111.
Ri t utrr los interesados hubi ese alguna mujer cris:ula rsc
ohs,·n a rá lo Llispuesto en el artículo 1118.
1

1128. Tocla partición extraj udi cial. para qu e p1'0flnzca
~fer•to,

hahrít Lle re.lucirse á escritura póhlica. ( Artículo 166±) .

1129. E11 el caso del a1·tículo 112± el curador del ausente
p ...11-[1 c·om·eni r con los demás coberedero en hace r la p a1·ti<'iún ,.xfrajmli cialmente (artículos 399 y 1117 ) : pero concluída
<¡ne ea. nn podrá lle\'a rse á efecto hasta después ele aprobada
p or ,, 1 Juez.
Esta cli!.posici ún se ex ti ende á los r epresenta ntes legales Lle
r1ne IJ;¡h]a ••l a r tícul o 10.)0.
1130. Si iodos los coher ederos ó a lguno (]p ellos estu\'i esc
ha,io tut ela (, curacltu'ía pocll'á también h acerse la r epart.ición
lartículos :)09 y 1117 ) extra,judicialmenle el e común acuerdo
entre los c·oherecleros mayores ,- el tutor ó curador : clehienclo
;111 emhargo s r aprobada por el Juez con pre,-ia a udiencia del
'll i11i ,fo·1·io Púhlic·o.
15
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Por falta ele este rec1uisito, la partición e entenderá ser provisional.

1131. Aunque la partición se haga extraj udici almente, si
sJ ha nombrado contador, comprenderá á éste la disposición
del artículo 976.
1132. Faltando la conformidad de todos los interesaJos
c¡ue se requiere por los artículos 1127 y siguientes la partición
debe hacerse judicialmente en la forma que á continuación seexpresa.
Lo cual se entenderá sin perjuicio de que las partes puedan
de común acuerdo separarse de las reglas trazadas por la ley
en lo concerniente á alglma de la operaciones de la partición,
y alm desistir ele la vía judicial intentada para terminal'
aquél la extrajudicialmente.
1133. La acción ele partición y las cuestiones que se susciten en el curso ele las operaciones de aquélla son de la competencia ele los jueces del lugar donde se ha abierto la snce. ión
y con arreglo al Código ele Procedimiento Civil. (Artículos
1109. 1111. 1113 á 1115 del Código ele Procedimiento CiYil)
Ante esos jueces debe procederse á las subastas, á la acciones de saneamiento de los lote . y á las lle rescisión de la partición.
1134. Toda partición judicial debe s r precedida de
iiwentario soleJU11e ~- estimativo de los biene que se han
partir.
Si el inventario se hubiere hecho entre los interesados
una época anterior al juicio ele partición. deberá sen·ir
base á ésta , á menos que alguno de aquéllos se oponga:
este caso. el Juez onlenar{l nu eva tasación.

un
de
en
de
en

1135. La tasación de los biene raíces se hace por perito
elegidos por las pnrtes ó por el Jnez en sn defecto.
Los peritos deben presentar la bases que les han scl'\·ido
para la tasación: indicar i la co a admite cómoda división,
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y de qué manera; y fijar para el caso de partición los lotes

que puedan formarse y su valor.
La tasación de las cosas muebles debe verificarse por personas inteligentes designadas por los interesados 6 por el Juez
en sn defe..:to.

1136. Los coherederos tienen derecho á que se haga la partición cu los mismos bienes de la herencia, sin perjuicio de lo
que dispone el artículo 1039; pero si hay acreedores que se
han opuesto 6 si la mayoría de los coherederos juzga conveniente la venta de las cosas para atender á las cargas hereditarias, se venderán públicamente en la forma determinada en
los 111·tíl'lilos 1083 r 1096.
1137. í'uan<lo por no admitir una cosa cómoda división 6
por•¡ue <lisminuil·á mucho eu la división. no puede guardarse
l:t debida igualdad en los lotes ó adjudicaciones, bastará '}Ue
r·ualq111ern de los interesados pida su Yenta pública con aneglo
t-1 nrtirnlo anterior para que así se haga.
1138. Después que se hayan tasado los bienes y vendido
los que huloi eran de wmlerse, nombrarán las partes un co utador
U más. ó Jos designará el Juzgado. si no se acuerdan en el nom.
bramiento.
Se procederá ante el contador ó contadores á la rendición
de cuenta que puedan deberse los copartícipes, á la formación
del cuerpo general , á la composición de los lotes, inclusive el
d<' la s demlas que tuviere la herencia (artículo 976) y á las
compensaciones que deben haéerse. (Artículo 1131 ) .
1139. El heredero forzoso colacionará conforme á las reglas de ln secc ión precedente. las clonaciones que le hayan sido
hechas.
Los coherederos se abonarán recíprocamente en la partición la s sumas de que fuesen deudores por razón de lucro. de
daño r tle gastos. ( Artículo 1138) .
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1140. H echa las clecluccione á que ha~·a lugar, se procederá en lo qu e reste de la masa gener al á la formación de
t antos lotes cuanto sean los herederos, ó la estirpes copartícipe·.
~141.
La formación de lotes se hará con la posible ignaldad, no sólo en cuanto á la clase, ino taml ifo á la calidad de
las co a r¡ue se han de aplicar.
Si la cosa clivisible es inmueble, debe procurarse en cuanto
sea posible aplicarla á cada uno en porciones unidas y no separadas, de modo que cada heredero tenga su cosa con inclepen-lencia de los otros.

1142. La ele igualdad que no se haya podido evitar en los
lote se compensará en dinero.
1143. Los lotes se harán por uno de los herederos. si en tre
-sí pueden convenirse en la elección, y i el nombrado acepta
Ja comí ión. Á fa.Ita de esto, se harán los lotes por el contador,
quien , en tillo y otro caso, procederá en seguida á las adjudicaciones r espectivas.
Si algllllo de los coherederos no se conformase con la ad jn<Iicación, el sorteo ante el mismo contador decidirá.
1144. Las reglas establecidas para las ma a partibles, se
obsenarán igualmente en la subdi,;sión entre los indiYiduos
de las e tirpes copart ícipes.
1145. ti se uscitaren cue tiones re pecto ele las operaci ones que deben ejecutarse ante el contador. éste levantará acta ·
de las dificultades sobrevenidas, así como ele las alegaciones
respectivas de los interesados y las elernrá al Juzgado si él no
consiguiese conciliar á los disidentes.
1146. Terminada la partición se someterá á la aprobación
ele! Juez, quien procederá en su caso con arreglo á lo clispuesto
en 1 artí eulo Ji:30.
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1147. 8e eutreg'11"Í á cada uno de los copart ícipes lo~
títnl os p arti culares de las cosa que se ha)·au ad jndieatlo.
Los títulos de nna propiedad diYidida c¡uedarán en pod er de
aq uel qne tenga la mayor p arte, con cargo de exhibirlos á farnr
de lo otros partícipes ,. de permitil'i es •¡ne tengan traslado
de ello cua ndo lo pidan.
Si lAs parte fueren iguales, se procederá con arreglo á lo
di puesto en el artículo siguiente.
1148. Los títulos comunes á toda la herencia se entrcgarún al heredero á qu ien sus copartícipes elijan por depos!tario,
con cargo ele exhibirlos y de consentir en el tra lado de ellos.
Si no pueden com·e uÜ' en la elección. la hará el Juzgado.
1149. Los acreedores hereditarios reconocidos romo tales
pueden oponerse á q ue se proceda á la partición de la herencia, mientras no se les pague ó afiance lo que se les debe.
1150. L,1 acción para pedir la partición de la herencia expira á los treinta años contra el cohereclero c¡ne ha poseído el
todo ó parte ele ella en nombre propio ó como único dueño.
Si todos los coherederos poseyeren en com(lll la herencia , ó
alguno lle ellos en nombre y como cosa Lle todos. no tiene l ngar
la prescripción.
I

SECCIÓ X III
DE LOS EFECTOS DE L\ P.\..RTICIÓ~

1151. H echa la partición. cada cohel'edero se reputará ha-ber sucedido inmed iata y exclnsirnmente al Llifunto en toda las
cosas que le hubieren cabido. ,. no haber tenido jamás parte
algun a en las otra cosas de la sucesión. (Artículo 2:330).
1152. Lo coherederos estún obligados recíprocamente al
saneamiento por n icción de la cosas que le cupieron en sus.
r esp cti,·os lotes ó hijuelas.
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1153. Cesa la obligación de que habla el artículo anterior,
cuando el mismo difunto hfao la partición, salvo lo dispuesto
sobre las legítimas. (Artículo 95 ) .
1154. Cesa también la obligación del artímlo 1152, cuando
expr esamente se pactó lo contrario, y cuando la evi.cción proceda de causa obre,·ini ente á la partición 6 por ctll pa del colierqdero que la sufre.
1155. La obligación recíproca de los coherederos al saneamiento es proporcionada á su respectivo haber heredi tario ; pero
si algw10 ele ellos resultare insolvente. re'ponclerán de su parte
los demás coherederos en la misma proporción. deduciéndose
la parte que corresponda al que ha ele ser in lemn izaclo.
N'o e eximirá el coher edero ele contribuir al saneamiento á
pretexto de pérdida que por caso fortui to ha~'ª sufrido en los
objetos 1ue le cupieron por la partición.
1156. El aneamiento se hará. atendido el rn lor que á Ja
cosa evicta e hubiere dado en la partición, y no el valor que
tenga al tiempo ele la evicción.
1157. La acción de saneamiento entre coherederos prescril;i1·á por cuatro años con tados ele de el día de la evicción.
1158. Los coherederos no se garantizan r ecíprocamente Ja
solvencia po terior del deudor heretlitario. y sí sólo que éste
se hallaba solvente al tiempo de la partición.
La garantía de solvencia no puede ejercerse sino en Jos tres
~iio siguiente. á Ja partición.
SECCTÓ:\" I\"
DE W

Xt"LlDAD Ó R.ESCISIÓX DE L..\ PARTICIÓX

1159. Lo establecido sobre el dolo y la 'iolencia en matc ,·ia
de obligaciones y contratos. tiene tambiéii lugar en las particione ,Je herencia.
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1160. L,1 ll<ll'(ici(m hecha por el difunto no puede Sel' imru~nrlllil

lo

por ransa tle lesión, salYo la excepcíón rlel artícu-

ll~:l.

1161. Todas la dcnHÍS particiones pueden ser rescin,lidas
por causa 1le lesión en más <le la cuarta parte. atellllido el Yalor ile las rosas cuando fuet·on ad.indicadas.
1162. Ln >icción resci oria por causa ele lesión prescribirá
en cuatro aiios rontado desde r¡ue fué hecha la partición.
1163. Podrán los coherederos demandados escoger entre
nsegurar al demandante el suplemento de su haber hereditario,
-O enui:;cntfr qt1e se proceda á nucYa partición.
El NUpl ~mento puetle hacerse en dinero ó en las mismas cosas
-de 1¡U<' rcsulla la lesión.

Íl

1164. Si se procede á nuern partición. no alcanzm·á é ta
·los r¡ne no han sido pcr.juclicados, ni percibido más ele lo

jusi o.

1165. CPsa In acc1on resci oria por lesión. cuando despnés
de la particil>n se transigió sobre dificultades suscitadas acerca
de ella.
1166. La omisión ele alguno ú algunos objetos en la particii'111 no rla derecho para que se rescinda lo ya hecho, sino para
<¡ue sr continúe en los oh.jetos omitidos.

í167. La parti1·ión hecha con nn hercolern falso es nnla, y
se reg11·a pol' lo dispuesto acerca tlel crrnr en la Sección 2 a,
"ªJIÍlnlo L'. título 1. 0 • libro 4. 0
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1168. La obligación de pagar las deudas hereditaria, sa
clivicle ipso jure entre todos los coherederos. aunr¡ne hayan
aceptado la herencia con beneficio ele inventm·io. (.Artículos
528 y 909).
Lo cual se entiende sin perjuicio de que el acreedor. antes de
la partición, pueda dirigir su acción contra el cúmulo heretlitario.
H echa Ja partición, cada her edero r esponde en proportiún
tl e su haber hered itario. sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 1170 y de lo que e previene acerca de las obligacio,,rs
divisibles é i ndivisibles, en el capítulo l.º. título 2.0 • del libro-!.º
(Artículo 138-!, inciso 2. 0 )
El heredero beneficiario sólo responde por su cuota en la.
deuda here Jitarias hasta la concurrencia del valor que hererla.
1169. La insoh-encia ele uno de los herederns no gi-an á
los otros. excepto en los casos del art ículo 977. inciso 2.0
1170. El her edero usufructuario concurrirá co n el he,·edero propietario al pago el e las deudas. con Hreglo á lo tli puesto en los artículos 527 y 529.
1171. i el heredero puro y simple fuere acreedor ó deudor
del difunto , sólo se confw1clirá con su porción hereditaria la
cuota que en este créd ito ó deuda le quepa, ~- tendr;\ acciún
contra us coher ederos á prorrata por el r esto ele su crétlito. y
les e tará ohligaclo á prorrata por el resto de su deuda.
1172.
i el testador dividiere entre los herederos las riendas h reclitarias ele diferente modo que el que se p rescribe en
los artículos precedente , lo acreedores podrán ejercer sus ac ciones ó en conformidad con dichos artículos. ó en conformidad
con las disposiciones del testador. :Jias en el primer caso los
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hen•tlt·i·ns que sufrie1·en ma~·or graYamen que el que por el
test;nnento e les impuso. tendrán der ec ho á ser indemnizados
por su cnhereLleros.

1173. La dispo ición clel artículo anterior e aplica al caso
en •¡ne. p01· la ]Hll'tición ó por conwnio ele los herede ros. se distri li u~·an ent re ello bs deudas el e cliferente modo que el expre·
~a<io l'll lnH referielos ar tículo .
1174. La ca rgas testamentarias no se mirarán con10 car.
gas de• ln herederos en común. sino cuando el testador no hubiere gt·avaJo con ellas á alguno ó algunos de los hf'l'e\leros 6
legatarios en particular.
J,as 1¡ue toca en á Jos herederos en común se eli\·i,lirán entre
~!lo. como el testador lo hubiese dispuesto. ~- si nada ha exprcsai.lo sohrr lH dh·isión. se hará á prorrata <le sus poreiones hererlita,.ias 1\ en la forma presc rita por los refe riilo~ artículos.
(A1·tículo 527. inci so -!.º )
1175. Los legatarios no respomlen de la s 1h>n,las lwrcdita1·ic1s. ~inn <..:m.111tlo al tiempo de abrirse la sucesi1)n no ha)·a ha1.J ido l1icnrs hflstH1ltei' para pagarlas.
Ln acc·it111 tle los acreedores contra los legat<1 rios es en subsidio de la que tienen contra los herecleros.
Llega<lo PI caso. los legatarios contribuirán al pago ele las
deudas her .. olilarias á prorrata de los rnlore ele sus respect iv06
legado . ~- la porción del legatario insolvente no grarnrá á los
otros.
1176. Si ,-arios inmuebles ele la sucesión están sujetos á
una hipoteca, el acr eedor hipoteca rio tendrá acción por el total
de la 1leuda contra cada uno de dichos inmuebles. in perjuicio
del 1·ecm·so del heredero á quien pertenezca el inmueble contra
su coherederos, por la cuota que á ellos toque de la dencta.
Aun cnaudo el acreedor haya subrogado al dueño del inmueble en sus acciones. contra sus coherederos. no será cada uno
de éstos re·ponsahle. sino de sn cuota en la deuda.
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Sin embargo, la porción tlel insoh-ente
todos los herederos á prorrata.

e repartirú entre

1177. Los acreedores testamentarios no podrán ejercer las
&cciones á que les da derecho el testamento sino conforme al
8rtícnlo 1174.
Si en la partición de una he1·encia se distribuyen los legados
entre los herederos de diferente modo, podrán los lega tarios
entablar sus acciones, ó en conformidad á esa distrihutión, ó
en conformidad al m·tículo 1174, ó en conformidad al co11Yenio
de los herederos.
1178. Xo habiendo JlllCIO pendiente entre los acreetlores
hereclitarios sobre la preferei'icia de sus créditos, se les pagará
~ medida que se presenten; y pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados.
Sin embargo, no apareciendo muy gravada la herencia, podrá pagarse inm ediat amente á lo legatarios que ofrezcan caudón de cubrir 19 que les quepa en la contribución á las deudas.
Aun no ser á exigible esta canción cuando la herencia esté
manifi e lamente exenta de cargas qne pueda n com prometer á
los legatarios.
1179. Los títulos ejecutirn contra el difunto lo son también contra los herederos: pero no podrá ha cer e uso de ellos
hasta nueYe días después de la defunción r sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1084.
1180. El eguro de vida, constituído en fa ,·or de los herederos ,le! qu e lo con trae. cu.''º monto no exceda de veinte mil
pesos. es un bien de exclusiva propiedad de lo mismos herederos y no r esponde. en ningún caso, á lo cr éditos que el coustiiuyente quedare debiendo á su fa lleci miento. (Ley 2 ele Julio
ele 1896 ) .
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1181. Los acrcctlores y legatarios tlel difunto. aunque lo
seau á plazo ó ba,io t·omlicióu. poclrá11 pedir qn e no se coufLmdan lo hie11c ' Lle la herencia con los del heredero ; )" en virtud
ele e te beneficio dr separación tendrán derecho á qu e con aquéllos sP les cumplan las obligaciones hered itaria• ó tcstam enta1ias con preferencia á las dendas propias del heredern.
1182. Los acreedores y legatarios podrán u ar del Llerccho
<¡Ul' se les concctle en el artículo mlterior, dentro de tres años,
{: C<mtar <l<·s<le Ja aceptación de la herencia. con tal qne los bienes <·xista11 en po,ler del heredero.
1183. ~in embargo , perderá ese derecho el acreedor ó legatario que librement e haya pactado con el heredero ó hecho
otro acto del que aparezca haber seguido la fe del heredero.
1184. Obtenidn la separación ele patrimonjos por alguno
de los ac1'<:l'tlore. de la suce ión , aproYechará á lo demás acreedo1 es de la mi ma que la im·oquen y que no se hallasen en el
caso <lcl artículo anterior.
El sohrank. si lo hubi er e. se agregará á los biene del heredero pal'a sa ti sfacer á sus acreedores propios. co 11 los cuales
COll<'lll'l'il'án los acreedores de la sucesión c¡ne no go en del benefirio.
1185. Los acree<lorc ó legatarios que hayan obtenido la se¡:;ara•·ibn ó aprovechi11lose ele ella en conformid ad al inciso l.º
<.!el artículo precedente. no tendrán derecho contra los bi enes
rlel hercdel'o, siuo después que se hayan agotado los del difunto ;
y mm entonces podrán oponerse á este derecho los acreedores
del hrre<lero ha sta que e les satisfaga el total ele sus crMitos.
1186. Los acreedores del heredero no tendrán derecho á
pedir á beneficio de sns créditos la separación ele patrimorrios
de r¡ue hahlan los al't ícu los precedentes.
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1187. Las sucesiones abiertas antes ele la época en que este
Código sea obligatorio, se regirán por las leyes entonces en
vigor y cuya inteligencia no hubiese ofrecido Jucla ó, en c·aso
ele haberla ofrecido, se hubiese resuelto pal' la jurisprmlencia
¡ll'áct ica. De otro modo. prevalecerán las di posiciones <le\ Código.

TÍTULO YII
DE LA PRESCRIPCIÓX

CAPÍTULO l
DE LA PRESCR I PCIÓN EX GENERAT,

1188. La pL'escripción es un modo ele aJquirir ó de extin-·
g1.lir los derechos ajenos. (Artículo 1447, inciso 8. 0 )
Eu el pL'im er caso se adquiere el derecho por la posesión continuada por el tiempo y cou los re 1ui ita que la ley señala
En el segundo, se pi erde la acción por el no uso ele ella cu el
tiempo señalado por la ley. Pal'a esta clase ele prescl'ipción la
ley no exige título ni bueua fe.
1189. No se puede renunciar ele antemano á la pre cripción. pero sí á la que ya se ha consumado.
La renuncia puede ser expresa ó tácita.
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifi esta por un hecho suyo que r econoce el derecho del <lueñu ó
del acreedor , por ejemplo, cuando cumplidas las condicion es
foga les ele la prescripción, el poseedor ele la cosa la toma en
an-ienclo. ó el que debe dinero paga interés ó pide plazo. y en
otro casos semejantes.
1190. El que no puede enajenar no puede rennnciar la
presrripción.
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1191. Ln prescripción puede oponerse en cualquier estado
Ue la c:ansa. hasta }a citación para seu(en6a. en prim era. se-

gunda ó tercera instancia; pero los jueces no pueden uplir ele
-0fieio la excepción que resulta ele la prescripción. ( Artículo 2c!8
del Código ele Procedimiento Civil).

1192. Los fia<lores y todas las demás perso1rns que tienen
interés en que la prescripción exista , pueden oponerla. aunque
d tlentlor la haya 1·e11unciac10.
1193. Puede pre cribirse todo lo que está en el comercio
<le los homhre•. {¡ no prohibirlo alguna ley especial.
1194. El Estado respecto de los bienes susceptibles de propiedad priYacla, los establecimientos públicos )' corporaciones,
quedar: ujeto" á las mismas prescripciones que los particulares,
y pueden oponerlas como ellos.
Sin emba r"O, Jos rec1uisitos para Ja prescripción de las tiel'l'as plÍ blicas erán objeto de una ley especial.
El poseeclor actual ele un campo ú otro terreno, que ha poseído poi· sí 6 por sus causA ntes, clescle el año 1795 inclusiYe,
-ronslAndo esa po esión por documento público ó auténtico,
c'tará. eu todos lo casos. al abrigo ele las pretensiones del
Fisco. Le,·cs <le 30 de _\hril ele 183.5. artículo 11: 17 ele )Ia,-o
de 186n, artículo L°: 3 ele :IIa,-o cle.1909. artículo 2." Decretos ele
~~ 1le !'\t·t icmltr de 1 6fl. artículo 2. 0 , . ele 19 el e Bnero ele 1869 ) .

1195. Lo clispuesto por los artículos 6c!6. 653 y 6.H, rige
igualmente en materia ele prescripción. (Artículo 633 ) .
1196. Parn poder prescribir los bienes inmueble se nece,it11 una posesión continua y no interrumpida. pacífica, públiJ.a. 110 t· •¡UÍ \'Oca y en concepto de propieta1·io. (Artículos 649,
inciso :l. 0 )' 1 2:3~).
1197. La omisión de actos ele mera facultad .1· lA mera tolerancia de actos ele <1ue no resulta gra rnmen, no confieren posesilin, ni tlan fundamento á preseripciún alguna.
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Se llama actos de mero fni·11/tarl á los que cada cual puede
ejecutar en lo suyo. sin nece idad del consentimiento de otro.

1198. Los
damento para
La pose ión
cia. (Artículo

acto de riolencia tampoco pueden en:ir de funla posesión ni prescripción.
útil no principia hasta que ha cesado la violeu652).

1199. El qne tiene la co a en lugar ó nombre ele otro y sus
herederos no pueden jamás prescribida, á menos que se haya
mudado su mera tenencia en posesión . sea por causa proccdeute
ele un tercero, ó por la oposición que ellos mismos hayan hecho
111 derecho del propietario, poseyendo en adelante con la condic:ones re<¡ueridas por el artículo 1196. (Artículo 6-! ).
1200. La persona á quien el mero tenedor de ln cosa la
hubiere transmitido por un título tra latiYo ele propiedad. po drá prescribirla.
1201. El tiempo para prescribir Ja obligación de dar cuentas no empieza á correr sino desde el día en que los obligados
cesa ron en su re pectivo cargo.
El de la prescripción contra el resultado líquido de las cuentas. no corre sino desde el día en que reca~·ó la conformidad
<le las partes ó ejecutoria judicial.
1202. La pre cripción adquirida á farnr de un copropietario Ó COITitlllero aprOYeCha á 10 Otros.
1203. El clía en que empieza ·á correr la prescripción se
tiene por ente1·0 : pero el último debe cumplirse en su totalidad.
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§ l.º

D1 la ¡1¡-cscripció11 de diez y l'ci11tc c11ios

1204. La propiedad tle bienes inmuebles ú otros tlerethos
r~nll'S si~

adquiere por la posesión de lliez años entre presentes
1·eintc e11trc ansentes, con buena fe ,. justo título. (.Artículo 69:3).

r

1205. Hepütase ausente. para los efectos de la prescripción,
r l p1·npit•tario r¡ne reside en país extr anjero. Si parte tlel tiempo
esturo presente y parte ausente, cada dos alios de auseueia se
co utarún por uno solo para completat· los 1liez de presente.
La nn~ern:ia que no fuere de un año entero ~· continuo no
será to11rntla en cuenta pa ra el cómputo del anterior períotlo.
1206. E l poseedor actual puede completar el tiempo necesario pani la pre cripción. añadiendo á sn posesión la de aquel
de <¡n ien hu bu la cosa, bien sea por título tUJ.iYersal ó particular,
oneroso (• lucrativo, c:on tal que uno y otro hayan principiado
il poseer de buena fe. (Artículos 646 y 647 ) .
Cua ndo por falta ele buena fe ó de justo título en el autor,
11 0 pueda el sucesor apro,·echarse ele Ja posesilm ele ac¡uél, podrá
sin emhargo prescribir, siempre que posea por si. durante todo
e l tiL·m po señalado por la le;.~.
1207. La lmena fe consiste en creer que ac¡nel de <¡nieu se
ncihe la cosa es <lueii.o y puede enajenarla con arreglo <Í lo disf' lll'"'º eu el artírulo 693.
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La buena fe

~e

pre ume, mientras no se pruebe lo contrario,

y basta r¡ue haya existido al tiempo ele Ja adquisición.

1208. Entiénclese por ju to t ítulo el legal y ca pa z ele tra nsferir la propiedad.
El título para la prescripción ha de ser Yerd adero y válido.
El error. ea de hecho ó ele derecho. no basta rá para subsanar
la falta de ninguna ele estas dos cualidarles,
1209. El que alegue la prescripción e tá obligado á probar
el justo título: éste nunca se presume.
1210. Cuando se ha mudado la mera tenencia en posesión
conforme al ru·tículo 1199, el poseedor sólo podrá invocar la especie de prescripción ele <¡ue e trata en el párrafo si guiente.

De la presc ripción de treinta a1/ns

1211 . La propiedad de los bienes inmuebles y lo demás
derecho reales se pre cribe tambi én por la po esión ele treinta
años. hi en seit entre presentes ó entre ausentes. sin neccsiclacl,
por parte del poseedor. de presentar título y sin r¡ue pued a
opon érsele la mala fe; salrn la excepción e tahlecicla por el artículo 60 . .

, ECClÓ" U
DE LA

PRESCRIPCIÓX

ADQL"ISITI\.A DE BJEXES YUEBLES

1212. La propiedad de lo l1ienes muel1le e prescribe por
Ja posesiün no interrumpida de tres alios con justo título y
buena fe. baya estado el Yercladero dueño ausente ó presente.
(Artículo 677, inciso l.º )
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1213. Si el poseedor actual de una cosa robada, la ha cornP''at!o en fei·ia ó mercado ó venta pública, ó á persona que vendía ordinariamente cosas semejantes, el verdadero dueño no
pueLle exigir la entrega, sin pagar el precio desembolsado por
el poseedor.
1214. El posee<lor ele un bien mueble por seis años no interrumpi<los, prescribe la propiedad , sin necesidad ele presentar
título, y sin qne pueda opouérsele su mala fe.
Esta disposición es aplicable al caso de haberse mudado la
mera leneucia en pose ión ele alguno ele los dos modos indicados en rl articulo 1199.
Pero no comprende al que hurtó la cosa ni á sns cómplices ó
<'llrubri,lores, los cuales no pueden jamás prescribir y están ade111{1~ ~ujeto.• ;, lo que se disponga por el Código P enal.

CAPÍTULO JTI
UE 11. \ PRESCRIPCLÓN CON'SIDER_\D_\. CO:\IO AIEDJO DE E.XTJNGU1R

LOS DERECIIOS

SECCIÓ='f I
DE LAS PRESCRIPCIONES DE TREIXT.\ 1 VEINTE Y DIEZ AÑOS

1215. 'fü,la acción real se prescribe por treiata aiios, sin
distinción entre presentes y ausentes; salvo la excepción detertninada en el artículo 6'13, número 5, y lo que se dispone eu los
artículos 120±, 1212 y 1214.
En cmllllo á la hipoteca, se estará á lo dispuesto en el título
re pectivo del libro 4. 0
1216. Toda acción personal por deuda exigible se prescribe
por veinte años.
El tiempo comienza á correr desde que la deuda sea exigible.
16
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1217. EL derecho de ejecuta !' por acción personal se pre .
cribe por diez aüos contados como expresa el artículo anterior.
Transcurridos los diez años, la acción no adquiel'e el cai·áctür ejecutivo por la confesión juclicial del deudor, ni por el
reconocimiento que haga del documento privarlo.
1218. El tiempo ele la prescripción en las obligaciones condicionales ó á plazo, no principia á correr sino desde el cumplimiento ele la condición ó vencimiento del plazo.
En la obligación el saneamien to, no corre ino desde qu~
ti ene lugar la e'~cci ón.
1219. En las obligacione con interés ó renta. el tiempe>
para la prescripción del capital empieza á correr desde el último
pago del interég ó r enta.
E ta disposición es aplicabl e al capital el l cen o.
1220. Cuando haya recaído sentencia, el tiempo de la prescripción de los derechos por ella Lleclarado. correrá desde que
causó ejecutoria.
ECJIÓX II
DE ALGUX.\S PRESCRlPCIOXES MÁS CORT~\S

1221. Por el lapso de cinco años. t¡uedan exonerados lo
jueces. abogados y procuradores ele la re pon abiliclacl ele los
expedientes que han recibido. El ti empo se cuenta desde el
recibo.
Se p l'escri be también por ci neo año :
1. 0 La obligación de pagar la con trucción, compostul'a,
refacción ó reedificación de l·a paredes r cercos divisorios
medianeros r los animo de obras apoyadas eu la di,-isión
medianera, á partir de la fecha de la conelnsión de la obra
que origina la obligación.

2. 0 La obligación ele pagar el impu sto ele pa,·iineutación
de calle ~' camino . ú partir le la fecha en que la cuentas
re pectiYaS fueran aprohadaS por la autoritlael COrreSj)Oll-
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cli eutl', ó en s u defecto desde que la calle ó camino foé librado
al serl'ieio público.

1222. Se prescribe por cuat ro atios la obligac ión de pagar
]os utl'i:1sns:
l."' l>L' pensiones alimenti cin s.
~- º Del precio de los nrriendos, hieu sea la finca rl:stica ó
111 hnn u.
a.• ne i ul eresrs de dinero prestado.
4.0
toclo lo que debe pagarse por a1ios ó plazos perióctieos
m~s t•ortos.

ne

1223. Pot· el tiempo de dos a1ios se prescribe la obligación.
de

JHl ¡.(Hl':

l." -~ l os abogados, procur adores y toda clase de curia les us
hunoral'ios, clerechos y salarios.
El ti em po <le la prescripción corre de <le que se fenec ió el
J•l'O<"eso por sen ten cia ó con ciliación de las partes ó desde la.
cc·sa< i<i 11 de lo poderes del procurador ó desde c¡uc el ahogado
ceso eu su rninisterio , ya por con,·enio con el cliente ya por resvlueió11 de éste. co municaclii al primero .
2. 0 . \ los escriba nos, los der echos ele las escritmas ó iustrurJentos 11ue autorizar en, corriendo el tiempo para ]¡] prescripción rlescle el día de sn otorgamiento.
~. " .\ los médicos, cirujanos, obstetrices y boticBrios. sus visita ~, op eracion es y med icina s, corriendo el tiempo desde el surninistro de éstas ó desde que !tlYieron lugar aquéllas.
4.0 A los d ueño de colegios ó casas ele pensio nisrns, el precio ele la pensión ele sus discípulos. y á los otros maestros el ele
aprendizaje.
fi. 0 , \ los come rciant es y artesanos. el precio ele los géneros
ó artefactos que venden, teniendo el deudor su domicilio dentro
de la República .
• 'i el deudor estuvier e domiciliado fuera de la R epública la
acción se prescribirá por cuall'O a>ios.
6. 0 A los maestros de ciencias y artes. el estipendio que se l es
¡;nga mensualmente.
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1224. Se prescribe por un año la obligación de pagar á los
sirvientes, jorna"leros y oficiales mecánicos que se ajustan por
año, el precio de sus salarios, jornales, trabajos y hechmas. (Artículo 1694) .
1225. Se prescribe por seis meses la obligación ele pagar á
los posaderos y fon cleros la comida y habitación que dieren.
Por igual tiempo se prescribe la acción ele las personas indic::.clas en el artículo anterior, cuando ajustan sus servicios
por mes.
1226. En todos los casos ele los cuatro artículos anteriores,
corre la prescripción, aunque se hayan contin·iaclo los servicios, trabajo ó smninistros, y sólo dejará de correr cuando haya
habido ajuste de cuentas aprobado por escrito, documento privado ó público ele obligación, ó hubiere mediado emplazamiento
judicial, en cuyo caso se observará lo dispuesto en el artículo 1216.
1227. La persona á quien se opusiere alguna de las prescripciones comprendidas en los artículos 1222 y 1225, podrá
exigir que el que la opone declare bajo juramento ~ue la deuda
está realmente pagada.
Este juramento podrá ser también dcferitlo á los herederos,
y siendo éstos menores de edad á sus tutores.
En ningún otro caso, fuera ele los exqcptuados por este artículo, podrá el acreedor deferir el juramento al deudor ni á
HlS herederos.
SECCIÓ)I III
DlSPOSlCIO:\ES GE~ERALES

1228. Los delitos y us penas se prescribirán según se disponga en el Código P enal.
La prescripción ele los términos y dilaciones judiciales se i·egirá por lo que dispongan los Códigos ele procedimientos civiks y criminales.
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1229. Eu las prescripciones por meses 6 por años se cuentan unos y otros egún el calendario Gregoriano.
E ta disposición se extiende á los plazos señalados por la ley
ó por las partes, en cualquier otra materia, si en la misma ley ó
cu los actos jurídicos no se dispone de distinto modo.
1230. J,o dispuesto en este título se entenderá sin perjuicio
el~

las presc1·ipcioues determinadas particularmente en otros
tiLulos de este Código ó en leyes especiales.

1231. Las prescripciones em;Jezadas á la fecha eu que este
Código Rea obligatorio se determinarán conforme á las leyes
nntiguas.

Rin embargo, las iniciadas para las que se necesitare todavía,
según las le~·e antiguas, más de treinta años, contados desde la
fecha indicada en el inciso anterior, se consumarán por ese
lnpso de ti m po.

CAPÍTULO IV
DE L.1S C.AU~US QUE IKTERRUMPEN L.1. PRESCR IPCIÓN

Ó SGSPENDEN SU Cl'.RSO

SECCIÓX I
DE LAS CAUSAS QUE IKTERRUlIPEX LA PRESCBIPCIÓX

1232. La prescripción se in terrumpe natural ó ciYilmente.
1233. Se interrumpe naturalmente la prescripción adquisitiva :
1.° Cua!lllo sin pasar la posesión á otras manos, se hace imposible el ejercicio de los actos posesorios, como en el caso de
una heredad que ha sido permanentemente inundada.
2.° Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en
ella otra persona. (Artículo 657 ) .
Eu d primer caso. la interrupción no produce otro efecto
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(¡ue el de descoutarse sn duraciún, pero en el segundo hace
perder todo el tiempo d~ la posesión anterior, á menos que
se haya recobrado judicialmente conforme á lo dispuesto en
el título 5. 0 del libro 2. 0 ¡:mes en tonces se consideraría no haber
habido interrupción.

1234. Hay iuterrupción natural de la prescripción extintiva:
1.° Cuando el dueño de una servidumbre en vía de prescri birse por el no uso. vueh·e á ejercer esta sen'id umbre.
2.° Cuando el deudor reconoce expresa ó tác itamen te la obligación. (Artículo 1189, inciso 3. 0 )
En ambos casos. una nueva prescripción comenzará á correr
desde la fecha en que se ejercitó la ervidumhre ó tuYO lugar
el reconocimiento.
1235. Tocia prescripción e interrumpe civilmente por el
emplazamiento judicial notificado al poseedor ó deudor.
El emp lazam iento judicial interrumpe la prescripcic\n, aunque ea dado por J nez incompetente ó sea nulo por vicio de
-forma.
Súlo el que ha obtenido el emplazamiento, su cansa habiente
ó suce or pueden alegar la interrupc ión.
1236. La citación á jtücio de concili ación interrumpe también la prescripción desde el día en que se hace. con tal que
dentro de treinta días contados ele ele la celebración del juicio,
y no haherse avenido las parh!S ó haherse dado por celebrado
en r eheldía. sea eguina de demantla >' empla zamiento, con arreoglo al artículo anterior. (Artículo 1348).
1237. El emplazamiento juclicial, aunque haya litis contesiación, se consid era como no hecho, y no haber interrumpido
la prescripción adquisitiva:
1. 0 Si el actor desistiere exp resamente de la demanda ó ce·
sare en la pro ecución por más de tre años.
2. 0 ~i el demandado fuere absuelto de la lemanda.
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1238. Interrumpida por el em pla zamiento la prescripción
<C.{~

his ª<'<' iones pt.~ rso1rnles ~ auL.que subsidiariamente ha.va hipoh ca, <'Omcnzará Ít conta rse nuevamente el término legal ele la
p1•1lscri pc:iú n. Llesde que e hi zo la ültima gestión en juicio á
iHstancia de cmllr¡ui era ele las partes liti gantes.

1239. Cuando la propiedad pertenece en común á varias
personas. todo lo que internnupe la prescripción respecto de
una tl <• ellas IH int errumpe también respecto de las otras. ( Artículo H9 <le! Código de Procedimiento Civ il ) .
1240. La int erpelación hecha conforme á los artículos precrtle11tes á uno de los deudores so lidari os. ó sn rPconocimiento,
i11lt•1·1·umpe la pn.•sc1·ipcióa contra todos los Llemás ,v aun ron1n1 sus heredt"l'OS.
La interpelac ión hecha á uno de los herccle i·os ele un deudor
solúh1 rio. ó el reconocimiento Lle ese heredero. no intrrrumpe
la JH't•scri µciún respecto el e los demás herede ros. á no se r que la
nhligi:lci6n sea indivisibl e.
Bsa interpeluc"i ón ó ese reconocimi euto no interrumpe la pl'es-

cr ipci<Ín sino en ht part e á que está obli gado ese heredel'O. eonieutlo re p ec to de los otros.

1241. La interpelación hecha al deudor principal. ó sn reconoc imi ento, interrumpe la prescripción contra el fiador. (Artícnlo 1192 ).
SECCIÓ~ II

IlE I.AS CAUSAS Ql'E Sl.'SPE~DEX EL CURSO DE LA PRESCRIPCJÓ:\'

1242. Las prescripciones de este Código corren contra toda
,.],, e <le perso nas, á no se t· que la ley disponga exp resamente lo
cnntra rio.
0

1243. !:le uspende el curso de las prescripcinnes de tres,
<li~z

y ,-einte aiios (artículos 1204. 1212 y 1216) á fayor:
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1. 0 De los menores, de los dementes, de los sordonmrlos y de
t odos Jos que están bajo potestad patria ó marital, ó bajo tutela
ó curaduría. (Artículo 405 ).
2. 0 De la hereucia yacente, mientras no tenga curador.

1244. Cesando la causa de Ja suspensión, se le cuenta al poseedor ó deudor el tiempo anterior á ella, si lo hubo.
No se suspende la prescripción en favor de la mujer di vorciada ó separada de bienes respecto de aquellos que administra.
Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta las suspensiones determinadas en el artículo anterior.

LIBRO

CUA RTO

De las obligaciones

PRIMERA PARTE
De las obligaciones en general

TÍTULO I
DB LA

OAUSA.S EFICIENTES DE LAS OBLIGACIONES

1245. Toda obligación consiste en dar, hacer ó no hacer
alguna cosa.
1246. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las
Yolnnta<les de dos ó más personas, como en lo contratos; ya de
un hecho voluntario de la persona que se encuentra obligada,
como en los cuasi.contratos; ya á consecuencia de un hecho que
hu inferi~lo injuria 6 daño á otra persona, como en los delitos
y cuasi delitos; ya por disposición de la ley como sucede en las
rrlaciones <le familia ó en las relaciones civiles.
r,as obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella.

ÓDIGO ('JVJL

CAPÍTULO J
DE LOS CONTRATOS EN

GE~ERJ.L

SECCIÓN 1
DJSPO

ICIO~ES

PRELL\IJ:s'ARES

1247. Contrato e una conYención por la cual una pa1·te
se ol liga para con la otra, ó ambas parte se obligan recíp rocamente á una prestación rualquiera, esto es, á <lar, hacer ó no
}Jacer alguna to ·a.

Cacla parte puecle ser una ó muchas p ersonas.

1248. El contrato se ll ama uni1ateral cuando impone obligación á una ele las partes solamente; y bi lateral ó sinalagmátic·o cmmclo impone á las dos partes obligaciones recíprocas.
1249. El contrato se llama gratuito, cuando ólo t iene por
ohjeto la utilidad ele una de las <los partes. sufriendo la otra
el gravamen; r oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad ele
ambos contr atan tes gravándose cada uno á hen efi cio del otro.
Todos lo. contratos bi laterales entran en la clase ele lo onerosos; pero los contratos unilaterales no siempre son gratuitos.
1250. El contrato oneroso e llama co11 111utatit·o cnanclo
cada una ele la partes e obliga á dar ó hacer una cosa ~ne se
wirn como eq uivalente á lo que la otra debe dar ó harer á su
vez¡ y si

l equjvaJeote consiste en una contingrncia incierta

ele gana ncia ó pérdida. se ll ama aleatorio .

1251. El contrato se llama principal cuando subsiste por
~í

mismo in necesidad de otra convención ; y accesorio cuando
tiene por ohjeto a egurar el cum plimiento ele una ohligación
principal, ele manera que no puede subsistir sin ella.

1252. El contrato se llama solem ue, cu anclo e~tá su jeto á la
vh er vancia ele ciertas form~lidades especial es, de 1na11era que
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·

l~llas

uo p1·o(luce ningún efecto civi l (a rtíc ulo J37S ): conpor el simple consentimiento ele las partes; ~-se llama nal cuando Ja obligación principal que naee de
t·I snpout• Hl'C'l'Sa riamente la tradición de l:i osn.
A11tes de la tradición. Ja prom esa aceptada de entrega r ó recibir la cosa sobre qu e ve rs~1re el coutrato, entra en Ja clase ele
los co11t ratos consensuales.
sin

"'"""ª' cumulo obliga

1253. r,a l'a lidez y el cumplimiento ele los conlrntos no pue1le deja1·se a1 arbitrio ele uno de los contrayent es.
1254. El contrato quP, hici ere una persona á uom brc ele
otra c. !mulo facultarlo por ella ó por la le.", p.-oduci1·;\ respecto
,;eJ repr entaclo iguales efectos qne si huhi 1·e contratado él
mismo.

1255. El co11trato celebraclo á nomhre de otro por quien
no tenga su r epr esentación voluntaria ó legal (artículo 13111.
será nulo; á no er que lo ratifi-jue la persona á cuyo nombre se
hagH.
1256. Si contratando alguno á nombr e propio, huhiese es1ipulado eualqnier ventaja en favor ele tercera persona. aunr¡ue
1,0 te11ga derecho ele repre entarla, podrá esta tercera persona
r·xigir el cumplimiento ele la ohlig<tción, si la hnhiese aceptado
hécholo s"ber al obligado. antes ele ser revocada.
1257. Siempre que uno ele los contratantes se compromete
por una tercera persona, de quien no es legítimo repre·c-ntan le, ha de darse. hacerse ó no hacerse alguna cosa. esta
tcrce1·a persona no con trae obligación alguna, sino en virtud ele
su ratificación; y si ella no ratifica. el otr o contratante tendrá
Rcc:i{m lle daiios y perjuiciOs contra e l íJUP hizo la promesa.

..i <]llC'

1258. >:o se a<lmitirá juramento eu los cont ratos: si se hicjere.

st.l

te1Hlrá por no puesto.

1259. :::ii para la ex istencia ó Yaliclez ele cierta_especie ele
c,1n(n1los se exigiere por este Código una forma determinada
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y que no era requerida por las leyes anteriores, sólo se euten-

derá afectar esa disposición del Código á los ~ontratos celebrados después de la fecha en que su observancia sea obligatoria.
Lo mi mo será tratándose de la prueba de las obligaciones en
general.

1260. Los contratos, ya tengan ó no denominación particular, están sujetos á u.nos mismos principios generales.
Las reglas particulares á los contratos nominados se establecen en los títulos respectivos, y las peculiares á lastran acciones
ntercantiles en el Código de Comercio.
SECCIÓ;> II
DE LOS REQUTSITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS

1261. Para la validez de los contratos son esenciales los
cuatro r equisitos siguientes:
1.° Consentimiento de partes.
2.° Capacidad legal de la parte que se obliga.
3. 0 Un objeto licito y suiicientemen te determinado que sirva
de materia de la obligación.
4. 0 Que sea licita la causa inmediata de la obligación.
Esto se entenderá sin perjuicio de la olellllliclad requerida
¡;or la ley en ciertos contratos.

Del consentimiento

1262. No habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta ele una parte haya sido aceptáda por la otra.
La propuesta consiste en la manifestación que hace una de
las partes de querer constituirse en alguna obligación para con
ln otra.
En los contratos bilaterales, la primera propuesta importa
aceptación anticipada de la segunda; y la aceptación de aquélla
importa segm1da propuesta.
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1263. La propuesta 1·erbal debe ser inmediatamente acept<1tla.
:N'o mediando aceptación inmediata, la propuesta verbal se
mil'ará como no hecha, á menos que el que la hizo quiera sostenerla.
1264. Si el cont l'ato fuese solemne (artículo 1252) sólo se
considerará perfecto después de llenas las formas espec ialm ente
requeridas por la ley.
~Iientras esas formas no hayan sido llenadas, cua!c¡uiera de
h1s partes puede arrepentirse y dejar 8in efecto el c01 ·trato.
1265. El contrato ajustado por mensajero ó por correspouclencia, epistolar 6 te legráfica, se perfecciona en el lugar y en
el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al
pl'oponente.
Hasta e e momento, está en libertad el proponente de retractar su propuesta, á no ser que al hacerla se hubiere compromeUtlo á esperar contestación y á no Llispouer del objeto del contrato siLo desp11és ele desechada la oferta, ó hasta que hubiere
tt·auscuniclo un plazo determinado.
El 1¡ue acepta el negocio, tendrá la misma libertad que el propouenle, conforme al iuciso anterior.
1266. En caso de respuesta tardía, el proponente que se
lrn eompl'omeliLlo implemente ó sin plazo. á esperar contestación, Llebe participar su cambio de determinación. De otro modo
LO JlOL11"t excepcionarse, fundado eu la tardanza, contra la vahdez del contrato.
Se considerará tardía una respuesta, cuando no se da dentro
ele Yeinticuatro horas viviendo en la misma ciudad.
Residiendo en otra parte el que recibió la oferba, se mirará
como tardía la contestación que no e diere dentro de treinta
días contados desde que haya transcurrido el tiempo necesario
para que las dos comunicacion es llegaran á su destino.
1267. Se mirará la propuesta como no aceptada, si Ja otra
rarte la mouificare en cualquier entido, aunque la moclificatitn consista en a=ento ó clisminución de cantid ad ó precio.
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J,a modificación de la propuesta primitiva importa una nuern
propuesta que viene á ser obhgatoria, desde que el indi,iduo
que la hizo recibe. la contestación del primer proponente en que
lP avi a r¡ue se conforma con la modificación.

1268. Será de ningún efecto Ja propuesta, si wia de las
partes falleciere ó perdiere su capacidad para contratar; el
proponente antes de haber sabido la aceptación, y la otra parte
antes ele haber aceptado.
1269. El consentimiento no es válido cuando ha sido dado
por error, arrancado por violencia ó sorprendido por dolo.
1270. La ignorancia de la ley ó el error de derecho en ningún caso impedfrán Jos efectos legale del contrato.
El error material de aritmética sólo da lugar á su reparación.
1271. El enor de hecho es causa de nulidad del contrato:
1.° Cuando recae sobre la especi de contn.to que se celeLra.
como si una de las partes enlendicse empréstito y la otra douación.
2. 0 uando r ecae sobre la identidad d la cosa esperífira ele
que se trata, como si en la venta el vendedor entendiere rnnder
cierta cosa determinada, y el comprador entend iera que comprn otra.
3.º Cuando Ja substancia ó calidad esencial del objeto sobre
que versn el contrato es distinta de la que se cree. como si por
1.lgtwa de las partes se supone que el objeto es una barra ele
plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante.
( Artículos 771 y 772 ) .
El error acei·ca de otra cualquiera calidad ele la cosa no vicia
el contrato, sino cuando e a cal id ad es el principal motivo ele
uno de los contrayentes para contratar y este motivo ha sido
conocido ele Ja otra parte.
1272. La Yiolencia es también causa ele nuhdacl y puede
ser fí-<ica ó moral.
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Tl Hhrá Yiolenc ia física c ua n do para producir el contrato, se
rrnpll'a1·e una fuerza física irresistihle.
H ahl'á riolPnCiD mot·Hl cuando se inspire á uno de los con·
trH,\'t"'ntes r•l temor fundado ele suf rir u n mal inminente~' gra,·e
l'll sn persona ó hienes, ó de su cónyuge. descendientes ó a cendi~nl t>s IPgítimos () ilegítimos.

1273. La violenc ia mora l 11 0 afectará la rnlidez del conla•ntn. sin1l L·lrn111lo por la condici1jn Lle la persona. sn carácter,
lti'1liitos 11 sexo. pueda juzg<:1rse quP ha debitlo iiatura lmentc ha«·PrlP 111rn fuerte irnp1·esió11.
Tllmpoco afectará la ,-alidez de los contratos el rnero temor
rcvereneial.
1274. La \'iolencia física ó moral inrnlitlará el contrato,
Dllllq1w se lrn,vc1 empleado por un tei·ce1·0 qut> no inten·enga
en él.

1275. Parn que el dolo pueda ser un medio de nulidad, es
l•l'eriso que haya dado causa al co n trato.
Tt•n1há e~e carácter cuan do con pcilabras ó maquinaciones
iusi1lio:as de parte de uno de los contrnyentes. fuese inducido
el otl'o á celehr<1r un eontn1to, que en otro caso no hubiet·:i.
otorgado.

1276. El 1lolo incidente no vicia el contrato; pero el que
lo conwte 1lt>be satisfacer cualqttier claiío que hubiese causado.
(Al'tículo 1319 ) .
Es uolo incidente el que no fné causa determinautc de l contrato.
1277. La lesión por í sola no vicia los contrntos.
No puede pues, la lesi6n servil' de fundamento á restitución
i11 í11fl(/r11111 algmia: sin pel'juicio ele lo dispuesto sobl'e la nulida1l en el capítulo 7. 0 clel título 3. 0 de este libro.
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§ 2.º

D e la capacidad de los co ntrayentes

1278. Pueden contratar todas las personas que no estuvier en declaradas incapaces po!' la ley.
1279. Son absolutamente incapaces, los impúberes, los demente , y los sordomudos que no pueden darse á entender por
escrito.
Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no
admiten caución.
1280. Son t ambién incapaces los menores adultos que se
hallan ba jo Ja patria-potestad ó que no han obtenido habilitación de edad con arreglo á lo dispuesto en el títulÓ 8. 0 del lihro
primero, las muj eres casadas y los comerciantes fallidos.
P ero la incapacidad de estas personas no es absoluta, y HlS
~ctos pueden ten er valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos re pectos determinado por las leyes.
1281. Además de las incapacidades declaradas por Jos artículos precedentes, hay otras especiales que consisten en la
prohibi ción que la ley ha impuesto á cierta personas para ej ecu tar ciertos actos.
§ 3.º

Del objeto de los co ntratos
H~

m~ ~~~~~~~cl~~~ ~~~

ci<>nes 1ue por ellos se contrajeren.
Pueden ser objeto de los contratos, las cosas ó los herhos
qne no estén fuera del comercio de los hombres.
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1283. l'\o sólo la cosas que existen pueden er objeto ele Jos
contl'atos, siuo las que se espera que ex istan ; pero es necesario
IJHe las nnas .1· las otl'aS estén determinadas á lo menos en cuanto
¡, sn gé11el'o. (Artículos 913, 1625, 1651 y 1671).
LH C'Anticlncl puede ser incierta con tal que el conll'ato fije
l'llglHs i'1 co 11 tPnga datos que sirvan para dete rmin arla.
Los heehos Jrnn ele ser posibles, cletel'rninaclos y en su cum1•liu1ie11lo han de len er interés los contrayentes.
1284. Los hechos on imposibles física ó moralmente".
Es físieamente imposible el hecho que es contrario á la natuJ'::tl1·zu.

Es moralmente imposible el prohibido por las
11'111·io {¡ las hnenas costumbres ó al orden público.

l e~·es

ó con-

1285. El del'echo ele suceder por causa ele muerte á una
rersmrn viva no puede ser objeto ele ningún contrato, aun
t·1u111tlo i11fl~1·,,e11ga l consentimiento de la mi ma persona. (ArtÍ('lllos J íl.)3 y 1651).
1286. JIH :· un objetu ilícito en todo lo r¡ ue contrav iene el
Derecho Púhlieo Oriental. Así la promesa ele sometel'se en la
HPpúhlica á urrn jurisdicción no reconocida por las leyes orientRlPs, ~s nula por el "icio del ohjeto. ( Artículo J l ) .

~

Dr In

1•a11S<i

4.º

para ob/ig¡¡rsr

'11

los conlrn/os

1287. E11 todo contrato oneroso. es cau. a para obligarse
rnr]¡¡ partr to11tratante, la ventaja ó pro,·echo que le procura la
otrn pa1·te.
>ii el contrato es gratuito, la causa se encuentra en la mera
Jil11'1·alidarl llrl bienhechor.
17
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1288. La obligación y por consiguiente el contrato que se
funda eu una causa falsa ó ilícita. no puetle tener ei'eeto alguno
La causa es lícita cuando es prohibida por la ley ó contraria
á las buenas costumhres ó al orden público.
Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que s"
<reía existir, pero que no existe, tiene una causa falsa: y la
promesa de dar algo en r ecompensa de un crimen ó ele un
h~c ho inmoral se funda en una c·ausa ilícita.
Habrá también causa ilícita cuando una de las partes prometieré dar algo á la otra por que cumpla con el deber que le
impone de antemano la l e~' 6 la moral.
1289. El cont rato serú Yáliclo aunr¡uc la causa en él expresada sea fa! a con tal que se funde en otra verdr.dera . ( Artículo 7 8) .
1290. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se
presume que existe ~· que es lícita. mientras el deudor no pruebe
lo contrario.
SECCIÓX III
DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS COSTRATOS

1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla á la cual deben someterse las partes como á la ley misma
Todos deben ejecutarse de buena fe,· y por consigniente obli. gan, no sólo á lo que en ellos se expresa, sino á todas las conse-.
cuencias que segí1n su naturaleza sean conforme á la eqnidadr
r.l uso ó á la ley.
1292. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente á los herederos y demás sucesores de las partes, á
menos que lo contrario resulte de una disposición especial de
la ley, de una cláusula ele la convención ó ele la naturaleza
misma del contrato.
1293. Los contratos no pueden oponerse á terceros. ni invocarse por el los. sino en los casos ele los artículo 125± á 1256_
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1294. Las partes pueden por mutuo consentim:anto extinguir las obligaciones creadas por Jos contratos y retirar los
derechos reales que se hubiesen transferido ; y pueden también
por mutuo consentimiento revocar Jos contratos por las causas.
que la ley autoriza .
1295. Poclráu los acreedores pedir al Juez que los autor\cepara ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. (A rtículo !!372) .
E xceptúause los derechos que no ofrezcan un interés pecuuiario y actual, y aquellos que por su naturaleza ó por disposi<• ión lle Ja J e~' no pueden ser ejercidos sino por el deudor, ó
~ue á lo menos no pueden serlo contra su voluntad por otra
persona.
1296. Podrán también los acreedores pedir á nombre propio que se rescindan ó r evoquen las en ajenaciones otorgadas
por el deudor con fraude y en perjuicio de ellos. (Artículo 537,
número 5.0 )
Consiste el fraude en el conocimiento ele la insolvencia del
deudor.
Si Ja enajenación fuere á título oneroso, deberán probar los
acreedores que medió fraude por parte de ambos contrayentes;
si fuere á título gratuito bastará que se pruebe el fraude respecto del deudor.
La acción de que habla este artículo, expira en un afio contado tlesde que el acreedor ó acreedores supieren la enajenación.

SECCIÓN IV
DE LA INTERPRETA.CIÓ~ DE LOS CONTRATOS

1297. Las palabras de Jos contratos deben entenderse en el
sentido que les da el uso gener al, aunque el obligado pretenda
que las ha entendido de otro modo.
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1298. Habiendo ambigüedad en las palabr as, debe buscarse
más bien la intención común de las partes que el sentido li ter al
de los términos.
1299. Las cláusulas equívocas ó ambiguas deben interpre-tarse por medio de los términos clar os y precisos empleados en
-otra parte del mismo escrito, c1tidando de darles no tanto el significado que en general les pudiera tonvenir, enante el que corresponde por el contexto general.
1300. Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno
-<le los cuales resultare la validez y del otro la nulidad del acto,
-deben en tenderse en el primero.
Si ambas dieren igualmente validez al acto, deben tomarse
en el sentido que más convenga á la naturaleza del contrato y
i1 las reglas de la equidad.
1301. Los bechos de los contrayentes, posteriores al con trato, que tengan relación con lo que se discute, servirán para
explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el con-trato.
1302. Las cláusulas ambiguas se interpretan por lo que es
-Oe uso y costumbre en el lugar del contrato.
1303. Las cláusulas de uso común deben suplirse en los
-contratos, aun cuando no se bailen expresadas en ellos.
1304. En los casos dudosos que no pueden resolverse según
las bases establecidas. las cláusulas ambiguas deben interpretarse á favor del deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que hayan ido extendidas ó
dictadas por una de las partes, sea acreedora ó deudora, se
\nterpretarán contra ella, iem pre que la ambigliedad provenga
~le su falta de explicación.
1305. Por generales que sean los términos de un contrato,
~ólo

se aplicarán á la materia sobre que se ha contratado
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1306. Cuando el objeto ele llll contrato es un compuesto decliversas partes, Ja denominación dada al todo comprende todas.
las partes c1ue lo forman.
1307. La expresión de llll caso se estima hecha por vía deejemplo, á no ser que aparezca claramente haberse hecho con el
objeto le restringir la obligación á e e caso.

CAPÍTULO JI
DE LOS CUASI - CONTRATOS, DELITOS Y CUASI· DELTTOS

SECCTÓ:-.' I

DE

r.os

Cl:"ASI. CONTRATOS

1308. 'l'odo hecho lícito del hombre que hace mejor la condición ele una persona en daño ele otro, sin que haya mediado
intención de hacer libera lidad , da origen á un cuasi-rontrato
que obliga al que ha mejorado su condi ción á devolver la suma
6 la cosa convertida en su provecho.
1309. El que se encarga de la agencia ó administración delos bienes ó negocios ajenos sin mandato ni conocimiento del
dueño, está obligado á continuar eu su encargo con t0clo lo
anejo ó dependiente hasta su conclu ión ó basta qne el mismo
dueño ó interesado se halle en estado de pro,·eer por sí, ó bien
hasta que puedan proveer sus herederos en caso que muriese
aquél durante la referida agencia.
r,as obligaciones del agente oficioso son las mismas que las
del mandatario.
1310. El agente oficioso está obligado á emplear en la gestión todos los cuidados de llll buen padre de familia. y será
re ponsable de los perjuicios que por su culpa ó negligencia
resulten al dueño de los bienes ó negocios que tomó á su cargo.
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Los tribunales, sin embargo, podrán moderar la indemnización según las circunstancias del caso.

1311. Por su parte, el dueño de los bienes ó negocios oficiosamente admi.Distrados con la debida diligencia, está obligado á cumplir las obligaciones contraídas en su nombre por
su agente, á indemnizarle de las que haya tomado sobre sí por
ca¡isa de dicha agencia, y á satisfacerle todo · Jos gastos necesarios ó útiles que haya hecho, pero no á darle salario.
1312. El que por error ha hecho un pago tiene derecho de
repetir lo pagado, si pnwba que no lo debía.
Sin embargo, cuando una persona á consecuencia-de un error
suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que á virtud del pago ha suprimido ó cancelado de buena fe un título necesario para el cobro de su crédito ; pero puede intentar contra el deudor las acciones del
acreedor.
1313. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obhgación puramente natural de las enumeradas en
rl capítulo 4. 0 del siguiente título. (.Artículo 2176 ).
1314. Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error
de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera
una obligación puramente natural.
1315. Si el demandado confiesa el pago, el actor debe probar que no era debido; pero si aquél lo niega, corresponde al
actor probarlo ; y probado, se presumirá indebido.
1316. El que de buena fe recibe una cantidad indebida
está obligado á restituir otro tanto.
Si Ja ha recibido ele mala fe, debe también los intereses co1 rientes.
El que ha r ecibido ele buena fe una co a cierta y determinada
debe restituirla en especie, si eriste; pero no responde de las
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desm ejoras ó pérdida , aunque hayan sido ocasionadas por su
culpa, ino en cuanto se haya hecho más rico.
l'on todo, desde que sabe que la cosa fné pagada inclebicfamcule, se somete á todas las obligaciones del poseedor de
mala fe.

1317. El que de bnena fe ha vendido la cosa cierta y determinada que se le dió como debida, es sólo obligado á restituir
el precio de venta y á ceder las acciones que tenga contra el
comprador 1¡ue no la haya pagado íntegramente.
Si estaba ele mala fe cuando hizo la venta, es obligado como
todo po eedor que dolosamente ha dejado de poseer.
1318. El que pagó lo que 110 debía no puede perseguir la
especie poseída por un tercero de buena fe á título oneroso;
pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier títnlo gratuito se la restituya, si es reivindic~ble y existe
en u poder.
La obligaciones del donatario que restituye, son las mismas
que las ele su causante seg(m el artículo 1316.
SECCIÓ:\' II
DE LOS DELITOS Y CUASI - DELITOS

1319. 'füclo hecho ilícito del hombre que causa á otro un
daño, impone á aquel por cuyo dolo, culpa ó negligencia ha
sucedido, la obligación de r epararlo.
Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con
intención de dañar, constituye un delito; cuando falta esa intención ele dañar, el hecho ilícito constituye tm cuasi-delito.
En uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo ó
posilieo, seg(m que el deber infringido consista en hacer ó no
hacer.
1320. Xo son capaces de delito ó cuasi-delito los menores
de diez años, ni los dementes; pero serán responsables del daiio
can aclo por ellos las personas á cuyo cargo estén si pudiere
imputárseles negligencia.
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1321. El que usa de su derecho no daña á otro, con tal <tne
no ha;.-a exceso de su parte. El daño que puede resullar no le
t·s imputabl e.
1322. Nadie es r esponsable del daño qne proviene de caso
fo rtuito á que no ha dado causa.
1323. El daño comprende no sólo el mal directamente causado, ino también la privación ele ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito.
1324. Hay obligación de reparar no sólo el daño 1¡ne se
causa por hecho propio, sino también el cansado por d hetl10
ele las personas que uno tiene bajo su dependencia ó por las
co as de que uno se sirve ó están á su cuidado.
Así , el padre y á falta ele éste la madre, son re ponsables clel
hecho de los hijos que están bajo su pote. tac! y vi,-en en sn
tompañía.
Los tutores y curadores lo son ele la conducta ele las perso11as
que viven bajo su autoridad y cuidado.
Lo son. igualmente, lo directores le colegio y los muestro
artesa nos respecto al daño causado por sus alumnos ó aprendices. durante el tiempo <Jue están bajo u vigilancia.
Y lo son , por último, los dueños ó directores de un establecimiento ó empresa, respecto del daño ca n ado por sus domé ticos en el servicio de lo ramos en que los tuviesen empleados.
La responsabilidad de que e trata en los casos ele', estP artículo cesará cuando las personas en ellos mencionadas pruehpn
que emplea ron toda la diligencia de un buen padre de familia
¡•ara prevenir el daño.
1325. En cuanto á los posadcl'Os, su r esponsabilidad se r egirá por lo dispuesto acel'ca del depósito necesario en el título 13 parte 2.• de este libro.
1326. Las personas obligadas á la repal'ación del daño causnclo pol' las que ele ellas dependen , tienen derecho á ser indem11izadas obre los biene ele éstas. si los hubiere. )'si el que causó
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el daiio lo hizo sin ot"den ni conocimiento de la pel'sona á quien
deuía obediencia, y era capaz de del ito ó cuasi-delito según el
artículo 1 :~20.

1327. El dueño de tm edificio es responsahle del dauo que
OcHsio11e su rnina acaecida por haber omitiLlo 1as necesa rias
r eparaciones, ó por haber faltado de otra manera al cuidado
de nn hucn padl'e tle familia.
Ni In ruina 1woviniese de vicio en la construcción, el tercero
damuifiellflo ólo puede repetir contra el arquitecto que dirigió
la oh1·a, con a1Teglo á lo dispuesto en el ca pítulo 2, título 4,
parre '.!.' de este libro. (Artículo 1 H ) .
1328. El dueño de un animal es re pon able del cfaiio que
éste cause aun despué que se haya soltado ó extraYiado, salvo
que la oltura. extravío ó da1fo no pueda imputal'se á culpa del
dueño 6 de sus dependiente encargado de la guaL"da ó sel'vicio
del animal.
Lo que se dispone r e pecto del dueño es apli cabl e á toda por&oua que se sirva de un aninrnl ajeno. salva su arción eont1·a
el dueiío. si el daüo provino de tlll vicio del animal que ar¡nél
debfa conocer ó ¡Jl'evenir y de que no le dió conoc imie11to.
1329. El daño causauo por un animal feroz de que no ·e
i·cpot·la utilidad para la guarda ó servicio ele un predio. erá
siempre impntahle al que lo tenga , atmque no le hubiese sido
posibl e evitar el daño, y aunque el animal e hubie e soltado
sin culpa de los que lo guardaban.
1330. El daüo causado por una co a r1ue cae ó se arroja de
la parte . up t'ioi· de un edificio, es imputable á todos los que
habitan la mi ma parte del edificio. y la indem nización se dividil'á entl'e todos ellos, á menos que se pruebe que el dai\o se
debe ú la culpa ó dolo de alguna pel'soua exclusivamente, en
cu.ro ca o se1·á r sponsa ble ésta sola.
1331. Si un delito ha ido cometido por dos ó más personas,
cada una de ell as res ponde solidariamente del daño causado.
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No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasidelito. Sus autores responderán proporcionalmente.

1332. La acción concedida al dall1.ll.ificado prescribe en cuatro años contados desde la perpetración del hecho ilicito; salvo
e¡ue éste consista en una infracción reprimida por la ley crimi1ial, en cuyo caso la acción civil por el daño estará sujeta á la
misma prBscripción que el delito ó cuasi-delito.

TÍTULO II
DE LAS DIYER 'AS ESPECIES DE OBLIGACIONES

CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES CON REL.!.CIÓN Á SU OBJETO

SECCIÓC< I
DE LA OBLJGACJÓN DE DAR

1333. La obligación de dar es la que tiene por objeto la
entrega de mia cosa mueble ó inmueble.
El que se ha obligado á entregar una cosa debe verificarlo
en el lugar y en el tiempo estipulado; y en defecto ele ~stipu
lación, en lugar y tiempo convenible seg(m el arbitrio judicial.
(Articulo 12-!5 ) .
1334. La obligación ele entregar la cosa contiene la de conservarla como buen padre ele familia, hasta que la tradición se
verifique, so pena ele daños y perjuicios.
1335. La cosa aumenta, se deteriora ó perece para el que
Ja tiene que recibir, á no er en los casos siguientes:
l.º Si pereciere ó se deteriorare por dolo ó culpa del qu~ la
debe entregar.
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2. 0 Si se padal'e que el peligro sea ele cuenta del que la debe
entl'egar.
a.• Si la cosa fuese de las que es costumbre gustar ó probar
antes ele re ·ibirlas.
4. 0 Si el deudor ha caído en mora de entregar la rosa. (Artículos H 38, inciso 2.º, 1557 y 1805) .

1336. El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial ó intimaci ón tle la protesta ele claiios y perjuicios, sea por
la naturaleza de la convención, ó por efecto ele la misma, cnanclo
en ella se establ ece que el deudor caiga en mora pol' sólo el
vencimiento del término.
1337. Si uno se obliga sucesivamente á entregar á dos personas diversas una misma cosa , el que primero adquiere la posesión ele buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido,
aunque u titulo sea posterior eu fecha. con tal que baya pagado
el precio , dado fiador ó prenda ú obtenido plazo para el pago.
(Artículo 1680).
ECCIÓX II
DE LA OBLIGACIÓN DE HACER Ó DE XO HACER

1338. Toda obligación de hacer ó de no hacer, se resuelve
en resarcimiento ele daños y perjuicios, en caso ele falta ele cumplimiento de parte del deudor .
. in embargo, el acreedor tiene derecho á exigir que se destruyn lo que se hubiese hecho en cont ravención de la obligadón , y puede obtener autorización judicial para destruirlo á
costa del deudor, sin perjuicio del resarcimi ento de daños si
hubiera lugar.
1339. En caso ele falta de cumplimiento, tratándose ele cosa
que pueda ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta
del deudor, i no prefiere compelerle al pago ele daños y perjuicios. (Artículo 1338 ) .
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El deudor, para l ibrarse de los daños y perjuicios que se le
reclaman , puede ofrecerse á ejecutar la cosa prometida. si es
tiempo todavía sin perjuicio del acreedor. pagando los daños
oc·asionados por la demora.

1340. Si la obligación es de no hacer, el contraventor debe
Jos daños y perjuicios por el solo hecho de la contra,·ención.

SECCIÓX III

DE LOS D.\XOS Y PERJUICIOS

1341. Los daños y perjuicios sólo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación (artículo 1336 )
ó cuando la cosa que e había comprometido á dar ó hacer no
podía ser dada ó hecha, sino en el tiempo determinado que ha
dejado transcurrir.
La demanda de perjuicios supone la resolución del contrato.
El que pide su cump limiento no puede exigir otros perjuirio
que Jos ele la mora.
1342. El deudor es condenado al resarcimiento de dat1o
y perjuicios, sea en razón de la falta ele cumplimiento de la

obligación, ó de la demora en la ej ecución, aunque no lrn)·a
mala fe le su parte, siempre que no jnstifique que la falta ele
cumplimiento proviene ele can a extraña que no le . es imputable.

1343. ~o se debe daño y perjuicios, cuando el deudor no
ha podido dar ó hacer la cosa á que estaba obligado, ó ha hecho
lo que le estaba prohibido, cediendo á fuerza mayor ó por caso
fortuito. (Artículo 1549 ) .
No se entienden comprendidos en la regla antedicha los casos siguiente :
l.º Si alguna de las parte ha tomado sobre sí e pecialmente
los caso fortuitos. ó la fuerza ma)'Or.
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2." Hi el caso fo rtuito ha siclo pl'eced iclo de algnna culpa
·uya, si 11 la <:nal no h abía tenido lugar la pérdida ó inejct U<'ié111 .

3.º Ri el dendor había ca ído en mora antes ele r eali zarse el
rnso fortni to; debiéndose observar lo dispuesto en el capítul o 6.0
títnlo :1. 0 part e l." (le este libro.

1344. Se enti end e por culpa la falta del dehiclo cuiclado ó
ililigencia. Puede ser grat·c ó ln·e.
Sea que el negocio interese á un a sola ele las pal'tes. ~·a tenga
por ohjeto la utilidad común de ell as. su jeta al obligado á tona
la dili gencia de un bnen padre ele familia. e to es. á prestar
In cul pa leve.
B'tn obligación, aunq ue l'egulándose por un solo pl'i ncipio.
C'S má1' {¡ menos ex te nsa
egún la natu raleza del contrato ó el
c·onjunto ele circunstancias. eu los casos especialmente previstos
poi· rst1• l't'1digo.
1345, J_,os claños y perjuicios debidos al acreeclol'. á no ser
ck los fijados pot' la ley ó conveniclos por los contratan tes, son
f 11 gPncl'a l. de la pérdida que ha sufrido. y clel ln ct·o de que
,,, le ha p1·iwulo. con las modificaciones ele los artículos sigu i ... nlt's

1346. El deudor no responde sino ele los clailos y pe rjuicios
r¡U<' se han pt'evisto. ó podido prever al tiempo del co ntrato,
ClH111llo no ha provenido ele dolo suyo la falta de cumplimiento
rle la ohligal"ióu.
Ann 1·11 el caso ele que la falta ele cumplimiento prO\"enga de
dolo 1lPI cleudor. los daños ~- perjui cios qur· no está n fija dos
pnr In IPy ó convenidos por los contratante , no deben compr enrler, respel'to ele la pél"Clicla sufrida por el acreedor y el hwro
<le que se le ha privado, sino lo que ha sid o consecuencia inmediata ~· 1l irecta de la falta ele cumplim iento.
1347. ( 'w11Hlo en la conwnción se hnhi ere estahlecido que,
si ella no se cumpliere, se pagará cierta suma por \"ÍU ele dal1os
y pe1-jui<·ios. no puede darse en su lugar una ca ntidad ni
mayor ni menor.
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1348. En las obligaciones que se limitan al pago de cierta
snma, los daños y perjuicios proYenientes de J:;i demora en la
ej ecución, no consisten sino en la condenación de los intereses
legales, excepto las reglas peculiares al comercio y las fianzas.
Esos daños y p erjuicios se deben sin que el acreedor tenga
que -justificar p érdida alguna, y aunque de buena fe el deudor
no se considere tal.
Sólo se deben desde el día de la demanda ó la citacióu á
juicio de conciliación seguido de demanda con arreglo a1 art ículo 1236 ; excepto los casos en que la ley hace correr los
intereses ip o j11re, ó sin acto alguno del acreedor.
SECCIÓX f f

DE L..\.S OBLIGA.CIO?S"ES

A.LTER~A.TíVA.$

1349. La obligación es alternativa cuando se deben varias
co a . de manera que el deudor por la entrega ó la ejecución
de una ele ellas, se libra de dar 6 ha cer la otra.
1350. La elección pertenece siempre al deudor, si no se ha
concedido expresamente al acreedor.
Si el que ha de hacer la elección muere sin ejecutarla, ese
derecho pasa á sus heredero .
1351. El deudor puede librarse entregando cualquiera de
las dos cosas prometidas ; pero no puede obligar al acr eedor
recibir -parte de una y parte de otra.
1352. Si una de las dos cosas prometidas no podía ser materia de la obligación, se considera ésta pura y simple, aunque
contra ída como alternativa.
1353. La obligación alternativa se convierte en simple si
una de las dos cosas prometidas perece, aunque sea por cu lpa
del deudor, y no puede ser entregada.
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En este caso, el <leudor debe entregar la que hubiere quedado,
sin que ni él cumpla cou ofrecer, ni el acreedor pueda exigirle
el precio de la otra.
Si ambas han perecido, y sólo una por culpa del deudor. debe
en tregar el prec io ele la ú ltima que ha perecido.

1354. Bn los c;1sos del artículo precedente, si el acreedor
t1n-iese la elección por haberse así convenido, se observarán las
reglas siguientes:
l.º Si una de las cosas ha perecido sin culpa del deudor, éste
rnmple con en tregar al acreedor la que haya que<la<lo.
2. 0 Si pereció por culpa del deudor, podrá el acreedor reclamar á su elección la cosa que haya quedado ó el precio de
la que pereció.
3. 0 Si han perecido las dos cosas por culpa del deudor respecto de las do ó de una de ellas, el acreedor puede reclamar á su arbitrio el precio de cualquiera de las dos.
4. 0 Si fas dos cosas han perecido sin culpa del deudor, la
obligación e extingue.
J,os mismos principio se aplican al caso en que hay más
ele dos cosas comprendidas en la obligación alternativa.
1355. Si la alternativa consiste en dar ó hacer alguna
cosa á favor de tal ó cual persona, el deudor se libra cumplicmlo respecto de una de ellas cual más qui iere; y éstas no
pued en obligarle á satisfacer por mitad á las do .
1356. Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones anual es, la opción hecha para un año no obliga para
los otros.
SECCIÓX V
DE

LAS

OBLIGACIO~ES

F.\CULTATI\'AS

1357. Obligación facultativa es la que tiene por objeto
una cosa determinada , pero concediéndose al deudor la facultad de pagar cou e ta cosa ó con otra que e designa.
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1358. En la obli gación facultativa el acr eedor no t iene
derecho para pedir otra cosa que aquell a á que el deudor es
directamente obligado, y i dicha cosa perece sin culpa del
deudor y autes de haberse éste constituíclo en mora, no tiene
derecho para pedir co a alguna.
1359. En caso ele eluda , sobre si la obhgación es alternativa ó facultativa, se tendrá por alternativa.
SECCIÓ~ YI
DE

LAS

OBLIGAC IOXES

DE

GÉXERO

1360. Obligaciones ele género son aquellas en que se debe
indeterminadamente un individuo ele turn clase ó género determinado.
1361. En la obliga ción <le género el acreedor no puede
pedir cleterminadamente ningún individuo, r el deudor queda
Jibre ele ella , ent regando cualquier individuo del género, con
tal r¡ue sea ele una calidad á lo menos mecliana.
1362. La pérdida ele algunas co as del género no extingue
la obligación. y el acreedor no puede oponerse á que el deudor
las enajene ó clestru~·a, mientras subsistan otras para el cump limiento <le lo que clebe.
RECC IÓ:\'" YII
DE LAS OELIG.\CIOXES COX CLÁl'SeJ•..\ PEXAL

1363. L a cláusula penal es aquella eu cu~·a virtud una
persona para asegurar la ejec ución de la convención, se obliga
á alguna pena, en caso ele falta de cumplimiento.
1364. La nulidad ele la obligación principal trae consigo
la ele la cláusula penal.
La nulida<l ele ésta no importa la ele la obligación principal.
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1365. La cláusula penal es válida aun cuando se agrega
á obligación cuyo cumplimiento no puede exigi rse jud icialmente, pe1·0 que no e reprobada por derecho.
1366. El acreedor , cuyo deudor ha incurrido en n.ora.
puede á su arhit1·io ex igir la pena estipul ada ó la ejecución
de In ohligaci6n principal.
1367. Li1 cláusu la penal es la compensación de los daü.us
y perjuicios que se irrogan al acreedor , por la fa lta de cumpli111ieulo de la obligación principal.
~o puede, pues, pedir á la vez la obli gación priucipal y
la pena , á no ser que se haya así pactado expresame nt".
Sin embargo. i habiendo optado por el ctunplimiento de
la ohligaeión. no consiguier a hacerla efect iva . puede pedir
la pena .
1368. Rea que la oLligación principal contenga ó uo, plazo
que deba cumplirse, no se incurre eu la pena, sino cuando
el obligado {i ent1·egar. ó tomar ó h<
acer, ha incurrido en

<' 11

mora.

Ri la obligación es de no hacer, el obligado incurre en la
penll desde el momento que ejecute el acto del cual •e obligó
á nhMenerse.

1369. Jncmre en la pena estipul ada el deudor que no
cumple dentro del tiempo debido. " un cuando la fa lta de
cump limi ento p rovenga de justas causas que le hayan imposibili tado de verifica rl o.
Sin embargo, si la obligación principal es de entrega r una
cosa deter minada y ésta perece, no tiene lugar la pena en
los casos en que el deudo1' no sea responsable de la obli~a
ción principal.
1370. Cuando la obligación prin cipa l se haya cumplido
<'n parte, la pena se pagará á pré'rrata por lo no ejecu tado.
18
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1371. Cuando la obli gación primitiva contraída con cláu. ula penal, es de cosa indivisibl e, y son varios los deudores
por sucesión ó por contrato, se incurre en la pena por la
contravención de uno solo de los deudores, y puede ser exigida por entero del contraventor ó de cada uno de los cocleu1lores por su parte y porción, salvo el derecho de éstos para
ex igir del contraventor que les devuelva lo que pagaron por
su culpa.
1372. Si Ja obligación in divisible con t raída con cláusula
pena l es á favor de varios contra varios, sea por herencia ó
por contrato. no se incurre en la pena total, caso de obstáculo
puesto por uno de los deudores á alguno ele los acreedores.
sino qne sólo el causante del obstáculo incurre en la pena, y
Ge adjudi ca únicamente al perturbado; ambos proporcionalmentP á su haber hereditario ó cuota correspondiente.
1373. Cuando la obligación primi tiva con cláusu la p enal
es divisibl e, sólo se incurre en la pena por aquel de los heredel'Os del deucloT que contraviniere á la obligación, y sólo
por la parte que le toca en la obligación principal, sin que
haya acción contra los que la han cumplido.
Esta regla admite excepción, cuando habiéndose agregado
la cláusul a penal con el fin expreso de que la paga no pudi ese verificarse por partes, m 1 coheredero ha impedido el
cumplimiento ele la obligación en su totalidad.
En tal caso, pnecle exigirse de él tocia la pena.
1374. Si á la pena estuviere afecto hipotecariamente un
inmueble. podrá perseguirse en él toda la pena, salvo el re curso de incleiu.nización contra quien hubiere lugar.
SECCI ÓN YIII
DE L:\S OBLIGAC I ONES DIVISIBLES

t

fKD LYI SIBLES

1375. La obligación es dit-isible ó i ndivisible, según que
s u obj eto sea ó no susceptible ele división. bien material, bien
intelectual.
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1376. Aunque la cosa ó el hecho, objeto de la obligRción ,
fWil tlivisil1l e poi' su naturaleza, vendrá á ser indi visible la.
ohligació11 , si Ja relación bajo que los contrayentes han con,iderado dicho objeto impide que éste, .Y por consiguiente la
obl igación, ndmita ni división ni ej ~c u ción parcial.
1377. f_,a so liclal'idaLl no ch1 á la obligación el carácter
d{\ i11diYisib le ni vicet•e1·sa.
1

§ l.º
D ,. los efectos de la obligación dii·i:;ib/ c

1378. La obliga ción que es susceptib le Lle di visión debe ejel'llla 1·se entre deudor y acreedor como si fu ese indivisibl e.
fot di\~sibilidacl sólo tiene aplicación, cuando son varios los
m• 1·eedore ó deudol'es por contrnto l poi' sucesión.
1379. l'uando en la obligación divisible son varios los
:ll'l'eedol'es ó deudo!'eS por contrato, el crédito y la deuda se
dividen de pleno ilel'ec ho y por igual es partes ent re todos los
individuos enum r1·ados conj untamente sea como fü:reedo res 6
deudol'es de una misma cosa. á no ser que se disponga de ot ro
111odo en el título constitutivo ele la obliga ción.
11a insolvencia de uno el e los clenclores no grava á los otros.
( Artículo 2127 ) .
1380. Cuando en la obligación uivisible son varios los ac!'1'e<lores ó deudores por título de sucesión, no pueden ex i ~i ,. la
t1 .. 11da. ni están obligados á pagarla. sino por las partes que les
~ 01Tes ponden , como repl'ese ntantes del ac1·eeclor ó deudo!'.
1381. El principio establecido en los dos artículos precedentes atlmite exce pción. pero sólo con re pecto á los cocleudorec ó hel'ecl eros del deudor:
1.° Cuando la deuda es de especie determinada.
2." C'uamlo uno ele los deudores, ó uno ele los coherede rns
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de l dcudol". tuviere á su cargo el pago de toda la deuda, en
virtud del título de la obligación , ó poi" haLerlo así ordenado el
testador ó determinádose en la particióu de Ja herencia.
3.° Cuando resulta, sea de la natural eza de la obligación , sea
de la cosa objeto de ella, sea del fin ciue se han propuesto las
r,artes en el contrato, que la intención ele los contrayente ha
sido que la deud a no pu eda cubrirse parcialm ente.
Eu el primer caso el po eedor de la especie debida puede ser
perseguido por el todo, salva su acción contra sus codeuclores
ó coherederos. Co n esta misma calidad , e l encargado del pago
C
'n el seg undo caso y en el t ercero cualqui era ele los codeudores ó
eohe1-ederos puede ser reconvenido por el todo de la obligación.

1382. En caso que la deuda sea hipoteca ria ó prendaria,
&es efectos se r eglarán por lo que se dispone en los títulos
corr espondientes de este libro IV.
1383. En el caso ele una deuda a lternativa á elección rle l
nrreedor de dos co as, de las cuales una es indivisible. optan lo
por ésta el acreed or, con co nocimien to del deudor, el pago de la
c·bligacióu quedará sujeto á las r eglas del pánafo siguiente.
~

2.º

De los efectos ele la obligación indivisible

1384. Cada uno de los que contraj eron conjuntamente una
obligación indivisibl e (artículos 1375 y 1376 ) está obligado por
t•l todo, aunque la obligación no se haya contraído solidariamente.
Lo mismo sucederá con respecto á los herederos de aquel que
cont l'aj o semejante obligación. (Artículo 1168 ) .
1385. Cualqui era de los heredel'OS del acreedor puede exigir en sn tota li dad la ejecución de la de¡¡da indivisible; pero no
puede uno solo hacer remisión de la deuda. ni recibil' en lugar
ce la ros~. el precio de ella .
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~in embargo, si aJgnno de los herederos ha remitido la deuda
ú recibido el precio tle la cosa indivisible, su coheredero 110
puede reclamarla, sin abonar la porción del que ha hecho Ja r emi ión ó Jrn reci bido el precio.

1386. El heredero del deudor que es demandado por la totalidad de la obligación puede pecli1· término pa ra citar á , us
cohereclcl'Os, á no ser que sea de tal naturaleza la obligación,
que sólo pu eda ser cumplida por el demandado. En tal caso,
ólo éste será condenado. dejándole á salv0 la acción contra sus
.. oherederos.
1387. La prescripción interrumpida respecto ele uno de los
deudores de la ohligación indivisible lo es igualmeute respecto
de los otros.

CAPÍTULO ll
DE L.\~ 0BLJGAC10N1':::~ CON REL.\CIÓN Á LA.S PER~ON'.\S

1388. En la obligación pued e haber un solo deudor y ·un
,o)o acreetlor ó más de un deudor, ó más de un acreedor. Si
hubiere má de un deudor, ó más de un acreedor y una misma
cosa fuer el objeto de la obligación. simultáneamente entre
ellos. la obligación erá mancomu11acl<t, que tambi~n se dice
co11ju11la.

1389. La obligación mancomunada puerle ser simplnne11/e
tal ó solidaria. No habi endo solidaridad. los efectos ele la obligación ma11cornunacfa se reglarán como ya está dispuesto eu la
seeción S.• de l capítulo anterior so bre las oblig~ciones di"isii ·les é indivisibles.
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SECClÓC\' Ú:\ I CA
DE LAS OBl~TGACIOXES SOLIDARIAS

Disposicirml's generales

1390. La solidaridad de las obligaciones puede ser adit·a ó
pasirn, según se considere respecto de los acreedores ó con relaci<Ín á los deudores.
La solidaridad activa, ó entre los acreedores de una misma
cosa, es el derecho que cada nno tiene de reclamar el pago eu
su totalidad.
La solidaridad pasiva, ó entre los deudores, es la obligación
impu esta á cada nno de ellos de pagar solo, por todos. la cosa
que clebe n en común.
1391. La solidaridad no se presume: es preciso que se de·
cia re inequívocamente en la convención ó en el testamento.
Sólo cesa esta regla en los casos qu tenga lugar ele pleno
derecho. en virtud de disposición de la ·ley.
1392. Para que la obligación se tenga por solidaria. no es
inilispensabl e que se use de esta expresión: y bastará que las
pa labras de que se sirvan lo contrayentes manifie ten ele nn
111oclo inequívoco la voluntad de estipular en su favor la soli daridad ó de someterse á ella; como si dijeren que renuncian al
heneficio ele división ~· excusión, ó que uno ele los deudores se
obliga por todos. ó cada trn o por el todo.
1393. L a obli gación no de.ia de ser solidaria, cuando dehifoclo e u1rn sola ~- misma cosa , ella sea para alguno de los acreedo res ó para alguno ele los deudores obl igación pura ~- simple.
)' para otro. obli gación concl ieiona l ó á plazo ó pagadera en
otro lugar.
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1394. Aunque uno de los acreedores ó uno de los Lleudores
fuese incapaz de adquirir el derecho ó contra er la obligación.
ésta no dejará ele se r viíJida y solidaria para los otro .
1395. Si l'nll eciere alguno de los acreedores ó dPudores . cou
más de un heredern. ning uno ele los co herederos tenclrú derecho
para e-x igir ó rec ihi r, ni será obligado á paga r sino la cunta
que le corresponda en el crédito ó en la deuda. según s u ha-

ber hered itario.

f) c

los efectos d e la so/;daridad acli1•0

1396. Los efectos de la solidaridad activa on:
l ." Que cua lquiera de los acreedores tiene el derecho ele exigir y recibir el pago tota l del crédito.
2. 0 Que el pago hecho á uno de los Hcreedores lib1·a al cleuctor respecto de los otros.
3. 0 Qu e cualqui er acto que interrumpa la prescriprión. respecto de uno tle los acreedores. a.provecha á los otros .
. in emhargo no produce el mismo efecto la su pensión ele la
prescripcióu en fa rnr de uno ele ellos.
4.0 (~ue el deudor puede pagar indisüntamente á cua lqui ra
de los acreedores, mientras no ha ido judicialmente demandado por algu no de ellos.
5.0 Que la remisión hecha por uno ele los acreedores libra
al de ndo1· 1·especto de los otros. si éstos no le habían j ucl icinlrnente clemantlado todavhi.
1397. El acreedor que hubiere cobrado el todo ó parte de
ln dendiL ó que hubiere hecho quita ó r emisión ele ella. responderá á los otros acreedores ele la parte qu e á é tos corresponda.
dividido el crédito entre ellos.
El cr~dito se Lliviclirá entre los acreedores. segú n lo que hubieren pactado; ~· en su defecto por partes iguales.
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§ 3.º

De los efectos de la solida1·idad pasiva

1398. L os efectos de la so lidarid ad pasi va son :
1. 0 Que el acreedo r tiene el derecho de p edir la totalidad
del crédi to al deu do r que elj giere, el cual está obligado á pagarlo por entero.
2. 0 Que la demanda deducida contra uno de los deudores no
impide al acreedor que demande á los otros.
3. 0 Que la demanda deducida contra uno de los deudores.
interrumpe la prescripción respecto de todos.
4.0 Que produce el mismo efecto el reconocimiento de la
deuda, verificado por uno de los codeudores.
5. 0 Que la demanda de intereses con trn w10 de los deudore ,
Jos hace correr respecto de todo .
6. 0 Que el pago verificado por uno de los codeudores lihra
;Í todo r especto del acr eedor.
7. 0 Que si la cosa debida ha perecido por culpa de uno ó
más de los deudores ó desp u és de haber i ncu n ido en mora , los
otro no quedan exonerados de pagar el p recio de la cosa;
1•e1·0 ólo ar¡uéll os respo nder án de los daños y perjuicios.
Sin embargo, cuando
haya estipulado expresamen te el resa r ci mi ento de daños y p erjuicio psra el caso de in ejecución
ó falta de cumplimiento , la responsabilidad será solidaria.
salvo el r ecurso de lo inculpable contra el moroso ó cn l1•a ble.
1399. El d udO!' ·solida rio, demandado por el acr~e clor ,
p uede oponer tocias las excepciones que le sean coiP-tmes con
todos s us codeudores.
Pue<le oponer también las que le sean p ersonales, per o no
las que lo sean á los demás cleudo1·es.

1400. E l acr eedor que consiente en la división de la deu da,
1esp ec to ele uno de los deudores, conserva su acción solidaria
con tra los clem á , con deducción de la parte cor respondiente
a l deudor á qui en ha exonerado de la sol idaridad.
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1401. E l acreedor que reciba la parte de uno de los deui.lore .. aunque no reserve en el resguardo la olidarid:id ó sns
derechos eu general, no se entiende que renuncia á la solidaridad, sino en lo que toca á ese deudor.

:-Jo se considera que el acreedor exonera ele la solidaridad
Hl Lleudar, aun cuando reciba de él una suma igual á la parte

que Je corresponde, si no dice en e; resguardo que lr. r ecibe
[JO/" Sil

¡Jarte.

r,o

mismo sucede con la demanda deducida contra uno de
los deudore poi· su parte, si éste no se ha confonnado con la
drnHlntla ó no ha intervenirlo sentencia definitivR.

1402. El ac.·eedor qne recibe separndamente

~· sin reserva
deudores en los intere es del <'t·érlito,
111111que en el resguarde exprese que Ja recibe por la pa1-te ele
~··~tr. no piertlr la solid¿:\ridad. siiw relativamente á los intere~lR vencidos; pero no á los futuros ni al capital, á no ser que
l'l pago S<'parnclo se ha ya conti mrndo por rliez mios.

111 parle de uno de lo

1403. C'uando uno de los deudores viene :\ ser heredero
úui co del a\:reeclor ó cuando éste viene ~ se1· herell ero úni co
de al,,uno ele los deudores. Ja confusión extin g ue el crédito.
~(,Jo en la parle col'l·e pondieute al &creeclor ó deudor á quien
se hrretla.
14:04. La obligación contraída solidariamente respe~to al
&creeLlor se divide entre los deudores de la manera que ello
h&yan esta hleciclo por pacto; y á falta ele éste por partes
iguales.
El deudor solidario que pagase íntegra Ja deuda. sólo puede
1rclamar contra los otros cocleudores por Ja parte que á cada
11110 corresponda; y si alguno resultare insolvente, Ja pérdic1't
se r1'pa1·tirá proporciona lmente entre los otros cocleuclores y el
qnc hizo el pago.
Hin embargo, en el caso que el acreedor huhiere exonerado
de Ja solidaridad á uno ele los deudores, sufrirá persona lmente
la parte proporcional con que ese deudor debía contri lrni1· á
h; cuota del insolvente, sin que pueda repetirla contra los otro•
<lendore~. {Artículo 1539 ) .

CÓDIGO CIVIL

1405. Si el negocio que ha ciado lugar á la deuda so!iclaria
uo interesare sino á uno de los codeuclores, respouderA é te
de toda la deuda á sus coneos que no serán considerados co11
J"ela ción á él, sino como sus fiadores.
0

CAPÍTULO JU
VE

!,.I S OBLIGAC IONE'\ CON RESPECTO AL )IODO DE

CONTR .IER ~E

SECCIÓX 1

DE r.AS OBLIGACIONES COXDICIOXALF.S

~

l."

V isposicioncs gc n<ral es

1406. J_,a obligación es pu1·a, cuando su cumplimiento no
depende ele condición algnna.
1407. La obligación es condicional, r uando be contrae bajo
condición.
J_,a condición es el suceso futuro é in cierto. del cual se hace
depender la fuerza jurídica ele uua obligación.
L'n hec ho presente ó pasado. p ero clescc,nociclo ele las partes.
pncde ser objeto el e mm condi ción en el sentirlo de quedar
suhorcl in acla la ohligación á la prueba de la existe11c1a de ese
h echo.
1408. La condición Lle cosa física.mente imposibl e. co11traria á las buen as costumbre ó prohibida por las leyes es nula
é invalida la convención que ele ella pende.
Se mirará también como imposible la couclición que esté
co ncebiLla en términos inintel igibles.
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1409. So n especia lmente p1·ohibidHs IHs condiciones siguientes :
l.º De mudfü· ó no mtufar de religión.
2." De n o co ntra er absolutamente primero ó ul terio r nrntrimoni o.
!~.'' D r 11hrHza1· un estado incompati ~i l P co11 el del nrntri .
rnoaio.
4. 0 D e casarse con determin a la perso na, ó con ap robaciún
<l~ 1111 tercero, ó eu cie1'to luga r ó en cierto ti empo.
:J.º Dr no c·asarse eo n determinada persona, ó divorciarse.
(Artículo 188).
6. 0 D e hahita1· siempre en lugar dete rmina Llo. ó s ujetar la
1'.'lección de domi cilio á voluntad ele un ter ce ro.
1410. Las r eglas de los dos artícul os p1·ececlentec 8e a pli ·
ca n ann á las disposicion es testa~rnntarias ; si n pe1·juicio de lo
c8tablecido para el caso del a rtícul o 952.
1411. r,a condición de no hacer mm cosa físir am ente im 1wsihl e no anula la ob li gnelón <.. pie con elia se contra r, sino que
!=>f'

l iene poi' no escrita .

1412. ],a co ndición ele no e.i ecn ta r un acto contra rio
ley ó á las bu nas ro~t umb res. anula Ja ob li gación.

la

1413. La ohligaci1ín contra ída ba jo de nna cond ición qu e
ha ga depender abso lutamente la fu er za de ell a de Ja voluntad
drl dl>uelor. es tle niD gún efecto;· pero si la condi ción hicier e
clepender la obli gación de un hecho que pu ede ,) no e.iec ntar
1a perso11a ohligad11. Ja ohJjgació!1 es válicfa.
1414. '!'oda condición debe cump li rse de la man era en que
Yer osími lmente Jrnn quer ido los contra yentes que lo fu ese.
1415. A u.1que el cu111pli•niento de Ja conJición cl r penda en
todo ó en parte tle la "'lltmtad de w1 t~rce ro. clehe cu mplirse.
para que sea efica z la obligación.
1416. E l cump li miento de la condición es indi,,j•ihle. aun.
-qu e el ohje1o de (• ll fl sea una COS(l didsihl e.
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Cump lida en parte la condición. no hace nacer en parte la
1ihligacióu.

1417. Cuando en la obligación e han puesto varias condicione disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla
¡mm que la obligación sea eficaz; pero si las condiciones han
sido puestas copulativamente, una sola que· deje de cumplirse,
la obligación queda sin efecto.
1418. La obligación contraída bajo conclición de verificarse algfu1 suceso para ella determinado, caduca, si llega éste
sin r ealizarse aquél. Si no hay tiempo determinado para la realización del SUCPSO, puede cumplirse la condición en cnalquiertiempo.
1419. Contraída k obligación bajo condición ele qu~ no se
verifique algún suceso en tiempo determinado, queda cumpl ida
si transcurre el tiempo sin verificarse. Se cumpl e igu almente,
i antes del transcurso del tiempo se hace evidente que el suceso no puede realizarse.
Si no hay tiempo determinado , sólo se consiLlera cumplida
la condición cuando vien e á hacerse evidente que el suceso no
puede realizarse.
1420. La condición se reputa cumplida. cuando ya sea el
que la e tipuló ó aquel que se obligó bajo ella, es el que ha
impedido su cumplimiento, á no ser que el obstáculo puesto at
rumplimieuto de la condición, sólo sea la consecuencia del ejercicio ele un derecho.
1421. La condición cumplida Cll las obligacione. dP dar se
reh·otrae al día en que se contrajo la obligación, y se considera ésta co mo contraída puram ente desde el principio.
i la condición no se realiz~. se considera la convención como·
no ce leb rada.
1422. Si alguno de los contrayentes fallece antes del cumpl;miento de la conclición, sus derechos y obl igaciones pasan
;, sus herederos.
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Exceptúase el caso en que la condición sea ese nrinlmente
personal ó no pueda ser cumplida por los herederos.
La regla del presente artículo 110 se aplica á las disposicioues testamentarias ni á las donaciones entre vivos. ( Artíc11J.1 954).

1423. El acreedor puede, pendiente el cumplimiento d e In
, •ondición. eje1·cer todos los ~etas conserva torios de sn de1·Peho.

~

2.º

De la co ndición s11spe11sfoa

1424. La condición se ll ama suspensiva si mientras no se
cum pl e, ~sp ende la adquisición de un derecho.
P odrá r epetirse lo que se hubiere pagado antes de cnmplirse
l;i cond ición suspensiva.
1425. Cua ndo la ob li gación se ha co ntr aído bajo condición
:;,uspensiva y la cosa cier ta y deteriuinada, objeto Lle la ob li gación, perece por cul pa. del deuC:vr, queda éste obli gado al
precio y al re arcimi ento de dallos y perjuirios. en caso de r eali zarse la cond ición.
Si la cosa perece sin cul pa del obligacto, la ohligac·ión se
~xtin gue.

Si la cos&. se ha deteriorado sin cu lpa del obligado. ó si ha
to-nido aumento. esos deterioros ó aumento. son de cuenta del
.0:1c·reedor.
Si la cosa se ha deteriorado por culpa del deuclor, puede
<>ptar el acr eedor entre r esolver la obligaci'n ó exigir la cosa
<' ll el estado en que se encttent ra, con los daños y perjuicios
~n uno y otro caso.

1426. Con r elación á terceros poseedores, el efecto retr0Rc1;vo de la eo•1dición suspensiva cumplida, se reglará por lo
dispuesto en el párrafo siguiente.

.
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§ 3o

De la condición resolutoria

1427. La condición se llama reso lutoria, cmrndo por su
cumplimi ento se extingue un derecho .
1428. La condición re&o lutoria no suspende la ejecución de.
la ohligación; obliga solamente al .acr e clor á restituir lo que
ba recibido, en caso ele verificarse el suceso previsto en la condición.
Los frutos se compensan con los interese del precio.
Parn determinar á quién pértenecen la pérdida, aumento. ,;.
rleterioros que sobrevienen. pendiente la condición. se atiet1de
las reglas establecidas en el artículo 1±25.
1429. En el caso que la condición re ol utoria hubiese si,lo
pu esta exclusivamente en favor del acreedor, podrá éste reJJtlilciat"la; pero será ob ligado á declarar su determinación , si
~ I deudor lo exigiere.
1430. Sea la cosa mueble ó inmueble, el cumplimiento de
la cond ición no podrá hacer que se resuelvan los derechcs con
feridos á terceros poseedores de buena fe.
En este caso. á salvo queda al acreedor el derecho de <lernandar á la persona obligada por el pago de lo equivalente- y
In indemnización de daños ,v perjuicios.
1431. La condición resolutoria se entiende implícitamente
, omprcndida en tocios los contratos ':Ji laterales ó sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su com1•1·omiso.

En tal caso el contrato no se re uelve· ·ipso jure como cua nde>
>e ha pact"do la condición resolutoria . La parte á 'JUÍen se
ha faltado puede optar entre obligar á la otra á la ejeencióG
de la convención, cuando es posible, ó pedir !a 1·esolución con
daños y perjuicios.
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La r esolución debe eeclamarse judicialmente; y según las
l'ircunstancias, pueden los Tribunales conceder un pl azo al demamlatlo. ( Artículo 1740 ) .

1432. Lo dispuesto en el capítul o 7. 0 título 4.0 del libro 3.•
,c•bre las disposiciones testamentarias, es ap li cable á las convenciones en lo 1¡ue no pugne con las r eglas de la presente
secci{m.

S8UCIÓ:\' lI

DE LAS OBLIGACIONES Á PLAZO

1433. La ol,hga ción es á plazo cuando el ejercicio del .lerecho que á e l! ~ co rresponde está subordinado á nn plazo suspensivo ó resolu torio.
1434. El plazo suspensivo ó reso lutorio puede St'r ciertJ ói11 ci rto.
Será cierto _ c uando fuer(' fijad o para termina r en c.lesigna1lo

m1o. mes 6 día, ó cuando fu ere comenza do desde la fec ha ele la
t•hli gaeió11 ó de otra fecha cierta.
Incierto será. cuando fu ere fi.iado cou re lación á un her hof\:tui-o nece ario, cuya. realización tendrá iucludablemeute luga 1 e n un a época más ó menos remota , c¡ue es imposible cl eter-"
minar de an teman o.

1435. Cuale qtliera 1¡ue fu esen ldS exp resiones empleadas.
en la oh ligación, se entenderá haber plazo y no condi ción .
siempre que el hec ltu fuese necesa rio, aunque sea incie rto el
día <le su realización; y se eutendei;á haber condición y noplazo , cuando el hecho pudier e ó no rea lizarse.
1436. El pl azo se presume siempre estipul ado en favo r de l
d ~ u Ll o r

y clel acreedor, á menos r¡ue Jo contrario resul te ele la
t•onvención ó ele las circunstancias especiales del caso.
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1437. E l plazo, mientras subsiste, impicl e la compeusariím
de la deuda.
1438. L o que se debe á plazo, fuera de los casos de quie1.•ra ó notoria insolvencia , no puede exigi1·se antes de su vencimiento; pero lo que el deudor, conociendo el plazo. pagare
anticipadamente no lo podrá repetir.
En !.as obligaciones á plazo los riesgos ó peligros de la cosa
son ele cuenta del acreedor . (Artículo 1335).
1439. En el plazo nunca se cuenta el día de la fecha; de
manera l[Ue una ob ligación á diez días, pa.c tada el primero de
:Enero, no vence el diez, sino el once.
Siendo fe ri ado el día del vencimie.ito, la obligación será exigibl e el día inme li ato anterior que no fuere feriado.
1440. La ob ligación en que por su uatmaleza no fue "e
tsencial la designación del plazo ó que no tuviera plazo cierto
tstipulado por las partes ó señalado en este Cód igo, será exigibl e diez días desp ués de la fec ha.
CAPÍTULO IV
DE L-'.S OBLIGACIONES COK REluW IÓN Á SUS EFECTOS

SF:CCTÓX ÚXICA
DE LAS OBLIGACIONES C l\"IL ES

V

DE

LAS

MERAME~TE

NA.TURA.LES

1441. Las obligaciones son civil es ó mer amente natma les.
Civil es son aquellas que dan derecho para exigir en juitio
el cumplimi ento.
Naturales las que, procediendo de la sola equidad. no conÍi e~
r en acc1on para ex1g1r su cumplimiento ; pero que cmnpliclas,
autorizan para retener lo qu e se ha dado ó pagado en 1·azón
de ellas.
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1442. :::lon obligaciones natul'al es :
l.' Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juieio y tlisccruimi euto. son s in embargo jocapaces de obligarse

scg1ín las leyes; como la muje~ casada en los casos en t¡ue le es
necesa 1·ia la autorización del marido, y los menoi·es púbel'es
110 liahilitatlos de edad.
:l." J,as que pl'oceden de actos ó instnimentos nulos por [alta
de c1 lgu11a olen111jtlad que la ley exige para su validez.
:J." Las obligaciou cs civiles extinguidas por la presc l'ipción.
4.' T1as que no hau sido reconocidas en juicio por falta ele
pru 1•ha il cunnclo el pleito se ha percli c.lo por error ó malicia
del .JuPZ.
5. 0 Las qne se derivan de una convención que reu ne las con-

dicio11<'s generales r eq ueridas en materia ele contratos; pero á
la ~ cu'1lcs la ley por razones ele utilidad general, les lrn clenegPtlo toda arciúu, como las deudas ele juego. ( Artículo 2118.
J'Úll\t•L'O ~ ).

1443. J;a sen tencia que r echa za la demanda intentada contra C'l natnn1lmente ohligaclo 110 extingue la obli gación na iliral.
1

1444. L a ejecución parcial ele una obligación natural no
le da el caráct~r ele obligación ci,-il. ni el acreedor puerle re<lam111· el pago ele lo restaute ele la obligación.

0

1445. El efecto ele las obiigaciones natural es es que, cuan<lo el pago ele ell as se ha hecho voltrntariamente por el que
1t'nía capHeidarl para hacerlo, no pu ede reclamar lo pagado.
(.Art ículo 2176 ).
1446. La s fianzas, hipotücas, p1·e11Clas y cláusulas penal es
.:onRtituíclas por terceros para ~egu riel acl ele las obli gaciones
natrn·ales, valen y puede p edirse el cumplimi ento el e esas ohlignt•io1ws acei•sorias. ( Artículos 136.J ,. 2105 ) .
19
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TÍTULO IIJ
VE LOS ilrOOO.' I>E EXTIXGC-Ifü>E L\..' vBLIG.\ ClOXJ·:. ·

1447. Los modos genera les de ex ti11guil'se las oh ligac-ioreF>
~0 11:

1. 0 La paga.
2. 0 La compensación.
remisióu .
4.Q La novación.
5. 0 La confusión.
6. 0 foi imposi bilidad del ¡ ago.

a." La

7.0 La anulación ó declaración tl e nulidad.
0
La excepción que resulta de la prescripción con arregl(}
;Í lo dispuesto en el título 7.0 del lih1·0 3. 0 (Artí cul o 1188 ) .
9." El efecto el e la condición resolu toria y el Yenr imiento cleT
¡.h1r.o r cso lntorio explicados ya en El títnl o ¡wececlente.

CAPÍ'rUL O I
DE LA P.aG.\ EX

GE~E R.\J ,

SEC C IO:-<
DE J••\. P..:\G.\

1448. La paga es el cump li miento por parte del deudor,
de la dación ó hecho que fn é objeto de la obligaci óu.
1449. Cuando por el pago deh transferirse la propiedad
ele la cosa, es preciso para su va lidez que el que lo ha ce sea
propietario ele ella y tenga capacidad de enaj enarla.
in emba rgo, si el pago hecho por el que no sea propi et11rio
Je la cosa ó no tenga capacidad de enajenarla, consistiere en
dinero ú otra cosa fm1gible. no habrá repetición contra el
11c reedor que lo l111y11 consnmido ele buena fe .
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1450. La paga ¡mede hacerse no sé1lo por el mi mo deudo1-.
"ino poi· t ualqui er inle,-e ado eu ella. como el correo de deLet"
ó el fiador .
La pHgH 1nwtle f;:imhi én hace rse por un tercero, no interesado, que ohrc' •onsintiéndolo expresa ó t>ícilanrente el deudor.
Puedr hacerse igualrneute por un tercero. ignorándolo el
deudor.
En este caso. e l tercero tendrá der echo pa n1 repetir <'Clltra
el de111lOI' lo que hubi er e pagado: si pagó co ntra Ja voluntad
del deudor, uo pocldí rep et ir contrn éste.
1451. El tercero que paga. ignorándolo e l drndor, 110 se
t· ut endel'á su hl'Ogarlo por h1 le.'· en el lngar y rlerec hos del
ae1·eetlor, ni podrá compeler á éste á qne lo subrogue. ( Artícu lo• l.l7 1l .'' 1526 número 3-")
1452. La obli gación ele hacer no puede se r cumpli rla por
te1·c1•1·0, co nt1·a la voluntad del acr eedor, cuanclv éste tien..interés rn q ue sea ejec utada por el mismo deudor.

1111

1453. Puede hacerse la paga no sólo a l acr eedor (b"5°'
cuyo nombre se entienden todos los que le ha,,·an suced ido e1>
el créd ito. aun á título sin gular) siuo tambi én á la p ersona
qu e lo rep r ese nte en virtud de un mandato ema nado del ac reedo1· mismo ó de autorización de la justicia ó de In ley.
La paga heC'ha á persona incomp etente es válida, si el acreedor la rnti fiC'a ó se apt·oyecha ele ella.
1454. El podel' confel'i clo por el acreedor lÍ una persona
parn dernandar en juiciJ al clenclor, n o le faculta p or sí ole,.
¡•a l'a reeihi 1· <'I pa go ele Ja deuda. ( Artículo 160. inciso 10. def
Código de P1·oceclimiento Civil ) .
1455. La paga hecha ele buena fe al <¡ne estaba en pose8ión del Cl'éd ito es válida, aunque el po eeclor sufra desp ué
cvirrión ; C'Omo poi' ej emplo. si el hereclel'O te nido por sucesor'
h~gíti1no y sin contradicción fuese después yencido en juicio.
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. 'e considera en posesión al r¡ue presenta el título del crédito,
si éste es de un pagaré al portador; salvo el caso ele hurto ó
graves sospechas de no pertenecer al p0rtador.

1456. El -pago hecho á una persona incapaz de adminis·
trar sus bienes no es válido sino en cuanto se pruebe que la
suma pagada se'l1a empleado en provecho del acreedor, y en
cuanto este provecho se ju tifiqne con arreglo á lo dispuesto
sobre la anulación en el capítulo 7.0 de este título. (Artículo 402 ) .
1457. La paga hecha por el deudor, á pesar de un embargo ó retención judicial, no es válida r especto de los acreedores ej ecutantes ó demandantes. Pueden éstos, según la uaturalEza de sus derechos, obligarle á pagar de nuevo, salvo en este
c:aso su recurso contra el acreedor á quien había pagado
1458. La paga, para ser legítima , debe hacerse de la misma
cosa debi la , y no de otra ni su valor, á no ser de consentimiento del acreedor. De otro modo no está obligado á recibida.
Sin embargo. si el deudor nn pudiese hacer la entrega eL la
misma cosa ó de la manera estipttlada, debe cumplirla en otra
equival ente á arbitrio del .Juez, pagando los daños y perjtücios
que por esa razón puedan irrogar e al acreedor.
Toda obligación contraída á pagar en moneda corriente ó
nacional. ó sin expresar la e pecie de moneda. se entenderá
qu e e en oro ellado. del valor designado en las leyes ,·igentes.
1459. El clendor no puede obligar a l acreedor á recibir por
¡:;artes el pago de wia deuda, aunque . ea divisible.
:'.\'i aun basta ofrecer todo el capital, si devenga in tereser..
Éstos son un accesorio que el deudor debe pagar con el capital , sin lo que puede el acreedor negarse á recibi1·lo.
1460. El artícnlo pi ccedente no es aplicable al caso en r¡uc
se t rate de diYersas d e ud ~s. a unque sean todas exigibles.
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C'ad11 año de alquileres. arr~ndamientos ,. aun de réditos,
euaudo no se trata tle r eem bolsar el capi tal. e considera como
dernla dive1·sa.

1461. Si In dc11<1a fuese en parle líquida ,. eu parte ilíquida. podrá exigirse por el acreednr. y hacerse por el dendor,
el pago ele la part1' líquida , nun ante de qnc pn<'da tener lugar
el pago de la qne 110 lo sea.
1462. Cuando el pago deba hacerse en prestacion2s parcia les .1· en períodos determinados. el recibo ó carta de pago
c·or1·csponcliente al último período hace presumir el pago de Jos
1111teriot-es, salvo la prueba en contrario.
J,o cual Sl' entenderá cuando el pago ha)·a debido efecttrn1·8P Pntr~ los mio:::.mos n1·reedor y deudor.
1463. El deudor tle especie det~rminada cumple con darla
al pinzo estipulado. en el estado en que se halle. con tal que
no haya in('n l'rido en mora. ni el deterioro provenga de su
hcc·l10 6 cnlpa ni de las persorn1s de que responde.
1464. Ni In clend:1 es lle cosa determinada sólo en cuanto
al género. se ob el'l'ará lo dispuesto en la sección 6.' capítulo 1. 0
del título anterior.
1465. La puga debe ejecutarse en el lugar r tiempo seiial•do en la conwnción.
Si no se hubieie designado lugar, la paga debe hacerse, ~rn
híndose de cosa cierta y determinada. en el lugar en r¡ne estaba
al tiempo ele la obligación la cosa que le sir1·e de objeto.
Fuera de estos dos casos. el pago debe hacerse en el cloruiciJio r¡ue tenga el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. (Artículo 1728 ).
1466. La pag,1. clescle el momento en que se ,·erifica. extingnr la ohlignc-ión principal y la

arcesorias.
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1467. Los gastos que ocasionare Ja paga son de cuenta del
deudo!': pel'o no se compreucleu eu esta disposiciúu los juclidales que se hubieren causado, respecto J e los cuales el ,Juez
decidil'á con al'reglo á lo dispuesto en el artícu lo 688 y á las
leyes del procedimiento.
Si contentándose el deudor con un documeuto simple ele res,guardo, el acreedor no supiere firmar, ser án ele cuenta tle éste
lo gas~os para el otorgam iento del resguardo co rrespondiente.
:'iECf' IÓ'.\" ll
DE LA Sl.B ROQ ,\ CJÓ :-1

1468. La suhl'ogació11 es una fictión jurídica por la cual
u ua obliga ción extinguitla poi' el pago hecho poi' un tercero, se
juzga que continúa á favor df' éste, como si for1nase una misma
p e1·. ona con el acreedol'.
1469. La ub!'ogación tiene lugar convenciona lm ente ó por
(lisposiciú n de la ley .
1470. La subrogación conYencio na 1 t i,•uc lugar. independientemente de la voluutacl tlel deudo!', cua ndo el acreedor r eeihe el pago ele mano de nn tercero . no interesado (al'tículo
1451 ) y le subroga en todos sus derechos. acciones y garantías
c·ontra el J eudol'. Esta subroga ci6n tlehe verificarse al mismo
1iempo que la paga , y J ebe expresarse cla!'amente <¡ue se
('eden los der echos. y.1 se use ,; nn de la palabra sulwogación.
1471. La suhl'ogaci ón convencional puede hacerse también
¡101· el deudor. sin consentimi ento del acreedor, cuanclo toma
pre. taJa una suma para pagar su deuda, r subroga al prestamista eu los derechos del acreeclo1·.
Para r¡ue la subrogación sea dlida. se requiere que los do-·
c11mentos de empréstito r de 1·e guardo se hagan p<>t' rsrritura
públi ca. y en el documento de empréstito se dec lare qne la
suma ha siclo prestada para vel'i fi car el pago. y en el resguardo que el pago se ha efectuado con el dine1·0 del nuevo
acreetlo1·.
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1472. La subrogación es por disposició11 <le la 11>,v ó se verifica ipso j111'l:
l.º En favor del que iendo acreedor~ paga á otro acreedor
,(,le prefe rencia en 1·azón lle su privil egio ó hipoteca.
2. 0 En fa\·01· <lel que esta ndo obligado co n otros ó por otros
al pago de Ja deuch1. tenía interés en cnbrirl~1.
3." En favor del que habi endo a.diitürido wi iumueble es
ob ligado á p;:igar á los acreedores t:Í quienes el inmu(lLle es lá
hipotec11clo.
4. 0 En favor tlel heretl ero beneficiario qne paga co n sn propio dinero la deu<la de la herencia.
J.º En favoi- del que paga una den1.la ajena. consinti éndol o
,-,presa ó tál'itamente el tlendor.
1473. La ubrogación establecida por los artícnlos precedentes traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, accione> ~
t,rnrantfos cl el antiguo acreedor, así contra el deudor principal
y eo1.h. . udores. tomo contra los fiat101·fs. co n h1 s motlificHcion rs
~igniPnft~s:

l." El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones
del acreedor. sino hasta la concurrencia ele Ja suma que él ha
ele ernholsado realmente para la liberación del cleuclor.
2." El efec:to tle la subrogación convencional puecle SPl' limitado á ciertos derechos y acciones por el acr eedo r ó poi· el deudor que la ha ce.
3." J_,a subrogación lega l, establ ecida en p1·ovecho ele los que
han p::ig1Hlo u1rn deuda {1 la cual estah::in obligados con otros,
no Jo, autoriza á ejercer los derechos y acciones del acreedor
con1 rn los coohli"ados. sino hasta la concu n encia ele la pa1-te
por la rna l cacla uno de estos últimos era obligado á cou trihnit·
pa1·a ,.¡ pago ele la deuda.

1474. Ri PI crédito tiene pri\'ilegio ú otra garantía particular. ,. el acreedor ha sido pagado sólo en parte. podrá ejet·cer •ns tlerecbos por el 1·esto con preferenC'ia al subrogaclQ qne
].izo el pago parcial del crédito.
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SECCIÓ:" III

DE LA IMPUTACIÓN DK LA PAG_\

1475. La imputacióu es convencional, cuando se estipula
por el deudor eu el acto del pago, ó se indica por el acreedor
en el recibo que diese al deudor.
Es legal, cuando se hace por la ley, á falta ele la que el deudor y acreedor habrían podido hacer.
1476. Si varias deudas ele una persona en favor ele un solo
acreedor tuvieren un objeto semejante. el deudor goza de la
facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por cuál de
ellas quiere que se entienda hecho.
La elección del deudor no podrá ser sobre deud.1 ilíquicla ó
que no sea ele plazo vencido.
1477. El que debe un capita l con intereses no puede, sin
conse ntimiento del acreedor. imputar al capital la paga que
verifica.
La paga por cuenta del capital é intereses se imputa á éstos
en primer lugar.
Sin embargo, si declarando el deudor que pagaba por cuenta
del capital. consintiese el acreedor en recibir bajo esa calidad,
no podrá después oponerse á la imputación.
1478. El pago hecho por error de una deuda que no exista.
se imputa ipso j11re sobre la deuda que existe. Así. el pago
verificado por intereses que no son debidos, debe imputarse al
capita l.
1479. Cuando el que tiene diver. as deudas ha aceptado w1
recibo en que su acreedor imputa la paga á alguna de ellas
especialmente, no puede ya pedir se impute en cuenta de otra,
á no sel' que haya mediado dolo ó al menos, sorpresa por parte
del acreedor.

1480. :t\o ex presánclose en el recibo á cuá l deuda se lrn;·a
hecho In imputa(·ió n. deh imputarse entre las ele plazo ,·enrielo,
á la que por 1.:·ntonces tenía el deudor rnás interés en pagar. sea
porq1w dewngarn réditos. porque se hubiese ~eñah1do algnna
pern-1. poi" nH.•diar prenda ó hipoteca ó por otra rri ztin semejante. Si las demás deudns no son de plazo vencido. se aplil'nl'iÍ lu paga á la venciclt1, ci1u1qne menos graYosa. Si toLlaS son
de ignal na1tu·n1eza, }a imputac ión se lrnce ;) la mí1s antigua
y i\ ntlo lle una misma fec ha á p1·01Tata.
1

SE:C'CTÓX ff
DE LA 0BLAC1ÓN Y CONSIGXAC\ÚX

1481. Cuando el ac reedor rehusa recibir Ja urna debida,
pueck ,,¡ dc·udor hacer oblación de la deuda ;· caso de nega1·se el acreedor á recibirla, cous ignar In suma oblada ú ofrecida La consignación precedida de la oblación libra al deudor,
surte á su respecto efectos de paga ~r In suma así consigunda
pet'rl°t' para el acreedor.
1

1482. Pam que h1 oblacióu sea Yálida s~ requiere:
l." (~l!P se haga al acreedor c¡ue tenga capacidad de recibir .
ó ni que pueda verificarlo á su nombre.
2.° C.,!ue se haga por persona capaz de pagar.
3." t.,!ue sea cl r In totalidad de la suma exigible, de los intert• es Vl'ncidos. Lle los gastos liquidados, r de una cantidad
ru1tlq11 iera para los ilíqu idos. con cal idad ele complementarla
opol'tnname11le.

4." C.,!ue el plazo haya vencido, si se ha estipularlo en f<H'Or
1h•l ar1·pedor. ó del acreedor ;· deudor.
~." C.,!uP se haya r~alizado la cond ición. si la deuda es rm1dic•ional.
6." Que la oblación se verifique en el luga r seii a larlo pnrn
el pago. ,. si no lo hnhiere p1J1· la conYención. en el domicilio
clel ncrt'edor. ó en el Jugar del contrato.
7.º qne la ohlarión e haga poi· medio ele oficial dr jnstiria.
ni;;orindo de Est·rihano púhlico ó por .Juez 'le Paz ~· testigo .
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1483. C\o e requiere para la \'alidez tle la consignación
que haya sido autorizada por Juez competente ; hasta:
l.º (~n e ha,·a ido p1·ecedida de intimación hecha al arreedor. con especificación del día, hora y lugar en que se conigna1·á ó depositará el dinero.
2.0 Que el deudor se Jrn,·a cl espremlido de Ja suma oblada,
entregándola en el lugar seña lado po1· la le.v pa1·a recibir las
consignacioues, con los intereses h a. ta el día de la oblación
legítima. En caso ele 11 0 haber lugar señalatlo para reribir las
consignaciones, se hará en poder de un vec ino de prohit!acl y
a rraigo . designado por el Jn z <le Paz del dom icilio <le!
acreedor.
3. 0 Que se h a,-a Je,·an tado un acta ante el Ju ez ele Paz respecfr.-o. de la natural eza de Ja especies ohla cias. de la negat i"a del acreedor á r ecibirlas ó de su no comparecencia y en fin
de Ja consignación ó clepósi1o.
4. 0 Qu e en caso de no comparecencia del acreedor. se le haga
sahe1· el acta. intimáudol e que . e ha"a ca1·go de la mua consignada .
El Juez de Pa z dar á un testimo:iio <le lo actna<lo al <l euclor,
si lo pidi er e.
1484. P odrá el deudor. acompaiiamlo el testimonio de •1ue
h ahla el in ciso final del artículo anterior. p edir al Juez competente que declare bien hec has la ohhl ción ,, co usignació" y
ma nde chancelar la deuda.
Obteni éndose por el de udor esta declara ción. todo los gastos ca usados serán ele cuenta del acr edor.
1485. :\fient ras el acreedor no hubiere aceptado la co~.sig11 ac1nn ó no huhi ere r ecaído la cl eclara cióu judicial ele que se
trat a. en el artículo precedent e, podrá el deudor r etirar la c ~n
t id a<l consignada. y en este caso queda subsistente la obligaeión. como si no se hubi ese hecho la obla ción y con ignarión.
1486. Después ele aceptada h1 consignación ó después ele
hecha la deelar ación judicial , no podrá retirarse la r antidad
consignada sin el consentimiento Jel ac1·eeclor.
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1487. Si eu el t<lSO del at'tículo auterior. se reti1·ase con
consentimic·nto del acreedor Ja cantidad co nsi gnada. penlerá
el acreedor totfa preferencia por razón tle pri vil egio ó hipoteca 1¡ue tm·iese. )' los codeudores y fiadores quetfará n libres.
Si por volunt.1cl de la partes se r enovacc' ll las hipotecas
precedent e.. e inscribirán ele nne,·o. )' su fec ha s1' 1·~ la del
día df' la nueva inscripción.
1488. Si la cosa cfo bida es esp ecie cie1·ta )' se encuentra
m d lugar n •¡ue debe ser entregada . se requi ere qn e el tleuclor haga intimar por el Ju ez competente al acreedo r parn qn e
Jo. reciba, HOtificá.ndo e á u pel'SOna ó á su clomieilio rea l ó
tOJ1\'P ll t io11al; y tlesde e ntoo ~es la intima cirlu su rtirá t dos los
efecto ex presado en el artículo 1-181. con tal que ll egue á
,•s Jahl e1·c·rse que ha siclo legítim a y r egularmente hec ha, sea
¡;or la <1<·eptaci ón del acreedor ó por la dec lan1ción ele! J't1ez.
Si hec ha la intim ación, el acreedor no recibe Ja cosa deltida. pnetle se r ckpositacla en otra part e con an to ri wc if. n j udiciH l.
:-4i la rosa Sl' hallare en otl'O lugar qu e aquel en qut debe
:-.t·1· e111 rrgadn , es á eargo del deudor transportarla. á donde
c~e be Rl'I' t• ntreaa da y hacer entonces la intinrnción al 11.rrrrclor
para q1w ln 1·ec iha.
1489. Si la cosa debid a no es cletermiuacla sin o por su género. el clt;111dor clehe. en la intima ción que haga srgú n el ar1Ículo a 11teri or. designar precisa é incliviclualmenle el ohjeto
que ofrece.
Si Ja elección pert enec iere al ac reedor. deherá el cl en1lor
haeerl e intimar judicialm ente que elij a: ~~ rehusando elegir
ac¡ nél. pocll'á el denclor er autol'irndo por el .Tuez para ve rifita rlo él mi 1110 .
H ec ha la elección. el deudor debe ha ce!' la i nti111 aciún al
11creedo1· pa r a que reciba la cosa. como si se tratase de cuerpo
rie1·to.
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tiE 'l'..: IÓX 1·

DE LA PAG.\ POR E N TREG.\ DE BLENES

1490. Tiene lugar el pago por ent1·ega de bienes, cum;do
el acreedor recibe voluntariamente por p~go de la deoda alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo r¡ne se le del,ía
entregar ó del hecho que se le debía prestar. (Artículo 1663)
1491. Si la cosa recibida p0r el acreedor fuese un crédito
á fayor del deudor, se ,juzgará por las r eglas de la cesión de
el trechos.
Si se determinare el precio por el cual el acreedor recibe la
cosa en pago. sus relaciones con el deudor serán juzgadas por
las r eglas del contrato ele compraventa.
1492. Los representante le;¡ales ó voltmtarios del acreedor DO estcí n autori zados pH1«1 acepta1· pago por entrega de
biene.
1493. i el acreedor fu ese Yencido en juicio sobre !a pl'Opi edad de la cosa dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado. como comprador. pero no podrá hacer revivir la
ohligación primitiva.
SECCIÓ~ \'I

DE LA P.\G.\

OX BE:\EFICIO DE CO).IPETEXCIA

1494. El beneficio. ele competencia es el que se concede á
ciertos deudore , para no ser obligados á pagar más ele lo que
buenamente puedan, dejándoles en con ec nencia lo indispensable para u modesta subsistencia . según su cla-e y circunstan cias, r con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna.

LIBRl"\ l\" 1 TJT. lll. -

E...XTIXC'IÓX DE L~\S OBLlG.\ C'lONES

3Q l

1495. El acl'eedo r es obligado á con ceder este benefi cio :
l." ..\.. sn~ dl~see 11dientes ó ascendientes .
2. 0 .Í. su cúny uge no estando divorciado por su culpa .
3. 0 . \. sus hermanos.
i.º .í. sus eou ocios ; p el'o sólo en la acciones r ecípro,·as
que nazcan de1 contrato de sociellacl.
5. ' A l do nante, pero sólo en cuanto se trate de hacerl e cumpl ir la clonación promedcla.
o.º Al deudor de bu ena fe q1'e hizo cesión ele hienes y es
p er~rg uido e n lo '!lle después ha adquirido. para el pago compl eto il e la deuila anterior á la cesión: p ero sólo le deben este
beneficio los acreedores á cu,·o favoi· se hizo.

1496. :-lo se pn i>tl e p eclir alim entos )' beneficio el e competencia A nn mism o ti empo. El deudor elegirá.

C.IPLTL'LO Il

1497. l '11a1Hlo tlos personas son deuclons una de ot ra. se
opera entre ella s \Ula compl nsación que ext in g ue ambas deudas
del IHOLlO y en los ~Hsos que van á expresarse.
1498. La compensación se Ye rifi ra rll ipso jure por el solo
ministerio de la le,·. a un sin noticia ele los deudores; las cleuclas
se extíuguen 1·ecíprocamente en el insta nte en que existen á
la Yez. hasta la suma coucurrente de s us can tidades respectivas.
1499. Para qne la compensación ele clos deudas se ve rifique
i¡,so ,i111·c, se r equiere:
l." Qu e el objeto <le amlms sea del mismo género.
2. 0 Que ambas sea n JíqLÜdas.
3. 0 Que sea n actualmente exigibl es.
4. 0 Qne sean personales al que opo ne. y
aquel
qui en se
opone la compensación.
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1500. Sólo ]H'Ocede la co111peusación entre deuda. ele dinero
ó de cosas fungibl es ó de las que, no siéndolo, son ignalmente
indeterminadas. Y. gr .. uu caballo por un caballo.

Anu en las cosa usccpt ihl es de compensa ·ió11. ambas deuda
deben ser ele un mismo género que sea ele igua l calidad y
hondatl.

1501. La inciipacidad p c1·som1 l ele IHs partes no es un
obst1\culo para Ja compensación.
'l'mnpoco lo es la diver ·idacl de las cau as en r¡ne se foncleu
la s dos deudas.
La compensarión puede ren m1c: iarse. con10 cualquier otra
ve ntaja.

1502. El cr édito se tiene por líquido si se ,justifica dentro
ele diez días. y poi· exigible cnanclo ha vencido el plazo y cum plídose la condición.
1503. El fiador. no sólo l•uecle compensar la obligación
que le nace de la fianza c()n lo que el acreedor le deba. sino
que tambi én puede invocar ~· probar lo que el acreedor deba
al deudor principHI. para cansar la cornpe n ación ó el pago ele
la obljgación. P ero el deudor principal uo puede invocar como
compen abl e Sll obligación con la úcucfa del acreedor al fiarlor.
(Artículo. 1241 ~· 2125 ).
1504. El deudor solidario no pue le invocar la compensación del crédito del acr ee<lor con la cle11c;a ele otro de los
cocleuclores solida ríos.
1505. El deudor que ha aceptado pura r simplemente la
cesión que haya hechc:> el acreedor ele sus derechos á otra persona . no puede oponer á ésta la compensa ción que habrí a
podido, antes el la aceptación. oponer al cedente.
La cesión qne no ha siclo aceptada por el deudor. pero que
se J ha notifi ca1lo. súlo impide la compen. ación ele los créditos po teriores ;\ la '10tificación.
La disposición del prim er inciso se entenrlen\ salrn los clerc ~ h os a<lqniriclo por t erceros. con ancglo al artículo 151-l.
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1506. l'ua ndo " uibas tle ndas no sean pagacleras en un
111ii.;1no

l u~m'.

ningurn-1 Ue las dvs p•ntes puelle in,·ocai· la comámenos que una y otra deuda sea n de di net·o. ~- el
i ll\'Oea la (·o mpensac iún tome ú su eél rO'O los costos de Ja

P "' ll .SiH.: i t) 11.

•JUl'

rewesa .

1507. ( 'uautlo exi•teu ,-a ri as tle udas compensab les de bidas
poi' lcls mis11H1s personas . se siµ-ne11 pa ra

111

com pensaci15n las

regla• esta bl ecidas en el artículo 1-!80 para la imputación de
In pHg-a.

1508. Xo
algún hecho.

'º"

compensab les las ohligacione" de ejecutar

1509. El princip io de I;, compensaci1í11 110 es aplicable á
los t:11sn~ dP rlrmnn<larse la restitnciún de una cosa que fuP
objeto ele despojo, depósito ó comodato. (Artículo 2~ 26 ) .
l 1a l 1~y niega 1~1 compensación en dichos caso .. anu cuando
por habe rse 1w1·tlido lc1 cosa. se tratase dt" pagm·ln en tliuero.

1510. ~o puctle oponerse co mpensación ú Ja tlemantla de
aUrnt> ntos. ni i:Í la indemn izació u por Hi!!'ún acto de ,·iolencia
o frau1le. (Artículo 125).
1511. Las deudas y créditos entre partic,1la l'es

~' el Fisco
com¡wusab les. me nos en los casos siguientes:
l." ~i las deudas ele los partic11lares proYin ieren de l'emate
de co as del Estado . ó tle rentas fisca les. ó si p1·0,·init'l'•!l ele
contrihnciones tli 1·ectas ó indi rectas ó ele akance ele ot 1·os pagos
que deben hacerse en las aduanas. como derecho_ ele al111acenajP. clepúsito, etc.
3." E n. el caso que las de udas el e los parti culares se halle.u
eomprentlitla en la consolidac ión ele los créditos co nt r~ el
Estado que hubiese or denado la le_,._

• 011

1512. La compensación no tiene lugar en per.1mc10 de
dererhns ya aclr¡niriclos por nn tercero. Así. el que siendo
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deudor ha venido á ser ac reedor, después del embargo trnbado
en e! crédito por u 11 tercero. no puede en perjuicio del ejecutante opon er Ja cornpensaei1ln

1513. Yerificada la compensación. se ext ini:;nen también
las fianzas , prendas y demás garantías, y cesa el curso de los
intereses, si alguna de las deudas los devengase.
1514. Por el pago qu e una de l as pal'te.- hiciere de lii demla
eompen ada ipso jm·c, no r evi,·irán en perjuicio de tercero las
ga rantías de qu gozaba para el cobro ele su crédito.
Exceptúase el caso de que lllla de las partes hiciere el pago
ignoramlo por justa ca usa el cr éd ito que podía oponer á la
denda.
Lo dispuesto por este artículo se aplica al c¡ue. en vez de
pagar la deuda compensada. hnhi ese aceptaclo la cesión ele ella
pura ,. simplemente.

CAP ÍTULO
DE

LA

JI[

REMISIÓN

1515. La r emisión de la deuda es la renuncia del acreedor
á lo derechos que le pertenecen contra el deudor.
1516. Todo el qu e tiene facultad de contratar puede hacer
r emisi ón de lo que se le adeuda.
1517. ="o hay forma especial para Jrn cer la remisión, atmque la deuda conste de un documento público.
La r~ misióu puede ser expresa ó tácita. Expresa es. cuando
el acreedor cleclnra que per dona la deuda. 6 pacta con el deudor
que nunca la r eclamai·á. Tá cita , cnauclo ejecuta algún acto
que haga presumir la intención de remitir la cl eucla.
1!)18. Los hechos que con~tituyen remisión tácita son:
1. 0 La entrega del docmnento simple ó no protocolizado que
sirve ele título, hecha al deudor por el propio acreedor.
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Lu 1 ·ot~ra é1 cancelación del r ef e rido d ocumento ¡ ot' e l

tH!rt·t'dor.
Hiu 1· mhn rgo. i el acreedo r p1·ohare t¡ue entregó el documento

de l'l'édito t•n JJtt1·a 1.:onfim1za. y si n intención de remitir la
tleutla. /'1 11 111..~ no fue entrt>gado por él mismo ú por otro debi
chunt' nte <111to 1·izr:ido, ó CJlle lo l'O!Hpió inadvertidamente, no se
en tiende qn e lrn halJi tl o r em isión.

1519. L a entrega del t estimonio d e w1 docum e nto protoeol izatlo lrnce presumir Ja r e1nisión de la tleucla ; p ero si el
a1· 1'eNlor la n egare. pertenece al d eudor probar que la e ntrega
ha sirlo voluntaria.

1520. La entrega tle l docume nto simple ó d el testimon io
,1.,¡ título á nno ele los clenclores solidarios, proclnce el mismo
ef'Pcto en fa,·or 1le sns codenclores.

1521. T,a r emisi<in te ta! del cr éd ito h echa e n favo1· de uno
tlt• los codeudores solidHios. lih r a ii todos los d em;\ s. á no ser
que el ncrreclOL' Sf' ha~· i:i restrYaclo ex presam ente sus derechos
co 11t ra. éstos.
Y c~ rifi t• n1la lc1 rpmisi(111 con esa reserYa. es aplicable lo disJ•Uesto por el a rtícul o J.!00.

1522. La d evolu ción YOll!lltaria que lrnre el ac reedor ele
la cosa recihitl a en prenda. importa la r emisión d el der echo ele
pr1•i:cla. prro no ele la cleuda.
1523. La remi. ión hecha al deu,lor p r incipal. lihra los
fia,lores.
('Oll(-ed i<1" al fiatlo1· . no libra a l d eudor p 1·in cipal.
La cc n« edi<1" á uno <l e Jos fiadores no lihrn á los otros, sino
rn el caso clPl a 1·t ícnlo 1521. y conforme á lo que al lí se dispone.

r,.

1524. Lo que el acreedor ha r ecibido de un fiado r . pai·a
Jiht·rt arlc de ln fianza. debe imputa rse en la deuda. y ap1·0Yecha al de1lllor principal y á los otro fiadores.
20
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CAPÍTlTLO IY
DE

L .\

N O V ..\ C T Ó N

1525. La novación es la sustitución de una nueva obligación á Ja antigua que queda extinguida.

1526. La nova ción se verifica de tres maneras:
l.ª Entre deudor y acreedor, sin intervención de nueYa persona. sÍ1stituyénclose nu e,·a obligación en vez ele la nnterior.
2.' Sustituyéndose en virtud de otro contrato. nuevo acreedor al antiguo. respecto del cual queda exonerado el deudor.
:3,• Sustituyéndose nueYo deudor al antiguo que queda exonerado por el acreedor.
E sta tercera especie ele 110,·ación puNle efec tuarse sin el
consentimiento del primer deudor (a rtículo H5l ) . Cuan(fo
se efectúa con su couscut imirnto, el segundo dcurlor se llama.
delegado del primero.

1527. Si la prim era obLigacio'u había dejado de existir
cuando se contrajo la segunda, no se verifica novación. La
segumfa obliga ción quedará sin efecto, ,; no ser que tm-iem.
ca usa propia.
1528. La no,·acióu sólo pnede verificarse ent1·e personas
~ apaces

de contratar y de renunciar el derec ho introducid<>
á su favo r.
Es aplicable á la nornción lo di pue to por el artículo Hn.

1529. Cuando una ele las dos obli gac iones, la antigua ó la
nueva. pende de una condición snspensi,·a. ~· la otra es pura,
no habrá novación mi entras esté pendiente la condición, ó si
ést~ llegase á fa ltar ó si antes el ~ su cnmp limieuto se extinguiese la 1Jbligación antigua.
P ero si las partes. al ce lebrar el segundo contrato. cou,ienen
en que el p1·i111ero quede desde luego abolido sin agnarclar el
cumpli,,1i en to ele la coud ici.ín. se estará ;Í In Yoluntad de la~
portes.
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1530. La 11 on1e:i<'m no se presume: es nece ario (iU C St
d ec lnre la \'Oluntacl d e w1·ifical'ia ó que resulte claramen te del
aelo po1· la incompatihilidad de la s obligaoiones. ó e n ot rn
nrnnrra iiwquívoe». a unqu e no se ose <le la palabra n ontc ión .

1531.

L a de legación por la que u n deULlor da otl'O r¡ue se

nh lig ul:' haci:l el acreedor, no pl'orluee noYaeión, á no ser qu e el
acrce<lor lrnya d ec larad o expl'esame nte su \'Oluntad d e exo1wra1· a l deudor primitivo.
1le otro modo. se 0 n tend er á que el tercero es solamen te dipul11do para hacer el pago. ó que dicho tercero se obliga con él
~o lida ria 6 suhsidiariamentí'. segÚJ1 parezca cleducfrse del tenor
ó espíritu del acto.

1532. F.l acreedor que ha exonerado expresame nte al
1lendor prim it i\'O pierde toda acción cont rn él , atrnq ue el delegndo llegue á estado de insolYencia, <Í no ser que el documento
c·ontenga rcse1·vn expresa de este caso. 6 qne la insoh ·en cia sea
anlt>rior :· pública. ó á lo menos conocida del deudor primiti<J.
1533. La nulidad r elati rn del nn eYO título. la p érdirl a
6 IH C\' ieeión de la cosa dada en p¡:igo. uo lwcen reviYir los dPreC'hos que resultaban de Ja obligación extinguida por la noYaci{iu.
1534.

De c ualquier modo que se ha¡ta la nornción. quedan

por Pila extinguidos los inte reses de la primern ohli ¡n1ción . si
11 0 st rxp r esn lo co11trcuio.
1

1535.
un
l'S

i:lea qtw la nornciúu se opere por la sustitución de
deudor ó sin ella. los pri,·ilegios de la primera deuda
rxtingnen por la no,·ación.
lllll'YO

1536. Las prendas ú hipotecas d e la primera d euda n o
pnsnn {i la deuda posterior aunque la n oYac ión se opere dejando
t~I mismo deudor. á menos qne éste y el acreedo r co n\'engan
exp1·r-samente en h1 rese rY~I.
Pero esta resel'\'a no ,·aldrá. si las cosas empeñatlns ó hipoft·t·arlas pertenecieren á terceros que no hayRi> accrdirlo á la
Sflg" tm da obliga<.·ión.
1

:ios
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Tampoco valdrá !a reserva en lo que la segu11Ja obligación
tn\'iel'e de más •¡ue la pl'imera . !:li. por eje mplo, la pri.nern
deu da no producía intereses y la segunda los produj ere, la
.hipoteca ele la primera no se extenderá á los intereses.

1537 . t;i la noYación se opei-a ustituye ndo 110 nuevo
·deudor, la resena no puede tene r efecto sohre los bi enes Lle!
nuevo deudor, ni aun c·o n su co11sentimie nto.
Cuando se opera Ja no,·ación entre el acreedor y uno Lle sus
deudores solidarios. la reserva no puede tener efecto sino r elatiYamente á éste. Las prendas é hipotecas constituídas por los
otros cocleudores solidarios se extinguen, á pesar ele toda estipulación contraria: salvo que éstos accedan ex presamente á la
:segunda ohligación.
1538. Eu los c~sos y cuantías en que no puede tener efecto
la r eóe n ·a. poclrán. sin embargo. renO\·arse las prendas é hino"tecas con la s mismas formalidades que si se constituyesen poi·
'f.ll'imera vez. Su fecha se rá entonces la el• la r enovación .
1539. J_,a nornci6n hecha poi· el acreedor con alguno de
·ns de udores solidarios. extingue la obligación ele los demás
•deudores ele esta clase respecto del acreclor. si n perjuicio ele lo
•d ispuesto en el artículo 1404.
La producida r especto cl el cle nclor princ ipal. lihra á lns
:fiadores.
Rin emhargo. si el acreedor ha exigido en el primPi' caso la
::iceptación ele los corleudores solid arios. ó en el segundo la ele
'los fiadores, s11 bsiste el an ti guo cr édito, siempre que los coclen~lo res ó lns fiadores rehusen accecle1· al nu evo arreglo.
1540. Cuando la segunda obli gación consiste simplemente
<en añadir ó quita1· una especie. género ó ca nti dad á la primeJ>a,
1J.os coc1e11clores solid arios y suhsicliarios podrán ser ohligaclos
lin. ta concurrencia ele aquell o en que amhas ohli gacioMs con""1ienen .
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1541 . La imple mutación de lugar pa ra el pago deja rá
subsistentes los priYilegios. preutlas é hipotecas de la ob ligación
y la respo11sabilidad de los codeudores solidario y subsidiarios,
en todo lo l!Ue no dign relación al lugar.
1542. Por la mera ampliación del plazo de una deuda no
S<' """ ' fica

nonición: pero cesa la r esponsabilidad de los fiado res
,\' se extingu1·n las prendas é hipotecas con tituída sobre otros
hienl's que los del deudor; salYo <¡ne lo fiadores ó los dueño
dP las cosfls e mpei'iaclas ó hipotecadas accedan expresamente á
Ja amp liaeióu.
'I'ampot•o la mera reducción del plazo const itu ye no,·ación ;pero 11 0 potl rá recom·enirse á los code nclores solidarios ó suhsi1liario< sino < uanclo expi re el plazo primitirn. ( Artícu lo 21-!6).
0

1543. Para que lrn~·a 1101·aciún por sustitución de acreedor,
Re r<·~uie re que sea hecho con conseutimiento del deudor et
contrato entre el acreedor precedente y el que lo sustit uye.
Ri el contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no
lrnhrft novac i6n sino cesión de derechos.

CAPÍTCLO , ,
OE

L .\

C OX F U S l ÓN

1544. Ilabrá conf11s ió11 cuando se reunan en una misma
pe1·so nn . sea por herencia ó por otro suceso legal. dos ca lidades
ineompat ihles cuyo concurso haga impo ible la obligación. Si
~sta fu ese pl'incipal. se extinguirán con ell a todos us accesorios.
1545. La con fus ión que se verifica por la reuni ón de las
ea li <lades de acreedor )' de deudor p1•incipal aprovec ha á los
fiadort'S.
La que se verifica por la reunión de las calidad es ele acreedor
y 1le fiador. tÍ tl<· las calidades de fiaclol' ~·de dendor prin cipal
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si bien extingue la fianza. no lleva consigo la extinción de la
obligación principal, ni de las demás garantías, si las hubie1·e.
La que se verifica por la rem1ión de las ca lidades de acreedor
y ele cocleuclor olidario no aprovecha á los otros codeudores
solidarios, sino en la parte en que ar¡uél era deudor. La misma
regla tiene lugar en el caso <le solidaridad activa .

1546. La confusión pue<le er total .S parcial, co: no el LOn·
curso ele las dos ca lidades incompatibles.
1547. Los créd itos j' clet:clas del heredero que acepta ron
beneficio ele inventario , no se confunden con las deudas y
créditos hereditarios. ( Artículo 1092) .
1548. Si la confusión •¡u e se había operado Yi ene á er
r eYocacfa por la. nulidad lega l ele su causa, se desvanecen t11111 bién los efectos que había producido. recobrando las partes
in ter esadas s11 derechos anteriores c011 los privil egios, hipot ecas y lemás accesorios de la obligación.
P ero revocada la confu ión por mero com·enio ele partes.
aunque sea eficaz entre ellas la reYocación. no podrá harer
re\,jvir, en perjnirio ele tercero. los accesorios ele la obligación.

CAPÍTULO YI
DE L.\

DIPOS IBILJD.\O DEI. P.\GO

"º

1549. La ohligaciún. sea de da~ 6 de hacer ó <1e
hacer .
e extin gue siu respollsahilicfod ele daños y perjuicios. cuando
la prestAción que form a la materia de ella Yiene á ser físi ca ó
legalm ente imposibl e: sah·o los cnsn. ya designados en el arÍículo 1343, y lo qu e se dispon e poi· los sigui entes.
1550. La rosa cierta y cleterminacla que dehía darse. súlo
se entenderá que ha prrrrirfo , en el caso que e haya destruíc1o
compl etamente ó que se -haya puesto fuera ele comercio. ó que
Re lrn.rn perdi do ,Je modo qne no se sepa ele su existencia.
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1551. ~i la cosa cierta y Lletermiuada perece por culpa tÍ
<lura11te la mora del deucfor, Ja obligación de ésle subsiste, pero
varía de ohjeto: el clcudot· es obligado al precio y á los daños y
perjuicios.
Con tocio, i estamlo en mora el deudor. la cosa cierta y determinada perece por caso fortuito que prueba el deudor que
habría sohre\'enido igualmente á dicha cosa en poder del acreedor. súlo Je!) ,,.;. los daños .Y perjuicios de la mora. Pero si el
caso Jort11ito pudo no hal1er sobrevenido igualmente en podet·
del iw1·•'L'dor, se debe el precio de la cosa ,. los Llaños y perjuicios 1le Ja mora. ( Artículo 696 ) .
1552. El rlellllor tiene lJHe probar el caso fortu ito que
alega.
Ni se ha constituido responsable d todo caso fortuito ó Je
algu110 en particu lar, se obser vará lo pactado.
1553. .\ l que ha hul'lado ó robado una cosa, uo le se1·á pel'mitido alegar que ella h;1 perecido por caso fortuito , a un de los
<¡UP habrían prodnci1lo la destruc.: ión ó pérdida <le la co.-n en
]Jod er de) acreedor. (A rtículo 70-! ) .
1554. 8i la C'Osa dehid,; se <;estrnye por un hecho voluntario del tleuilot· que ineulpahle111ente ignoraba la obligación, se
dPlwrá solamente el precio si n má indemnización.
1555. Eu el hecho ó cu lpa clel deudor se comprende el
heí'ho ,¡ cu lpa de las persona8 por quienes fuere responsabl e.
1556. l'uaudo Ja cosa ha perecido sin hecho ni culpa del
<len1lor, pasru1 al acreedor los derechos y accione que por razón
..le """ snc·eso pnedau competir al deudor.
1557. Tratál1Llose de una ohligaeiÓ!'. de dal', su ext inción
por In i111posihilidad dl' la paga no hace extinguir la ~bligaC'ión
red proca del acreedor.
En las obligaciones dtl hacer ó de no hace r , la extinción es
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no sólo para el demlor sino tmubién para el acreedor. á r¡uien
aquél debe voh·er todo lo qur huhie e recibido, por motivo de
la obligación extinguida. (Artículo 13:3.) ) .

1558. Las disposiciones precedcutes no se extienden á las
obligacion es de género ó cautidad qu e perecen siempre para el
deudor.

C.APíTn,o
DE L..\ ASl:L.\CJÓs

ó
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1559. Los contratos >" obligacioM consiguientes r¡ue ado·
lecen del vicio ele una 1111/idar/ tclalira, se extinguen por la
declaración judicial <le e a nnliclatl.
1560. La nulichul produci<lH por un ohj >to ó cansa ilkita,
y la producida por la omisió u de algún rec¡uisito f, formalithld
qne las leyes prescriben p;ira el Ynlor de ciertos actos ó contratos. en ronsi<lcración á su nntnri:i IPzn y no á la caljdCJd ó
estado <l e las personas que en ellos intnvie,, en, son . nulidades
abso/11/as.
ITa.v flsimismo nulidad ah~olut;1 t• n los ;.idos

v umtt·atos de

person<ts absolulamrnf P ineapa c:e-s.
Cualquiera otrH espccif' de vic•io protlu 't" 1111hrlod r1lati11a. y
da clerechu á la anulacifin clel acto ó co ntrato.

1561. La nulielacl ahsoluta pnede .Y debe ser d<'ciatada por
el Jn ez ele oficio, cua ndo apa1·ecc dr nrnuifiesto; pu ede alegarse
por tndo el que tenga interés en ello. excepto el que ha ejecutado
el acto ó celebrado el contrato. sabiendo 6 clehiendo saber el
Yicio que lo inYalidaha ; puede asimismo ped irse su dec la1·ació11
por el Ministerio Púhlico en el interés ele la moral,. rle la le,';
, . no puede snhsanarse por la ratificación de las partes ni por
nn lapso ele tiempo que no pase ele treinta años. ( Artículo 14-l l.
1562. La nulidad rclatirn uo puede ser decb1rada por el
Juez sino á inst>rncia de pa1·te. ni ¡ uNle er alegada por el
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Miuislt·r·io Pírhlico ni por otros individuos <JUe aquellos e n cnyo
benl'firio la han c'stahlec iclo las l e.'~s. por sus he rede ros ó cesionarios: ~· pued e suhsanar·se por e l lapso d i' tiempo {1 por la
rat i füación d e la ¡ artes.

1563. t;i d e parte d e l incapaz ha habido dolo p>lra i11<luc·i1·
a l ac.:to b c.:ont r ulo, ni é l ni sus hered eros (1 e;esionarios podrán
a legar· la un lidad.
l'on todo, la aserc ión d e mayor edad ú de uo existir h1 l«H1sa
de irn·npacidac.I. no inhabilitará nl inca pa z para ohtcner el pro~
IJlLn•·inmiL•nl o d e nulidad .
1564. Los ;1clos .1· eoutra tos ele los in capaces en que no se
ha faltado á h1s formalidades~· r e<¡ uisi tos necesarios. no podrán
d ee lt11·m·se n11l os ni se1· :.1tacados sino pot· las causas por que
goz:ufon de (•Stt-' benefi cio las p ersonas que admi nistra n lih n··
nwntP sus hienrs.
E s la tlfsposición es aplicahle tambi~~ 11 á los H<:tos r co ntratos
clr las pe rso rw s j11rí licas.
1565. La nulid a d pront1üciacla por· senten cia pasada e n
aLtloricla d de cosa juzgada da ~ las partes derec h o para ser
repuestas al mismo estado e n que se hallarían. si no huliiese
existido e l acto ó contrato nu lo. con tal que la nulidacl no sea
por lo ilír ito del objeto ó de la cau sa d e l co ntr·a to. en c u.,·o caso
rrpr/i,.se lo que se h a dado ó pagado á sa hi e nclas.
Ln nulid ad judicic1lmente declarada da también acción r efrin di c~to ria cont rn tercPt·o poseedores. sin perjuicio ele las excepcio11<1:-1 lrga les.

110 ' " ' ' " '

1566. En las restituciones multrns qne haya!l ele haeerse
Jo ro ntra1nu tC's. en \·irtn tl de l a sen te nc ia. carla cual rs rrspon. 11hlP 1k la p érc11da ele la s es pet·ies ó 1le su cle te ri o1·0. ele los
inlrre·se~ ,v frutos r del ahono ele las mejorHs n ecesarias. útil e
ó vol11plrnll'iH s . tomándose en consiclr1·nción los rasos fo1·tnitos
y la posesi(1 11 <le buena ó mala fe d e la s p nrtes. segf1n hu; reg-las
genrn1\rs.
C'nn todo. i la declaración d e nuli cfocl recae soh i·e un cone
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trato telehraclo con un a pe1·so11a incapaz sin los r e<¡nisitos ! ~
gales. el que contrató con elh1 no pued :;:ietlir que se le restituya
ó 1·eembolse lo que pagó en Yirtud del contrato. in o eu cuanto
prolrnsc haber e hecho más rica cou ello la persona incapaz.
8e entenderá haberse hecho ésta más ri ca , en cuanto las cosas
p agada~ ó las adquiridas por mctlio de rilas le hubieren ido
nec:Psarias, y faltando esta ci rcn nstu uci<.1. en cuanto las co~a~
suhsista u y se quiera retenerlas.

1567. Cuando clos ó más p rsnnas hau contratado con un
tPrce ro, la nnliclatl tleclaratla eu farnr ele una ele Pil as no aprovpc hará á las otras.
1568. El plazo para peüir la anulación durará cuatro aiios,
con tándo e. en caso de violencia, desde el día en que hubier e
cesado ; en el caso de error ó de dolo. desJe el día de la ce le\Jración del acto ó coutrato; y en el caso de incapacidad lega l,
destle el día en r1ne haya terminado esta in capa~ itlacl
i Í. las persona s .i nrítlicas c¡ue, por asim il ación á los menores,
teugnn derecho para pedir l a dec:laraciün de nulidad. Re lPs

dnplicai·á el ctrndrienio y se contará clestl 0 la f :~ ha tlel acto ií
conti·ato.
Todo lo cua l se entientie, ya se alegue la nulidad relativa por
Yia tlt' acción ó de excepción , y se observará eu los casos en que
leyes especiales no hubiesen designado otro plazo.

1569. L o here1leros nrnyores tle eJaLl gozarán del cuadrieni o ín tegro. si 110 hubi ere principiado á correr en vida de sn
anteceso r, y ele! r esiduo en ca o ontrario.

L os he1·ederos menore empezarán á gozar el cuadrienio ó su
residuo destle que hubiei·eu ll egado á la nrn.rnr edad .
:::iin embargo. en este ca o no se i;oclrá pedir la declara ción
de nnli tfad pasados treinta aiios desd e la celehra ció'1 clel acto 6
ron trato.

1570. La ratifi cación necesaria para snhsanar la nulidad,
cnantl o el vi ci o del acto ó co ntrato es su ceptible de este r eme<lio
puede ser c.cp r"'sa e'> láála.
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La e-xpresa dche hacerse con las solemuidades á que por Ja
ley t•stá sujeto el acto ó contrato que se ratifica.
Lil túcita c:onsiste en la ejecución voluntaria de la ohligaciún.

1571. '.'li la ratificación expres>1 ni h1 tácita valch·án. si no
emanan <le la parte que tiene derecho ele alegar la nulidad. y
si el que ratifica no es capar lle contrata r.
1572. Las disposiciones ele este capítulo DO se extiemle1¡ á
fas t'1H1sHs d1' nnlidc1ü ch:- 1 matriinonio, ]as c::11ales se gobiernan
por

llfil.

le.""" eSJJ<•ci<lles.

~[()I)()
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OBLIGACIO~ES

y 1.rnmi,1 .[QXBS

1573. lncuml e probar las obligaciones ó u extinción al
<1uc >1lega aqué ll as ó ésta.
Las J'(•glas concernientes ~ la prueba instrumental. á Ja
testimonial, á la s presunciones. á la confesión de par t& y al
jurnn11' nto se determinan en otros tantos capítu los, sin pe rjuicio
de las que ohre la· mismas eslahlezcan las leyes ele procedimi1)11to.
C'.\PÍTULO 1
OE

L.\

P R C R B _\

IX S T R U :U EN T .\ L.

RECCIÓX T
UE LOS !XSTRU:\l.E~TOS P(BLCOS

1574. Juslru111eJJlos públicos son todos aquellos que, nivestidos ele un cariictr1· oficial han sido r edactados ó extend id os
por fuucionarios competentes, según las forma r queridas y
dent1·0 <l~I Emite de su• atribuciones. Todo instrumento p!Íblico
es 1111 títnlo auténtico . .\'como tal hace pl ena fe.
Otorg;H]o ante Escribano é incorporado en un protocolo f.
registro ptíblico. se llanrn 1scrit11ra p1íb/ir'(I.
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Se tiene también por escriturn públicn la otorgada ante funcionario autori zaC:v al efecto por las leyes y con los rer1uisitos
que ellas prescriban.

1575. El iu trumeuto pf,blico hace plena fe en cuanto al
hecho de haberse otorgado y sn fec ha. En este sentido, la fuerza
probatoria del instrnmento público será la misma para todos.
_1 576. El instrumento púhlico produce el efecto de probar
plenamente las obligaciones y descargos en él contenidos ,·espec to de los otorgantes y de las personas á quienes di chas obli.
gaciones y ele cargos se transfieran por títnlo universa l ó siníf'Ular.

1577. Para el efecto inrlicado en el artículo anterior. la
fuerza protatoria del iustrnmeut6 público se exti ende mm respecto de lo que no se haya expresado sino en t érrillnos ennncial ivos, con t al que tenga r elac ión directa con lo dispositivo
¡lel acto ó contrato: en otro caso, no puede servir la ennnria ción
más que de tm principio de prueba por escrito.
En ningún caso la enunciación produce efecto contrn ter cern. (Artículo 458 del Cód igo de Procedimiento Civil ) .
1578. La falta ele instrum ento público no puede sup lirse
por otra prueba en los actos y contratos en que la le.v req uiere
e a fo rnrnlidacl: ~-se miral'án como no ejecutado. ó celebrados,
aun cuando ee ellos se prometa reducirl os á instrumento pÍl ·
blico dentro de cierto plazo. hajo una cláusula penal: esta
cláusula no tendrá efecto alguno. (.\rt ículos 2147 .Y 1~09 número 4).
Fuera ele los casos indicados en e te artíct1lo. el inslru'l1ento
defectno o por in com petencia de l fun cionario. ó por otra falta
en la forma , valdrá como instrumento privado. si estuvi ere
firmado por las partes.
1579. Las reglas p recedentes on aplicables á los coutratns
ó instrumentos públicos exteudiclos en paí extranjero. según
las fo rm a en él estnblecidas. y que se presentan debidamente
lega li zados.
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1580. Los cont 1·a-documcntos surten efecto entre los contrayentes _,. ns heredel'OS: pero no pneden perjudi ca l' á sus
suc<AStlrl'S por título s1ngn lar, los ~mal es e consid eran romo
terc:·ero.;;.

>;;ECCIÓ.\' II
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1581. El instrumento privado. r econocido judicialmente
por la J1"l'lc• á qui en ,. opon e. ó cleclal'ado pol' r econocido en
los (·asM :i' con lo re•1uisitos prevenidos por la ley. ti ene el
mismo rnlol' que la escrituea pública re. pecto de los que aparecen ú se 1·ep uta haberlo uscrito. ~' de las pel'sonas á quienes
"" ha t1·a nsfr l'iclo sus obligaciones ~· derechos poi' título uni ,·er ttl ,·, singulrw.
Es a pli ca hle á los instmmentos privauos lo di spuesto por t l
rn·tícnlo 1577.
1582. :31 r econocimi ento judicial ele la firma c•s sufi ciente
pal'a 'lll e pl cu l'PO del in strum ento qu ede también reconocido.
1583. Tod a pe1";01rn contra qui eu se pl'esente en juicic
un instrumen to prin.. Uo. firmado por ella. está en Ja ohli gación
de tlt'el<lrar si Ja fi rma es ó no su.n .i. ·
Los sucesores del que aparece firmado puedeu limi tal'se á
decli-lrar que no sa he n si la .!'irma es ó no de su autor. ( Ar-

tírnlo :>60 del ('ód igo el e

Pro~erl imi e nto

Civil ).

1584. !::ii el que >lparece firm ado nega re su firma, ó los
sucesores de él deel>lra en que no la conocen. se podrá ordenar
el eoic-,in 11 C'O mprobacióu judicial de letras. sin p erjuicio de los
demás medios Irga les rle- prueba. (Artículo 362 del Código de
Procrdi111i ento CiYil ).
1585. ( '11 A111lo lA parte no sepa ó no pu eda fi rm al'. lo hal'á
poi' elh1 uno ele los testigos sim11/lá11N11n PJitr pl'esc11les al acto.
los c: nalPs no J10tl1·án se1· mi?nos de clos y deberá n saber firmm·.
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811 este caso. tratúndose ele suma ú rnlor de más de doscientos
pesos (artículo 1595) si no e obtiene la confesión juc!irial de
la parte, servirá el instrumento como principio de prueba por
escrito. desde que fuere reconociclo por los testigos instrumentales. (Artículo 458 del Código de Procedimiento Civil).

1586. La prueba que resulta del reconocim iento judicial
de los instrnmentos privado es indi,'1sible ~· tiene la misma
fuerza contra aquel los que lo reconocen que contra aquellos
que los presentaren.
1587. La fecha de un in trm::iento prirndo no se contará
respecto de terceros; ino:
l.º Desde el día de su exhibi ción en j1!icio ó en cualquiera
repartición ¡ ública, cua ndo quedase allí archin1clo.
2.º Desde el día del fallecimiento de alguno de los que lo
firmaron.
3.• Desde el día de n transcripción en cualquier registro
pÍlhlico.
1588. Los asientos, registros y papeles doméstico únicamente hacen fe contra el que los ha escrito ó firmado. pero
sólo en acluello que aparezca con tocia clariclad , y con tal que el
que quiera ap ro,·eclrnrse de ellos no los rechace en 1" parte que
le fuese de favorable.
1589. La nol>t escrita ó firmada por el acreedor á continun ción. al margen ó al dorso de una escritura que siempre
h" estado en su poder, hace fe en tocio lo qne sea fayorahle al
deudor.
Lo mismo se entenderá ele la nota escrita ó firmada por el
acreedor á continuación, al margen ó al dorso del duplicado de
una escritura. encontrándose dicho duplicado en poder del
deudor.
Pero el deudor f¡ue quisiere aprovecharse ele lo que en la nota
le favorezca. tendrá que pasar poi lo qne en ella le fuere desfavo1·ahle.
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1590. Las e9t'las misirns di ri gidas á tercero. a unque e!1
ellas se mencione a1gtnla ob ligac ión. no Se l'Ún ad mitidas para su
ree on oc imi e 10 ~0 ó vcrificaci ' u jud i<·ial. queda nclo por conscenencia exc lnícfa s como medio de prneha. (.Artícu lo 3.).! del
r 1ídigo cle Prneeclimient o Civil ).

SECCIÓX I II

Df; LAS C'OPl\S DE ESCRITl'R,\S PÚBLICAS

1591. Las copias eu debida forma. sacadas ele la matri z,
hace u p lena fe de su conteni do. eu jui c i o~- fuera de él.
1592. ::> in perjuici<' lle lo dispuesto eu el art ícul o anter ior,
c·ua.tHlo resultare <i]gnna Ya ri ante entre Ja matriz ~· la copia
se estará á lo qne co nte nga la 1natriz.

1

1593. .A nnque

11 0

exista la matriz, hace n fe:

l.º Las prime ras copias sacadas de la matriz por el E cri1

bauo que la a utori zó.
~ -" La copins ulteriores, sacadas por mandato ju dicial con
citaci6n ele la. partes.
3." Las cop ias ul te ri ores. sa.~adas en presencia de- las partes
~- con u mn tuo con entimicnto . y co nform idad.
A fa lta de las cop ias men cionadas. hacen fe las segundas ó Plt f> ri or~s cop ias que tcnga!l la anti güedad de ve inte ó más aiíos,

si han . ido sacadas de la matriz por el E scriba no que autorizó
ésta. <Í por 0 11·0 E scribano que le haya snceuido en el ofi cio. ó
sra ch~pos it n ri o de la mat ri 7. Si :;nn menos antigua , ó el Escrii1Rno que 1as ha saca do no l'e un e alguo a ele dichas circunsta ncias,
no puede n se rvir sino de prin cipi o de prueba por escri to. Jias
ropi ns 1.1e co pi as se1·virán de p rincipio de prneha po r escri to 6
{mira mente rle me1·os indicios. según las circu n;;tanrins. ( Ar-

tícnl o

~ :;g

clel ('(ldigo de P rncedirn iento C' ivill.
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1594. No s~ admitirá prueba ele testigos respecto de
una obligación qu e haya debido consiguarse poi· e. crito. ( Artículo 11 ) .
1595. Deberá consignars poi· escrito público ó primclo,
toda ohligación que ténga por objeto una cosa •Í cant:dad cuyo
·valor exceda de doscientos p esos. (Artículo 2107 ) .
No se in cluii·án en esta suma los frutos. iotereses ú otros
acce orios de la cosa ó caotidacl cl ehida.
Lo dispuesto eo este artículn y el anterior es ap licable á
cualqui er acto po:· el que se otorgue la liberación ó descargo de
una obli gación de la expresada cuantía.
1596. :\o será admisible á las parles la prueha de testigos
pan acr ed itar una cosa diferente del contenido de l o~ instrumentos. ni para justificar lo que se hubier e dicho an tes. ·al
ti empo ó después de su otorgamiento. aunque se trate de una
suma ó ,·alor de menos ele closcie11 tos pesos.
1597. Al demandante de más de doscientos pesos no se
adm itirá prueha testimonial , aunque limite su demanda primitiva á una suma menor.
Tampoco se admitirá prueba t estimonial en las demandas de
menos de doscientos pesos. cua ndo se declarase que la cosa de·
mandada es parte ó resto de un crédito más cuantioso que no
está consignado por escrito.
1598. La prohibición de la pru eba testimonia l. de que
se trata en los artículos precedentes, no tiene lugar cuando
existe un principio de prueba por escrito.
H a~· prin cipio de prueba por escrito:
1.° Cuan do concurra alguna de las circlrnstancias expresadas
en los 3l"tículos 157í. 1585 y 1593 inciso final.

J.IURO I \', 1'iT. J\º . -
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2. 0 uando existe algún docu mento que emana del demandado ó de quien lo r epresente, que haga verosímil el hecho
litigioso.

1599. E xceptúanse también los casos en t¡ue Ja falta de
prneba escri ta no se p uede imputa r de modo alguno á la per soua , por resnltar ele Ja fueFZa de las cosas.
Esta excepción ti ene lugar:
l.º Ett las obli gaciones que se forman sin convención , toda
vez que el 1·cc lamante no ha:v:i podi do procu rarse una prueba
esc ri ta.
2.° E n los depósitos necesarios y en Jos verificados por los
viajeros en las posadas; todo, segú n Ja cali dad de las personas
~· l as circunsta ncias del hecho. (Ar tículo 2274 \.
3. 0 E n las obligaciones contr aídas, en casos de accidentes
impre,~stos , en r¡ne no se hubiera podido extender documento.
4.° E n el caso ele haber perdido el acreedor el docu mento que
le servía tlc títul o, á consecuencia ele uu caso fortu ito ó que
provenga ele un a fuerza mayor .

CAPÍTULO IIT
DE

J... AS

PRESUNCIONES

1600. Las presunciones son consecuencias con j eturales r¡ue
la ley ó el magistrado sacan de i rn hecho conocido á otro desconoc ido. ( Art ículo 451 C. ele P. C.)
1601. T,a presunción legal es la in herente á actos ó hechos
determ in ados por una disposición especial de la ley. 'l'ales son
ent re otros:
l .° r,os actos que la ley declar a nulos, presumiéndolos ver ifi cados en fraude el e sus disposiciones, por la sola calidad ele
las personas.
2.° r,o casos en que la ley declara el dominio ó la liberación,
eomo el resultado de cier tas circunstancias dete rminadas.
21
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3.º La autoridad que la ley atribuye á la cosa juzgada.
Las demás presunciones legales Pstablecidas por este Códig<>
se encuentran indicadas en sus lugares respectivos.

1602. Toda presun ción legal ex.ime á la persona en cuyo
favor existe, de probar el hecho presumido por la ley.
Sin embargo, el que invoca la Pl'esunción legal debe probar
la existencia ele los hechos que sirven de base á la ley para
establ ecer aquélla.
1603. Las presuncion es lega les son absolutas ó s·imples.
Son absoluta s aquellas en que se fnnda la ley para anula1·
cier tos actos ó para acordar una excepción perentoria contra la
demanda. Las demás son. simples. (Artículo 453 del Códig<>
de Procedimi ento Civil).
1604. No es admisibl e la prueba contra las presnnciones.
absolutas de la ley.
Esta disposición se entiende sin perjui cio de los casos especiales en que la ley misma haya reservado expresamente la
prueba contra la presun ción que produce una excepción peren·
to ri a.
Así , la presunción de paternidad del marido podrá ser ata.
cada en las circunstancias parti culares ele los artículos 217 y
sigui entes.
L as presun ciones legales simpl es poch·án siemp re ser destruícl as por una prueba contraria.
1605. Las presuncion es j 11dfriales, ó que no se han estahl ecido por la le,v. qned;m confiadas á las luces y á la prudencia
del magistrado, que no debe admitir sino las que sean graves.
En los casos en que la ley r echaza la prue.ha testimonial , n<>
tienen lugar las presunciones .iudicia les. á no ser que el acto
sea atacado por causa ele fraud e ó dolo. ( Artículo 4!\4 del
Córli go ele Procedimi ento Civil ) .
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CAPÍTULO IV
DE LA CONFES IÓ:\' DE P.IRTE

1606. La confrsión de la parte es judicial ó extrajndi rial
1607. La confesión judicial es la <tlle hace e n juicio la
p11 1·t e por sí ó poi· medio de apoderado especial ó de su r e¡J reS<'//\a11te l<·gal, y relativamente á un hec ho personal de la
misma parte.

1608. La confe ión judicial hace plena fe contra el confesante; 110 p11tde divid irse en perjuicio suyo, ni él puede revocm·la , á no probarse que ha siclo el resultado de un error de
hu·ho.
1609. La confesión judicial. aunque no haya un principi o
de prueha por escrito, tiene lugar en todos los casos, menos los
tom preudid os en el artículo 1578, inciso 1. 0 , y en los demás que
rxcr¡ tiíen las leyes. ( Artículo 2147 , in ciso 2.º)
1610. La confesión extrajudicia l y puramente verbal es
i11rficaz siempre que no sea admisible la prueba testimonial. En
l'I raso de serlo, el va lor de la con fesión queda sujeto al criterio
jntl icia l. (Artículos 436 y c!58 del Código de Proced imi ento
C'ivi l) .

CAPÍTULO V
DEJ. - Jl ' R.Dl EN TO .JllDIC L\l..i

1611. En los juicios sol>1·e obligaciones civil es, procedentes

ne

delito. ó cua i-deli to ó dolo, puede el Juez deferir el juramento al demandante, con las circunstancias y efectos siJ?uientes:

CÓDIGO C'WIL

1.0 El delito, cuasi-delito ó dolo han de resultar debidamente
probados.
2. 0 La duda del Juez ha de recaer sobre el número ó Yalor
r eal y de afección de las cosas ó sob re el importe de los daños ó
perjuicios.
:~.· El Juez no estará obligado á pasar por la declaración
jurada del demandante sino qu e podrá moderarla según su
prudente arbitrio. ( Artículo 1227 ). ( Artículos 448 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil ) .

1612. El juramento ha de h,ace rse por la parte ó por el
apoderado especial ó su r ep resentante legal.

PARTE SEGUNDA
De las obligaciones que nacen de los contratos

TÍTULO I
DE LAS DOKAC]ONES

CAPÍTULO I
DE L .\ N.\T U R.\.LEZ.\ DE LA OON.\CIÓN" Y DE

US DIFERENTES ESPEC IE;;;

1613. L a donación entre vi \' OS es un contrato por el cua 1 el
donante, ej erciendo un acto de liberalidad , se desprende desde
luego é irrevocablemente del objeto donado en favor del donatario que lo acepta.
1614. L as donaciones hechas para desp ués de la muerte del
-don ante quedan suj etas á las reglas establecidas para las últimas voluntades.
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1615. L>t donación entre vivos puede ser simple, onerosa y
remun eratoria.

Se reqlliere en la donación onerosa que el modo ó gravamen
impuesto al donatario y apreciabl e en dinero no sea eqwvalente
al valor del ob,j eto donado.

1616. Puede donar entre vivos toda persona que la ley no
haya declarado inhábil.
8oJJ inhábil es pan1 clonar los que no tienen la libre administración de sus bi enes ; salvo en los casos y con los requisitos
que la leyes presc1·iben . (Artículos 831 y 1656, inciso 2. 0 )
1617. •r oda persona legalmente capaz de recibir por testament o, lo es en iguales términos y con las mi mas limitaciones
parn r ecibir por donación . ( Ar tícul os 83-! )' siguientes).
1618. fo1 capacidad del don ante dehc ser j uzgada respecto
al momento eu que se hizo la don ación ; salvo los casos indien1los en el a1-tículo 1268.
La capacid ad del donatario ser á j uzga d a respecto al momento
i ésta fnese con<licional, e to es, bajo

1k acept ar la cl ona ción.

contli ción uspensiva. se atencte nl ademá s al ti empo en que
la <"ondi cióu se l' Umpliere.

1111a

CAPÍTULO JI
DE I.. l! ODO DE IL\ CERRE L.\S DON .\ C l O~E';

1619. ~o valdrá la don ación entre vivos de cualquiera
cl ase de bienes inmuebles, si no es otor gada poi· escritura púlil ica. (Artícul o 1664) .
En las llonaciones de bienes mn ebl es se observará lo dispuesto
en t> l título Del modo ele probar las obligcicio urs .
1620. Mi nlras la donación no ha siclo aceptada y se ha
hecho conocer la aceptación al donante. podrá éste revocarl a á
sn arbit rio.
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1621. Las donaciones de 1ne habla el inciso l .° del artículo
1619 deben ser aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si estuviere ausente, por otra escritura de aceptación que
se hará saber en forma auténtica al donante.
J.622. El donatario debe aceptar por sí mismo ó por meclio
de qu.ien t enga su poder especial para el caso, ó poder general
para la administración de sus bienes.
1623. Los que tienen facultad para aceptar herencias y
mandas hechas á inclividuos que están sujetos á la patriapotestad, tutela ó curadmía, á los pobres (artículo 1058) y á
cualquiera persona jurídica, podrán también aceptar en su
nombre r espectivamente las donaciones que se les hicieren.
1624. La muj er casada no puede aceptar donaciones sino
en la forma prevenida en el artículo 1054, inciso l.º

CAPÍTULO JIT
DE LOS Lb!iTES Y E FECTOS DE ¡,_\ DO~UC I Ó:>I

1625. l\aclie puede hacer donación de todos sus bienes,
aunque la limite á los presentes.
P ero si el donante se re ervase lo suficiente para su congrua
manutención. á título de alim entos. usufructo ú otro semejante.
ser«:l válida la don ación.

En todos los casos erá nula respecto de los bienes futuros.
( Artículos 91 3, 1283 y 1651 ).
En los hi enes presentes se comprenden todas las cosas ó valores. con relación á los cuales el donante puede conferir desñe
luego un der echo ci erto.

1626. Prohíbese donar entre vivos más de aquello de
que pudiera disponerse libremeute por últim a Yoluutad. (Artículo 887) .

J,IBRO IV, P.\RTE 11. T[TULO l. -
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Se podrá donar la propiedad á una persona y el usufructo á
otra ú otras, con las limita ciones prescritas por regla general
en el capítulo 1. 0 título 3. 0 del libro 2. 0

1627. En caso ele que el donante se haya reservado Ja
facultad de disponer á su arbitrio ele alguna cosa comprendida
en la donación ó ele una cantidad fija sobre los bienes clonados,
si muere sin di poner ele dicha cosa ó canticlacl, pertenecerá á
sus heredero . sean cuales fueren las cláusulas en contrario.
1628. Po lrá pactarse la reversión en favor ele sólo el
donante para cna l ~uier caso y cil'Cunstancias; pero no en favor
ele otra persona sino en los mismos casos y con iguales limi taciones que determina este Cód igo para la sustitución testamentaria. El der echo ele reversión nunca se presume.
1629. El donante no queda obligado al saneamieuto ele las
cosas donadas si no lo hubiese estip ulado. (Artículo 1952 ) .
Con todo, si se ha impuesto al donatario un gravamen pecuniario 6 apreciable en dinero, tendrá siempre derecho para que
se le reintegre lo que haya invertido en cubrirlo , con los intereses corrientes qu~ no resultaren compensados por los frutos
tle la cosa donatla.
1630. E l donante reconven ido para el cump limiento ele la
donación goza del beneficio ele competencia. (Artículo 140- ).

CAPÍ'l' LO IV
DE LA RESCISIÓN", REVOC.\CIÓN Y REOl; CC IÓN DE L.\S DON.\C IONES

1631. ?\o se resueh-e la clonación entre vi vos por que
después ele ella le hayan nacido al donante uno ó más hijos legítimos, á no ser que esta condición resolutoria se baya exp resado
en la escritura lle clonación.
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1632. La donación onerosa es rescindible, cuando el donatario estuviere en mora <le cumplir las obligaciones que se le han
impuesto. En este caso, tendrá derecho el donante, ó para que
se obligue al donatario al cumplimiento, ó para que se rescinda
la donación.
Ej ercitándose la acción rescisoria. será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas
donadas y los frutos, siempre que sin causa grave hubi ese
cle.iado de cumplir la carga impuesta.
Pero se abonará al donatario lo <]Ue haya invertido en el
desempeño de su obligación y de qu e se apmvechare el donante.
1633. L a acción rescisoria coucedida por el artículo anterior terminará en cuatro años desde el día en t¡ue el donatario
baya siclo constituido en mora ele cumplir la obligación impuesta.
En lo demás que no se oponga á lo dispuesto en este artículo
y el anterior, se observarán las r eglas ya dadas sobre la condieión resolutoria.
1634. L a donación simple puede ser revocada á instancia
del donante por causa de ingratitud, en los casos siguientes:
l." Si el donatario cometiere algún delito contra la persona,
homa ó bienes del donante.
2.º Si el donatario imputare al donante alguno ele los delitos
que dan lugar al procediouento de oficio, aw1qne lo pruebe, á
meno que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su mujer ó lujos constitu idos bajo su potestad.
::\'i la donación onerosa ni la remuneratoria se pueden r evorar
por ca usa de ingratitud.
1635. La acción revocatoria por ingratitud se prescribe
por un año contado desde que pudo el donante conocer el hecho
ofensivo.
1636. No se transmitirá esta acción á los herederos del
donante si éste, pudiendo, no la hubiere dejado intentada.
Tampoco podrá ejercitarse contra el hered ro de l donatario,
a no er que, á la mnerte de éste, se hallare intentada contra él.
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1637. 'l'ambién cesa la acción l'evocatoria cuando ha me<liado remisión cxp 1·csa ó tácita de la ofen a.
La ej ecuci ón volw1taria de la donación por parte del donante
ó su heredel'os eu una época en que tenían ya conocim iento ele
la ofensa. imporl ará rem isión tácita de ell a.
1638-. La revocacién por ingratitud se rá sin pel'j uicio de
las emiJenaciones hec has por el donatario y de los del'echos
realeo t1ue hubiere constituído sobre la cosa clonada antes de interponerse la demanda r evocatoria.
Bu caso de revocación, será condenado el donatario á la restitución del valor de las cosa enajenadas con arreglo al tiempo
de la demanda; y si las entregase en especie, pel'o gravadas, á
la indemnización del donante por el menos Yalor de ell as.
Además, será condenado á Ja devolución de los frutos. desde
d día de la demanda.
1639. Las donaciones que con arreglo á lo dispuesto en el
>•l'tículo 1626 tengan el ca rácter ele inoficiosas, hecho Pl cá lculo
p;e 11eral de los bienes del donante al tiempo ele su muerte (889)
pod1·á11 reducirse en cuanto al exceso, á instancia de los herederos forzosos ya sea que éstos haya n aceptado la herencia pura
) simplemente ó con beneficio de inventario.
Para la reducción de las clonaciones se estará á lo dispuesto
en los artíc ulos 889 y 890 y en el capítulo 5 título 6 del libro 3. 0
1640. Si las donaciones no cupieren todas en la po1·ció11
dispo11ible, se suprimirán ó reducirán las más recientes por el
ordc:n posterior ele la fecha de su otorgamiento en lo que resn l1a1·e exceso.
La i•1solvenci11 del donatario ocurrida en vida del <loD1111tc
grnva1-[L proporcionalmente á los otros donatarios y al her edero. ( Artículo 1112 ).
En este caso no ent rará en el cálculo general el e bi enes (889)
el valol' ele la clonacióD hecha al insolvente: sin perj uicio ele que
8i viniere después á mejor fortuna sea obligado á reintegrar á
los otros donatarios y al her edero de lo r¡ue les hi zo perder el
estado de insolvencia.
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1641. La clonación one l'osa t¡ue impoue al donatano un
g r avamen pecuniario ó apreciabl e en cli1ie1·0. sólo es reducibl e
hasta concu rrencia de Ja. liberalidacl contenida en ella.
Las donaciones rem un el'atorias siguen la regla ele las simples.
1642. L a reducción no obstará para que las donaciones
t engan efecto clm·antc la vid a del que las hizo y pertenezeoan
los frutos a l donatario.
1643. Se extinguil'á en todos casos la acción ele reducción
por el transcurso de cuatro años. contados desde que se abrió
la sucesión del donante.

CA P ÍTULO Y
DE L,\S OON.\C10::-JES P0R C.\UR..\ DE ::U.\TRl:lION lO

SECCIÓ:\ I
DISPOSICIONES GENERALES

1644. D onacione por causa de matrimonio son las que se
hacen en consideraci6n á éste y antes ele celebrarse. en favor
c1e los esposos ó de uno de ell os.
1645. En cua nto no se hall e especial mente determinado en
este ca pítulo, las donaciones por causa ele nrntrimonio se sujetarán á la reglas genera les de las donaciones.
1646. Las donaciones por cansa ele matrimonio no pueden
ser atacadas ui an11lndas por falta de aceptación expresa.
1647. En toda clonación por causa ele matrimonio se subentiende la condición de celebrarse éste.
1648. En el caso ele declararse nulo el matrimonio, subsist .. rán las donaciones hechas en favor del cón ~·uge ó cónyuges

c¡ne procedieron de lJUena fe.
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'i uno solo de los cónyuges procerlió ele mala fe, las donaciones
que le hubieren sido hechHs recaerán en sus hijos.
Cuando fué común /1 amhos ct1nynges la ma la fe . quedarán

ún efecto las clonaciones.

1649. Las donacion es por <:au a de matrimonio no podráu
ser revocadas por ingratitud.

1650. E tas donaciones podrán hacerse con la conuición
de quc el donatario pague las deudas del donante sin Lletermi narla , ó con otras condiciones dependientes de la vol unt ad de
éste; y en tal caso ten(lt·á aquél opción para cumplit· la con {.lici6n y el pa go de las tletHfo ó p(lra renunci;H· la Jonac iún.

SECCIÓ!\ 11
DE LAS DO :s' ACJONES POR CAUSA DE ) l .\TRL\lONIO
DE SPt:ÉS DE

I,A

l>H.'ERT E DEL

HECHAS PARA

DOXAXTE

1651. Los principios establecidos en lo. artículos 128.1 y
J625 admiten exc pcióu r especto de las donaciones por ca usa tle
matr11nonio. las cuales pu edeu hace rse del todo ó parte de lo~
hi enes que el donante dejare á su muerte.
En todos los casos el donante ha de se r ca pa z de harer
clonac ión con arreglo á lo dispuesto en el capítulo l .° de ,•ste
título.
1652. El donante no podrá revocar esta clase de donaeiones, ni enajenar á títu lo gratuito los obj etos compreULliclos en
ellas. i uo es e n p equeños va lol'es para recompensa de sel'\'ÍC'ios
.) por otras justas consi deraciones.
En cuanto á disponer de dichos hienes por título oneroso.
consP r'vaJ'á la facu ltad rle hacerlo. sean cuales fueren las cláu
sulas ó estipulaciones eu contrario.
1653. Las clonaciones de qne se trata subsistirán aun en
~!

raso ele que el donante sobreviva al donatario. siempre qne
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éste dejare hijos ó descendientes del matrimonio en cuya consideracióu hubieren sido otorgadas.
Si no hubiere dejado hijos ó descendientes ó éstos fuesen de
otro matrimonio posterior, el donante podrá revocar la donación
por acto entre vivos ó por testamento.

1654. Lo dispuesto en el primer inciso del artículo anterior
se entenderá para el caso de que el donante no hubiere excluí clo
ex presamente á los hijos ó descencli ntes del donatario.
En todos los casos, el donatario que sobrevive al donante
podrá disponer libremente de los bi enes donados.
1655. El derecho de acrecer regulado por lo que se determina en el capítulo 2. 0 títu lo 6. 0 del lihro 3. 0 , en cuanto no se
oponga á las disposicione de Ja presente sección, tiene lugar
entre los esposos á quienes se hubiere donado conjuntamente
alguna cosa.

SE 0IÓN III

DE !,AS DONACIONES

MATRIMONIALES

DE UN

ESPOSO

OTRO

1656. Los esposos pueden hacerse donacion es recíprocamente. ó un o el e ellos al otro, antes el e contraer matrimonio, de
los bienes presentes ó de los que dejaren á la muerte.
En caso de ser a lguno de ellos menor de edad (artículos 831
y 1616 ), les bastará que concurran al otorgamiento la persona
ó personas de cuyo consentimiento necesita el menor para contra er matrimonio; debiendo observarse lo dispuesto en el capítulo 1.0 título 7.' D e la sociedad co nyugal.
1657. Toda donación de un cónyuge á otro, durante el
mntrimonio, será nula.
~o se comprende en esta regla los regalos módicos que lo¡,
c·asaclos acostumbran ;í. hacerse en oca. iones de regocijo -para
Ja familia.
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1658. Lo dispuesto en el artículo 1653 se aplica á las donaciones matrimoniale ó entre esposos. si son de los bienes r¡ue
d donante dejare al morir.
1659. Las clonaciones entre e posos (artículo 1656 ) no
pu eden exceder ele la medida fijada en el artículo 887.
1660. Se tendrá por simulada y por consigu iente nnla la
donación hecha dunmte el matrimonio , por uno de los cónyuges á los hijos que el otro cónyuge tenga ele diverso matrimonio ó á las personas ele c¡nienes éste sea heredero presuntivo
111 tiempo ele la clonación.

TÍTULO II
DE LA COJ\IPRA - \lrnTA

CAPÍ'rULO 1
DISPOSI CIONES GENER.ILES

1661. La compra-venta es un contrato en que una de las
partes se obli ga á dar nna cosa y la otra á pagarla en dinero.
1662. Si el precio , esto es, lo que el compr ador da por la
cosa vendida , consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se
calificará el contrato pol' la intención manifiesta de los contrayentes; y no constando ésta, se tendrá por permuta si es
mayor el valor de la cosa, ~' por Yenta en el caso contrario.
1663. Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se
debe (artículos 1490 á 1493) el acto tendrá los mismos efectos
que la compra-venta; pe.ro la deuda que así fuese cuhierta será
juzgada por las reglas generales d el pago.
1664. La compra-venta queda perfecta desde que las partes
convienen en la cosa y en el precio; sa lvas las excepc ion es siguientes:
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1. 0 La venta de bienes i11111uebles, servi<lumbres, censos y la
de una sucesión hereditaria no se considera n perfectas ante la
ley mientras no se haya otorgado escritura pública.
Será, acle111ás, necesaria su inscripción en el Registro respectivo para l¡ne surtan efectos.
Esta disposición relativa al Registro es también aplicable á
las escrituras píibli cas ele división de bienes raíces entre condueños ó socios, de permuta y donaciones de toda clase de in111uebles, á las escrituras ó instrumentos públicos de partición
hereditaria, de cesi ón ele der echos herecli tarios, ~· toda otra
escritura púhlica que importe traslación de dom inio. á cualqtüer
título que ea.
Xo ob tante. Ja promesa de compra-venta de inmuebl es hecha
en instrumento privado da accióu para reclamar el resarcimiento de daiios y pel"juicios en caso de no cu111pli miento.
~ . · Ri los contratai1tes estipularen que la venta ele otras cosas
que las enumeradas en el inciso anterior no se considere perfecta hasta el otorgamiento ele la escritura píiblica ó privada,
podrá cualqui era de las partes r etractarse mi entras no se otorgue la escritura , ó no haya pr incipiado ele común acuerdo la
entrega de la cosa vendida.

1665. Las cantidades que con el nombre de señal ó arras,
se suele entregar en las venias, se entiende siempre que lo han
sido por cuenta del precio, y en signo de ratificación del contrato, in que pueda ninguna ele las partes retractarse perdiendo las arras.
Cuando el vendedor y compra<lor convengan , en que me<1iante la pérdida ele las arras, ó cantidad anticipada. les sea.
licito arrepentirse y dejar de cumplir lo estipulado, deberán
expresarlo así por clátlSllla especial del contrato.
Todo lo cual se entenderá sin perjuicio ele lo di puesto en el
artículo anterior.
1666. El precio debe ser dete1·minado por los contrayentes.
y en ningún caso por uno solo de ellos.
Podrá hace rse la determinación del precio por cualesquier a
med ios ó indiracion es que 1() fij en.
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Si se trata ele co as fung ibles y se vende al corriente de plaza,
se enten derá el del día ele la entrega, á menos ele exp resarse
otra cosa.

1667. También podrá dejarse el precio al arbitrio de tercera
per ona determinada.

Si é ta no quiere ó no p udiere seiíalarlo, no habrá venta.
En caso ele seiia la r el precio, quedará éste fijado irrevocablemeute.

1668. Pueden venderse todas las cosas que están en el
comercio de los hombres, salvas las prohibiciones ó restricciones
que l'esu lten ele leyes especiales.
1669. La venh1 de co a ajena vale, sin perjuicio de los
clc1·cchos del dueño de la cosa vendida, mientrns no se exti ngan
poi' la prescripción .
1670. La compra tle cosa propia uo vale : el comprador
temh·á derecho á <]ue se le restituya lo que hu hiere dado por
el la. ( Al'tículos 758 y 769 ).
1671. La venta ele cosas que no exi ten , pe ro se espera que
existan , se entenderá hecha bajo la condición ele existir ; sa lvo
1¡ue se estipule lo cont rario ó que por la naturaleza del contrato
:•pa1·ezca qne se compró la suerte. ( Artículo 1283 )
1672. Si al tiempo ele celebrarse la venta se había perdido
la cosa en su totalid ad , el contrato es nulo, y puede el compraclor
repetir el prec io.
Si la pérd ida ha id o parcial , el comprador que la ignoraba
pu ede optar ent re desistir del contrato ó reclama1· la parte existente. haci endo que por tasación se determin e el precio.
En nno y otro caso, el que vendió á sabiendas responde ele 1011
daños y perjuicios al comp rador de buena fe.
La repetición conred icla al comprador. en el primer caso de
este artículo no fo exime de responder por los daños y perjuicios. cuando sahía la pércl icla el e la cosa ignorándola el
vrncleclor.
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1673. Los gastos de escritlll'a y demás accesorios á la venta
serán de cargo del comprador; ámenos de pactarse otra cosa.
( Artículo 913 del Código de Procedimiento Civil ) .
167 4. La venta puede ser pura ó bajo condición suspensiva
ó resolutoria.
Puede hace1·se á plazo para la entrega de la cosa ó del precio.
Puede tener por objeto dos ó más cosas alternativas.
Bajo todos estos re pectos se rige por las reglas generales de
los contratos en lo que no fueren modificadas por las ele este
título. ( Artículos 1424, 1427 y 1433 ) .

CAPÍTULO JI
nE L.\

INCAPACIDADES E PECLA.L:MENTE REL.\TfVAS
AL CONTR .\TO DE COMPRA - VENT.\

1675. Es nulo el contrato de compra-venta entre cónyuges
no divorciados ni separados ele cuerpos.
1676. Los tutores. curadores, y los padres no pueden en
ninguna forma vender bienes de ell os para los que están bajo
su guarda ó potestad.
1677. Se prohibe á los administradores de establecimientos
públicos vender los bienes que administran y cuya en aj enación
no está comprendida en sus atribuciones administrativas. á no
ser con autorización expresa ele la autoridad competente.
1678. Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí ó por in terpuestas personas:
1. 0 A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su
potestad.
2. 0 Á los tutores y curadores, bienes de las personas 'lUe estén
á sn cargo, ni comprar bienes para éstos. sino en los casos y por
el modo ord enado por las leyes.
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~- " .\.todo emp leado público, los bienes que se venden por su
mini ' terio, sean aquéllos públicos ó particulares.
4. 0 .Í. los juece , escribanos, alguaciles y procuradores de las
p"rtes. los bienes en cuyo litigio han intervenido, y l¡ue se vendan á consecuencia del litigio.

1679. Los mandatarios, los síndicos de concursos y los albaceas están sujetos en cuanto á la compra ó venta de las cosas
que ha,,·a n ele pasar por sus manos en virtud de estos encargos,
á lo dispuesto en el título Del ma.ndato.

CAPÍTULO III
üE LClS EFECTOS INMEDIATOS DEL CONTRATO DE COMPR .\ - VEN"rA

1680. En el caso ele venderse sucesivamente una misma cosa
{, dos personas, se estará á lo dispuesto en los artícu los 1 :~3 7,
1341 y siguientes. (Artículo 2078).
1681. L a venta de cosa ajena, ratificada después por el
dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha
de la Yenta.
Lo mismo sucede si el vendedor adquiere el dominio ele la
cosa ajena después de entregada al comprador, y por consiguient e si el vendedor la vendiere á otra persona después de
adquirido el clomiuio, subsistirá el dominio ele ella transferido
al primer comprador.
1682. Desde que está perfecto el contrato ele venta, la pérdida. deterioro, ó mejora de la cosa vendida se regula por
lo dispuesto en los artículos 1335, 1343, 1550 y siguientes.
Si la venta. es condicional , se aplicarán las reglas de los artículos H25 y 1428.
1683. Si las cosas fungibles que suelen venderse á peso,
cuenta ó medida, se venden en masa -5 formando un solo todo y
22

3.38

CÓDIGO CIV IL

por un solo precio, como el trigo tle cierto gninero por mil
pesos, la pérdida , deterioro ó mejorn pe1·teneee1·á al compratlor,
aunq ue la cosa no se haya pesado. contado ni medido.
~o concu~Tiendo las dos circunstancias sobredichas - d"
Yeadcrsc en masa y por ru1 solo precio - la venta de la CO"ias
fungibles se entiende que es á peso. cuenta (, medida. ,. hasta
que se verifique la correspondi en1 e operación. no se transfit>l'O
a l comprador el riesgo ó provecho de la cos;1 vendida.

1684. Si en el cont 1·ato se huhi re fijado tlía para el peso,
cuenta ó medida y el vendedor ó el comp1·ador no compa reciere en él, será el omiso obligado á resarcir al otro los daños y
perjuicios que de sn negligencia r esultaren: ,. el contra,·enti>
que no fa ltó á la cita podrá, si le conviniere. desi tir del contrato.
1685. 8i se estipula qu~ se vende á prueba. se eutienclt>
reserva r e el comprador la facultad de rescindir libremente la
convención , si no le conviniere la cosa de que se trata. La pérdida, daño ó mejora pertenecerá entretanto al vendedor.
Aunque no se estipule expresamente, se entiende hacerse :í
prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de
ese modo.
Así en uuo corno eu oll'o caso. reta rdándose por el comp 1·atlor
el acto de la prueha más <lr tres rlías después ele la interpelari<Ín
hecha por el w ncledor. SP considerará el contrato si n efecto.

CAPÍTULO lV
DE L.\S OB1... IG-1CIONE

DEL VENDEDOR

1686. Las obligaciones del vendedor se reducen en general
á dos, la entrega ó tradición, y el saneamiento ele la cosa ven<lida. ( Artículos 75 y 769 ) .
La tradición se veri fi ra conforme á las regla. establecida ' en
el título 3. 0 del libro 3. 0
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tiECv l Ó:>1 l
DE LA EXTREG .\ DE LA COSA \'EXDID ..\

1687. l ;a é nlreg<1 d ehe hacerse en el lug111· co n,·enido. y si
hnhie l'e lugar desig nado , en e l Jugar e n que se e uco nt raba la
<:osa ve ndid a <Í la época del contrato.
:S1 se hubi e1·en designado para la entrega dos localiclades a lte rnativamcute. s in indir3r d e c uál d e los in te resados ser á la
,. Jecci<ó n, e eHle nde1·á c¡ue ésta corresponde al Ye ncledor.
110

1688. El Ye nded or d ebe entreg<1 r la cosa ' 'e ndida inme·
diatameute después ~lel contrato ó á la época prefi jada e n él.
:Si por hecho ó culpa suya ha r eta rdado la e ntrega. poclr;\
,. J comprado r >Í su arhiti-io pedir el cump li m ie nto ó la r esolución del con t rato, y en ambos casos ron derec ho parft ser
inllem ni zado <le los dafios .'. perjuicios segú n la s l'eg las gl~ n e 1·a les.
Todo lo c 1u1l se e nti e1Hle si e l comprador lrn pagn do ó está
pronto á pagar el precio ó estip ulado pagar á plazo.
P e ro si d espu és d el co ntrat o se hallare el compraclo1· e n estad o
de inso lvencia ó estuv ie rC'n sus intereses co mprometid os de t;.1 1
mane ra que el ve11dedo r corra rie go inmin ente de perder rl
precio. no e pod 1·á exigir la entrega. aunqu se ha,,·a e"t ipulado
plazo para el pago de aq ué l, sino afianzando pHg;:n al Yenci111ie11to clel plazo. ( Artículo 1735).
1689. E l ve1Hledor debe entregar la cosa veudida tal cua l
se hall aba al tiempo d el contrato. es decir, n o deteriorada por
una causa que le . ea imputabl e.
1690. La oh li gnc ilÍn d e e ntregar la <·osa <0111prende la ele
su s acceso1·ios.
0

1691. La \'eJJl.a de nn predio de IN minado puede hacerse:
1." Sin indi cación ele ln superficie que co nti ene ,\' poi· un solo
p recio, como la ve n ta d el terreno comprendido entre ta les límites
por veinte mil p esos.
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2.º !::>in indicación de la superficie. pero á razón de un precio
la medida.
3.° Con indicación <le la superficie, pern bajo tm cierto nÚ·
mero de medidas á tomarlas en un terreno de mayor extensi6n.
4.0 Venta ele tm preclio determinado cou indicación de Ja
superficie l or un precio cada medida, haya ó no indicación del
precio total.
5.0 Venta dé un preclio determinado con indicación de la
superficie, pero por un precio (mico y no á tanto la medida.
6.0 Venta de uno ó más predios con indicación de superficie,
p ero bajo la convención que no se garantiza el contenido, y que
la diferencia, sea más sea menos, no prnducirá en el coutrnto
variación alguna.

1692. En los casos ele los números 1.0 y 6.0 del artículo
anterior, la venta es perfecta y pura desde su otorgamiento
en la forma de ley, sin que los contratantes puedan hacerse
cargo alguno en razón de la cabida que se encuentre.
En los casos de los números 2. 0 y 3.0 del mismo artícnlo, la
venta es condicional, como subordinada á la operación de mensura del predio, que debe practicarse.
En el caso del número 4.0 del sobredicho artículo, el vendedor
es obligado á dar la superficie indicada en el contrato. Resultando tma superficie menor, el vendedor debe completarla, si
la ot ra parte lo exige. P ero si esto no es posible, ó si el comprador no lo exige, debe el vendedor rebajar proporcionalmente
el precio.
Si por el contrario. resulta re mayor superficie que la expresa da en el contra to, el comprador tendrá la opción entre pagar
el excedente al vendedor. al mismo precio estipulado, ó deYolverle ese exceso de supe rficie donde convini er e al comprador.
En fi n , en el caso del número 5.0 del citado artículo, no haurá
lugar á supl emento de precio á favor del vendedor por el exceso
de la superfi cie, ni r especto del comprador por r esultar menor superfi cie, sino cuando la diferencia entre la superfiri e
real y la expresa da en el contrato es de un vigésimo en relación
al valor de la totalidad de los objetos vendidos.
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Es indiferente que se trate de un solo teneno ó ele v;nios J e
di,·c1·sas calidades.
Es asimismo iuc]jferente que la superficie se indiq ue por
a1 rox imación. diciendo tantas medida poco más ó m( 110~ .

1693. Si en tm mi mo contrato se han ve udiclo dos ó más
terrenos por tlll solo precio, con inc]jcación esp cial de la superfic ie de cada uno. en vez ele la indicación única de toda la
superficie, y se encontrase menos cabida en un ter1· no. ~, más
en otro, se verificará la compensación hasta la sum a concuJ'l'ente: ·' · la acc ión compl ementaria ó dism.inutori a el qne hu-

biere lu gar , eguiní la regla establecida en el artír ul o prececiente.

1694. Las acciones que nacen ele los dos a rtícnlos prcreclentes se prescriben al año, contado desde el día ele la en trega .
1695. Los gastos ele la entrega de Ja cosa vendida son de
cuenta del vend edor , y los ele la conducción ó tr;msporte de
cargo del comprador, corno otra cosa no se hnhi ere estipn lailo .
SECC'! ÓN II
DEL SANEA:l!IENTO

1696. P or el saneamiento expresado en el artículo 16 6. el
,-en <leclor re pon de al comprado1·:
1. 0 De la posesión pacífica de la cosa ,·encl icla.
2. 0 De los defectos ocultos c¡ue tuviere. ll anrnclos ricios rrrlhi·
bilorios.
§ i.o

Del saneamiento en caso ele evicción

1697. Ilay evicción ele la cosa comprada, cuando el com·
prador es privado del todo ó parte ele ella por sentenc ia judicial.
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1698.

El venclecl<>r e obligado á sanear al comprador toda

la. evicciones que tengan una cansa anterior á la venta, aw1qne

nacla ·e haya estipulado á e e respecto en el contrato.

1699. Los contrayente pueden por estipulariones parti·
cu lares hacer más extensiva la obligación de derecho ó distilinuir
sus efectos; y hasta pueden convenir en que el vendedor no
quedará obligado al saneamiento .
. 'in embargo. aunque e diga que el vendedor no se obliga á
sanear, queda siempre obligado al saneamiento que r esulta ele
sus hec hos personales posteriores al contrato, y ele los anteriores
que no hubiere declarado al comprador: la convención en conl n1rio e nula.
1700. Atmque se haya estipulado conforme á lo prescrito
en el artículo precede nte que el vendedor no se compromete al
san eami ento. quedn obligado siempre en caso de evicción á res-

titnir r l precio, á no ser que se verifique el caso del artículo
b que, habiéndose declarado expresamente al tiempo
ele la venta un riesgo e pecia l de evicción, lo ha ya tomado sobre
sí el comprador.

'i g11 :~ 11t e

1701. Si el comprador de cnalqnier modo conocía el peligro
el e la evicci 6n antes del contrato. nada puede reclamar del venledor por los efecto ele la evirción que suceda . á no ser que
ést.1 hubiese siclo expresamente conven ida.
1702. En las transacciones, hahrá lugar á la evicrión f,
saneamiento r especto á las cosas no comprendidas en la cuest i6n sohre la cual se transigió ; pero no en cuanto

á los derechos

liligiosos ó clnclosos que mm el e las parte 1·econoció á favor ele
h1 otra. (Artículo 2160 ) .

1703. Cuando la evicción resultare de una prescripción
comenzada antes de Yenderse la cosa y cumplida de pués, los
:iueces apreciarán todas h1s circunstancias del caso. ~T resolverñn

si el vendedor clehe ó no sanear la evicción.
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1704. La ohligacicín <le saneamiento es in<livisii.Jl e y puede
dt>111aiHla rse y oponerse á cualquiera de los herederos del ven·
<ledol': pel'O la comlenarión hecha á éstos sobre rest itución del
pl'ecio de la cosn ó d los daños y pet',juicios cau aclos poi' la
e\·icei6 11 1 tls dh·isihle entre dichos herede ros.
La mis111a 1·egla se aplica á Jos vendedores qne por un solo
.neto de \'t'nta ha.n1n e1rnjenado la cosa.
1705. E l comp l'ador á quien se de1mrnda en razón de la
wndidn <leherú hacer citar al vendedor para que compa.
rezca á tlefenderla.
Esta citación se hará lo má tarde antes de Ja pnblicación
tl•' probanzas cuando el que deba ser citado se encn r ntre en el
lngar del juicio. ~- en caso contrario no podl'á pedir e después
de la contestación á Ja lemanda .
::>i el vendedor citado no compareciere á defender la cosa
'endida. sostendn\ el juicio el comprador. quedando el vendedor responsa hl e ele Ja evicción y sus consecuencias.
"i ,, ¡ vend edor compa rece se seguirá contra él solo la de111'11Hla: pe1·0 el com praclor podrá siempre intervenii- en el juicio en gtli1n1H tle sus derechos.
('OSa

1706. l'u;11 1do se ha prometido el saneamieuto en general,
ó nada se Ita e ti¡ ulado á ese respecto, si la evicción se verifica. puetle el comprador reclamar del vendedor:
l.º La devolución del precio pagado por él.
2. 0 L>1 de los frutos . cuando tiene que restitu.il'los al verJadero dueño.
3. 0 Las costas ~· costos ele la demanda ele sanea miento y los
c~usacloseu la demanda primitiva. ( Artículo 1715 ) .
±." Los aastos del contrato .
."i. 0 Los demás thúi..os y perjuicios ocasionados, y no rornprencidos en los números 2. 0 • 3. 0 y 4. 0
1707. El Yend edor está obli gapo á la restitución ele todo
el P\'ecio. aunque al ti empo de la evi.ccióu ele la cosa vendida
1 alga menos ó se hal le deteriorada por caso fortuito ó negligrncia del comprador.
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Sin embargo, si el comprador ha reportado de los rletcrioros algún género de lucro, tiene el vendedor derecho de retener
sn importe al devolver el precio.

1708. Si al tiempo de la evicción se viere que había aumentado el valor de la cosa vendida, sin c¡ue haya tenido parte
en ell o el compr ador , está obligado el vendedor á pagarlP aquel
tanto que importa más sobre el precio de la venta.
Sin embargo, en esta djsposición no se comprende el caso en
que el aumento de valor nazca de circunstancias imprcYi. tas
y extraorcUnarias, como la apertura de un canal. el establecimiento de un p ueblo, etc.
1709. Las reglas sentadas en los artículos 698 y siguientes
se obsen·arán entre el comprador y el demandante 1·espeeto de
las tres ·Jases de mejoras, y el vendedor de buena fe no tendrá
que responder de ellos.
El vendedor de mala fe será responsable de Jo que import en
dichas mejoras, en cuanto el comprador. sea cual fu ese el motivo, no ha ya sido pagado por el demandante.
1710. Si el comprador ha perdido, á consecuencia ele la
ev1cc1001, una parte de la cosa vendida, de tal entidad con relación al todo, que sin dla no Ja hubiera comp~ado. puede
exigir la rescisión del contrato: pero con la obligación de devolver la cosa libre de los gravámenes á que entretanto la ha,·a
sl1jetado.
Si la parte evicta no fuere de tanta importan cia ó si prefiere
el comprador reclamar sn importe. deberá ahonársele propot·cionalmente al precio de venta con las indemnizaciones á c¡ue
haya lugar, según los artículos precedentes.
Esto mismo se ohservará. cuando se hubiese comprado dos
ó más cosas conjtmtameute, si apareciere que el com111'ador
no habría comprado la una sin la otra.
1711. Eu las ventas forzadas hechas por autoridad ck la
justicia, el vendedor no es obligado por causa de la eYirrión
c¡ue sufriere la cosa vendida, ino á restituir el precio que
haya producido la venta.

LIBRO I\' 1 PARTE 11. TfTULO 11. -

DE T~A (Qi\l PRA · \"ENT,\

345

1712. El aneamiento no puede reclamarse hasta que haya
r1·caiclo entencia judicial que cause ej ecutoria, y por la c·nal
se condene al com prador ú la pérdida ele la cosa comprada , ó
de una parte de ella.
0

1713. No tiene lugar el saneami ento por causa de evir.ción :
l .º Cuando sin cousentimiento del vendedor, co mpromete
el com prador el negocio en árbitros, antes ó después ele p ri ncipiado el pleito.
2. " Cuando habiéndosele empla zado, no hace citar al w ndedor con an eglo al inciso 2.0 del artículo 1705.
3.0 Si por su culpa perdió la posesión ele la cosa.
4. 0 S i dejó ele oponer en juicio la prescripción. pnclienclo ha·
ber e servido de esta defensa.
5." Si perdió el pleito por razón de su contumnria ó rebeldía.
6. 0 Si consintió la sentencia condenatori a apelable. no estando delante el vendedor ó no habiénclo. ele notificarlo á éste.
1714. L a acción de saneamiento se prescri be en cuatro
años contados desde Ja sentencia ele evicci6n.
A la misma prescripción está sujeta la acción resci oria del
''''tículo 1710.
1715. Cuando el comprador venciere en la demanda de
r¡ue pudi era resultar un a evicción 1 no tendrá ningún recnrso
contra el vencleclor, ni aun por razón ele los gastos que hubi ese
hecbo. ( Artículo 1706. número 3).
1716. El que ha sufrido evicción de la cosa comprada,
podr á intentar contra la persona de quien su vendedor insolvente la hubiese adquirido, Ja acción de saneamiento que contra dicha persona competiría al vendedor si la cosa hu biese
si do evicta en podet· ele éste.
Lo cual se enten derá habiendo sido citado el enajenante primitivo con arreglo al inciso 2. 0 del artícnlo 1705 y sin que pueda
d comprador reclamar mayor precio que el que di ó por la cosa
;, sn vencledor.

CÓDI GO CI\'11.

1717. Si Ja finca se halla gnwa<la. sin haberse hecho rnen~iún

de ell0 en la escritura, con alguna carga ó serYidumbre
nÓ apal"entc de tal natnraleza que haya lugar á presumir quP
el comprador no la hubiese adquirido si la hubiera conocido,
]"llet1e opta r entre la r escisión del contrato ó la incl emni zaeió n
1 esp ectiva.
En ambos casos. la acción se prescl'ibe por un año cont~clo
<lesde el día en que el comprador haya descubierto la carga ó
ser,·irlumhre.

§ 2.º

D el sancamirnlo Pº" clf/edos ó l'it io.s 1·cdhibit orios

1718.

El wncleclo r respond e ele los Llefectos ó vicios oculla cosa ven d ida . muebl e ó inmueble. siempre que la hag é; n i mprop ia para el uso á <1ue se la destina. ó qne disminuyan
c!1• tal modo este uso que á haherlo conocido el compracior. no
l a hubiera comprado ó no habría dado tanto p1·ecio por ell<l.
P er o n o es r esponsab le de los defecto manifiestos ó que est:'tn á la vista, ni tampoco ele los qne no lo están 1 si eran conocidos del comprador ó éste ha podiLlo fácilm ente conocerlos en
l'il ZIÍ n <le u profesión ú oficio.
1o~ d~

1719. El vendedor debe san ear los vicios ocultos, aunque
los ignorase. n o habiendo estipulación en contrario.
La est ipulación en tél'mino genel'a les d e que el venclcclor no
1 e pomle por vicios r edhibitorios de la cosa, no le Px im c ele
TP pondel' por el vicio oculto de que tnvo co nor imiento ~· Ll e
qu e no clió noticia al com prador.
Es lo mismo si el vend edor debi ese co noce r el vicio en razón
d e su oficio ó arte.
1720. En los casos ele los dos artículos anteriores. el comprado!' puede optar eu tre r escindir la venta abonánclosele los
gastos causados por ella. ó r ebaja r una ca ntidad proporeional
del precio á juicio de p eritos.
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El ejercicio tle nna de estas acc:jo11es
el de la otra.

l'X<.:lu~·e

;).JI

necesa1·ia111c11te

1721. 8i el vcudedol' conocía ó debía conoce!' (a r tícu lo
l719 ) los vicios ocu ltos de la cosa vendida _,. no los ma11i l'e t.ó
al comprado1·. temlrá éste á más de la opción del artículo pt·e·
cedente, el derecho á sel' indemni zado el e los daños y pe1·j11itios. i opta re por la rescisión del coutt·Hto.
1722. Yendi é11dose dos ó má s co as juntamente, sea r1ne
se hay.1 ajustado un precio por el conj unto ó por cad a una de
t !b-1s. sólo habrá lugar á las accion es co ncedid as en el artícnlo
1720 r especto ele la cosa viciosa )' no r esp ecto del conjnnto :
;, 110 se r que aparezca que el comprador no hubi era co111pra1lo
<'.·ste in aquéll a, ó si la venta fu ese de un rebaño ó pi a ra y el
Yieio fuese conta gioso.
1723. Si la co a vendida p erece por e fecto rlel vicio inh erente á ella._sn frirá la p érdida el vendedor, <JUedaurlo adem í1s
ohligado segú n las r eo-las ele los artículos p r ece<l ente,.
Si la cosa v iciosa ha pet'l'cido por caso fo1·tuito ó por culp a
<lel comprador. le quedaní sin em bm·go á éste el derecho r¡1w
huhi er e tenid o ú la r r haja del precio.
1724.

Tncnmhe al com prador proh,11· r¡ue el virio r'<i<tí a
ti mpo de h1 vC'n1<1. >. 110 prohánclolo se .in zgfl qnr <'l Yieio nació desp ués.

~11

1725. ::\ó tiene lugar el saneamiento ele los vicios ocultos
<'\J

las ventas forzadas hechas por autoridad ele la ,j nsticia.

1726. Las accion es {L que dé l uga r el sa neamien to de Jos
vi cios oc ultos, según las disposiciones precedentes. se extinguen á los seis meses conta dos desde la entrega de la cosa
Yendicfa.
1727. Lo dispuesto en este p a r ágrafo es apli ca hl e

{¡

la

venta de anima les y izanados, con J;.1 modificación siguiente :
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El término para ejercer el comprador las acciones ele que
habla el artículo precedente será ele diez días contados desde
12 ent rega. (Artículos 754 y 758 del Código Rural) .

CAP ÍTULO Y
DE LAS

OBL I G.,C I OXE~

DEL CO)f PR.illOR

1728. L a principal obligación del comprador es pagar el
]•recio ele la cosa compr ada, en el lugar y eu la época clcterminaclos por el contrato.
Si no hubiese convenio á este respec to. debe hacer el pago
en el tiempo y lugar en que se haga la entrega ele la cosa Yenclida.
S i la venta ha sido á crédito. ó si el uso del país acue rda
¿:Jgúu término para el pago. el precio debe abon arse en el
domicilio del compr ador. ( Artícnlo 1465).
1729. El comprador debe intereses del precio ele la venta.
mientras no verifique el pago del capital en los casos sinnientes:
l.º Si así se hubiere conYenido.
2.0 Si la cosa vendida á dinero ele contado produce frutos
ó renta. (Artículo 1735) .

3. 0 Si el comprador se hubier e coustituído en mora. (Artículo 1336).

1730. Si el comprador es perturbado, ó tiene fundarlo temor de serlo por alguna acción rea l. pued suspender el pag<>
del precio, hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación ó el peligro; á no ser que éste último afiance, ó que
se haya estip ulado que, no obstante cual ¡uier contingencia, el
comprador verifique el pago. (Artículo 1688) .
E l vendedo r que por fa lta de fianza no puede toma r el preci<>
tiene derecho de obligar al comprador 11 que lo deposite. El
comprador puede también solicitar el depósito para librarse de
los intereses, cua ndo éstos se debieren .
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'i el compradol' ha pagado. antes ele la perturbación de que
l!abla el primer inciso. no puede pedir la restitucióu del precio.
ni que se le afiance las resultas del juicio.

1731. Si el comprador estuviese coustituído en mora de
pagar el precio en el tiempo y lugar indicados en el artículo
l 728. el vendedor tendrá derecho pa,ra exigir el precio ó la
resolución de la venta, con indemnización de daños y p erjuicios. (Artículo 1431 ) .
1732. Iia cláusu la de no transferirse el dominio sino en
Yirtud del pago del precio, no producirá otro efecto que el de
!a opción enunciada en el artículo precedente; y pagando el
~om prador el precio. subsistirán en todo caso las enaj enaciones
que hubiere hecho de la cosa ó los derechos que hubiere consti tuí clo sobre ell a en el tiempo intermedio.
1733. La resolución ele la venta por no haberse pagado el
precio dará derecho al vendedor para que se le restituyan los
frutos , ya en su totalidad. si ningun a parte del precio se le
lrnbiere pagado, ya en la p roporción que corresponda á la parte
del precio que no hubiere si,lo pagttda.
El comprador. á su Yez. tendrá derecho á que se le restitu,-a
la parte que hubiere pagado del precio.
Tratándose ele abonar expensas al comprador, y deterioros
al vendedor. se consid erará al p1~m e ro como poseedor de mala
fe. á menos que prnehe haber sufrido en su fortuna menosca bos inculpables que le ha,·an imped ido cumplir lo pacta do.
1734. Mas la r esolución del contrato no da derecho contra
terceros poseedores ele buena fe; debi endo observarse en este
caso lo dispuesto en el artículo 1430.
Si en la escritura de venta de un inmueble apar ece haberse
pagado el p recio, no se admitirá prueba en contrario, sino la
de nulidad ó falsificación de la escritura. y sólo en virtud de
esta prueba. habrá acción contra terceros poseedores.
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1735. Las obligaciones del comprador suponen la entrPga
e.le la cosa por parte e.le! vendedor. Si éste no la verificare. cesa n aquéll as, á no s r que e hubiera señalado plazo p;;ra la
entl'ega. ( Al'tículo 16 8) .

'APÍTULO VI
DE

LOS

P..l C'l'OS

.\CCE::iORI OS .U. CONTR.\'fO D E YEX'l'.\

1736. Puede agl'egarse al contrnto el e venta r ualesqui e1·a
pactos acceso1·ios líci tos; ~- e l'egiráo poi· la s 1·eglas genel'al
de Jos contratos.
Aquí se trata de las cláusulas re olutol'ias llam <Hlos pa cto
w misorio, pacto ele mejor co mprador y relroi·euta.

SECCIÓ~ I

DEL PACTO COM ISORIO

1737. Pol' el pacto com isorio se estipula cxpl'esamente <¡nr.
pHgándose el precio Hl ti empo cotwenido. se re. oh·erá el
con!J'Hto de venta.

110

1738. El pacto com isol'io no pl'iYa al vendPdor de la elec,,ión de acciones que le concede el artículo 1731.
1739. Los efecto de la resolu ción serán los cletermi1rn clos
el artícu lo 1733.
En relación á terceros, el pacto comisol'io sólo scl'á efi caz.
si consta re del r espect ivo título ó e criturn . {Al'tícnlos J-1:30
y 173-1 ).
CH

1740. Atmque se ha~•a estipnlado que por no pagal'se el
precio al tiempo convenido se r esolverá ·ipso facto el contra to
Cie ventil , podl'á hacerlo subsistir el comprador, pagando el
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precio, lo más tard e, á las veinticuatro horas suhsiguie1ttt:'S ú

Ja notificación j udicia l de la demanda. El Juez no podn\ acordar p lazo a lglUJO al demandado. (Artículo H31 \.

1741. El pacto comiso rio se p1·escribe en el plazo prefijado
por las partes, si no excediere ele tres años. contados c!t•Rtlc- la
fec ha de l contrato. Transcurridos esos tres año , se presc1·iho>
necesarünne nte. sra qn e se hay8 estipnla tlo un p lazo más larg()
ó ninguno.

SECClÓN IT

DEI, P.\CTO DE i\IEJCR CO MPRADCR

1742. . 'i se pacta que, presentándose uentro ele ciel'to ti~111po otra persona l!Ue mejo re la compra 1 se resue lva el contrato,
se cump lirá lo pactado; á menos que el comprado r, ó la persona á <¡u ien éste hubiere enajenado la cosa, se allane á m1·jorar en Jos mismos términos la compra.

1743. En ningún caso este pacto podrá excede r tlel término de seis meses.

1744. La mejora ofrecida debe ser por la mis111a cosa como
e•taba cuando e wntlió.
El vendedor debe hacer saber al comprador c¡u ién ea el
mejor comprador, y qué mejot·es ventajas le ofrece.
:N"o habrá mejora por parte del nuevo comprador, cuando se
propusi ere adquirir la cosa por cualquier otro contrato (¡uc
no fuese el de compra-venta.
1745. Cuando la venta sea hecha por dos ó más \'encledo1es en com ún. ó á dos ó má

,:e

cornprallores en común, ninguno

ellos podrá presentarse como mejor compraclo1·.

1746. El pacto de mejor compra lor puede ser cecl i•lo. y
pr.sa á los herederos del vendedor.
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Los acreedores del vendedor pueden ejercer ese derecho en
easo de concurso.

1747. La disposición del artículo 1430 se aplica al pacto
-Oe mejor comprador. (Artículos 1734, 1739 y 1752) .
Resuelto el contrato. tendrán lugar las prestaciones ~utnas,
eomo en el pacto de r etroventa.

SECCIÓN ill
DE LA RETRO'\"'E::STA

1748. Por el pacto de ret rove nta el vendedor se rese rva
l a facultad de recobrar la cosa vendida , r eembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare ó el precio
<le Ja compra.
1749. Lo dispuesto en el artículo 1746 es aplicable al de:rccho que nace del pacto de r etroventa.
1750. Si el derecho ha pasado á dos ó más herederos del
>endedor, ó si la venta ha sido hecha conjuntamente por dos
ó más copropietarios de Ja cosa vendida, deben todos los interesados ponerse de acuerdo sobre r ecobrar aquélla por entero ;
y si así no lo hicieren, no puede el comprador ser obligado á
-consentir la retroventa p arcial.
Se en tenderá haber vendido dos ó más conjuntamente una
cosa, cu ando lo hicieren en el mismo acto y por un solo precio.
1751. Si el comprador ha dejado dos ó más herederos, la
acción del vendedor no puede ejercitarse contra cada uno, si no
por su parte respectiva, bien se halle indivisa la cosa vendida
ó bien se baya distri buído entr e los herederos.
P ero si se ha dividido la herencia ~' la cosa vendida se ha adjudicado á uno de los herederos, la acción del vendedor puede
i ntentarse contra él por el todo.
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1752. El pacto ele retro1·enta en us efectos contra tercero
se sujeta á lo dispuesto en el artículo 1430 (1134 y 1739).
1753. El vencledor temlrá derecho á que el comprador le
r estituya la cosa con sus accesorios, y á que le indemnice los
deterioros imputables ú su hecho ó culpa.
Á su Yez el vendedor está obligado al pago de las expensas
n ecesarias, p r o no de la inYe rticlas en mejoras útiles ó voluptuarias <JUe se hayan b cho sin su cons ntimiento.
L?s frutos ele fa cosa vendida se compensarán con los intereses del precio de la venta.
1754. El tiempo en que se podrá intentar la retroventa no
pasará en ningún caso ele tres año , contados clesde la fecha
del contrato.
Pero tendrá siempre .Je:·echo el comprador á que se le dé
noticia anticipada que no bajará de noventa días para los bie11e raíces, ni de quince días para los objetos muebles; y si la
cosa fuere fruct ífera, y no diere frutos sino de tiempo en tiempo
y á consecuencia de tt·abajos é inversion es preparatorias, llO
podrá exigirse la restitucióu demandada. sino después de 1<1
previa percepción ele frutos .

CAPÍTULO VII
i:·E L.i YENT.l DE UNá

cosa co:ui:x

POR LICITáCIÓN

6

SUBA~Tá

1755. Si uml cosa común á muchos no puede ser di\'iclicla
cómodamente y sin menoscabo, ó si en una partición ele bienes
counmes se encuentra una cosa que ninguno de los copropietario quiere ó puede admitir por entero, se hará Ja venta
á martillo ó en suba ta pública, y el precio se r epartirá entre los
interesados. (Artícu lo 1136) .
1756. Cada uno ele los copropietarios tiene derecho á reclamar que la venta se hag1t en subasta púhlica: se hará pre23

3.-,~
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ti amente así, cuando alguno de ellos fuese ausente, ó pers0ua
jurídica, ó menor habilitado, ó estuviere sujeto á tutela ó curadmía.

CAPÍTULO VIII
DE LA CESIÓN DE DERECHOS CREDITORros y !IEREDlTARIO

SECCIÓN I
DE LA CES IÓ N DE CRÉDITOS

1757. El cesionario no se considera duello del crédito co11
i especto á terceras personas, mientras no denuncie ó notifique
la cesión a l deudor. (Artículos 1473 y 1543 ) .
La notifi ·ación deberá hacerse con exhibición del título "( artículo 768 ), c1ue ll evará anotado el traspaso del derecho con
la designación del cesionario y bajo la firma del cedente.
1758. La cesión tle un crédito es ineficaz en cuanto al deudor, mientra no se le notifique y la consienta, ó renueve su
obligación en favor del cesionario.
Cualquiern de ambas diligencias liga al deudor con el nuevo
acreedor, y le impide que pague lícitamente á otra persona.
1759. EL deudor que no quiere reconocer al cesionario como
acr eedor, y que se proponga deducir excepción qu~ no resulte
de la misma naturaleza del crédito, debe hacer conocer su negat va de aceptación dentro de tres días, contados de de Ja notifi cación que se le haga de la ce ión.
Pasado esos tres días, e supone que consiente la cesi6n .
1760. Siempre que el deudor no haya cor.sentido la cesión
6 verificado novación, puede oponer al c esion~rio todas las exc~pciones que habría podido oponer al cedente, atm las meramente p er onales. ( Artículo 1505 ) .
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1761. La venta ó cesión <le un créd ito compl'ende sn accesorios, como las fianzas, prenda . hipotecas ó pri,•ilegios.
1762. El cedente de buena fe responde <le la existencia y
legitimidad del cl'éd ito á su favo l'. al tiempo de cederlo, á no
ser que lo haya cedido como dudoso; pero no r espond e de la
olvencia del Lleudor ó de sus fiadores , á menos de haberse estipulado expresameute, ó que la insolvencia fuese anterior y

pública.
Atm en estos dos casos, sólo responderá del pl'ecio rec i hielo y
de los gastos del contrato.
El cedente ele mala fe responde siempre de la solvencia. de
todos los gastos. da11os y perjuicios

1763. Cuando se ha garantido convencionalmente la solvencia. del deudor, esa garantía se refi ere á la solvencia ac:tual..

y nunca se extiende á la fn\ura. á no ser r¡ue se haya pactaclo
expl'esamente.
En todos los casos cesa la garantía ele solvencia, si por el
hecho ó culpa del cesionario. hubiese perecido el cré<lito ó
ln s seguri dacle r¡ue lo garantían.

1764. La persona contra quien se ha cedido un crédito litigioso, poclt·á mien lrns dure d litis, compe ler al cesionario á que
le libere, abonándole el precio ver ladero de la cesión con los
mtereses, de de el día en que se efectuó el pago. y el importe de
tocios los gastos que se le hubieren ocasionado.
Se considera litigio o un crédito , desde que hay demanda )contestación sobre el fondo <lel derecho.
1765. La disposición del artículo precedente cesa:
1." Ri la cesión ha tenido l ugar entl'e coherederos ó comunero

del crldilo cedido .
2.º Ri ha sido hecha á w1 acredor del cedente en pago ele su
dencla.

1766. La disposiciones de esta sección no se aplicarán á
lns le- trcis, pngarés á Ja orllen, acciones al portador y otras especies de tran misión qne se rigen por el C'údigo de Comercio ó
por le_,·es espec iales.
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Los sueldos, dietas, pPusiones, juuilariones y retiros que p<1ga
el Estado, las pensiones alimenticias, los sueldos de los empleados ele empresas inclustri ale , comerciales ó ele particulares, los
jornales y salarios ele los obreros y criados, no podl'án cederse á
ningún título, no estando ven ciclos ; si estm·irren Yencidos, podrán enajenarse ha sta la tercera parte de su monto.
Los actos ó con t ratos en ~ue Llirecta 6 indirectam ente se con travenga á 10 dispuesto en el inciso anterior serán nulos y -sü1
11 ingún valor.
SECCI Ó:S- TI
DE LA CESIÓX DE DERECHOS HEREDITARIOS (ARTÍCULO 1664)

1767. El t¡ue yende ó cede á título oneroso un derecho de
herencia sin especificar los efectos de que se compone, sólo es
respon ab le de su calidad ele heredero.
1768. Si el heredero se había ap rovechado ya de los frutos
ó percibido cr éditos ó vendido efectos hereditarios, deberá
reembolsar su valor al cesionario, á no ser qne expr esamente se
los haya r eservado en el contrato.
El cesionario deberá por su parte satisfacer al heredero todo
lo que éste haya pagado por las deL1das y cargas de la herencia
y sus propios créditos contra la misma, salvo si se hubiere
pactado lo contrario.
La cuota ó cuotas hereditarias, que por el derecho de acrecer
sobrevinieren al heredero, se entenderán comprendidas en la
cesión, salvo que se haya estipulado otra cosa.

TÍTULO III
DE LA PER}.[UTA Ó CA:\IBIO

1769. La permuta ó cambio es un contrato por el cual los
contr ayentes se obligan á dar una cosa por otra.
1770. La permuta se perfecciona por el mero consentimiento; ah·o qne una de las dos cosas que se permutan ó ambas

LIBRO J\

1

PARTE JT 1 TiTl'LO lY. -

DEL ARREXD.\llJEXTO

3.)7

sean bienes raíces ó derechos de sucesión hereditaria, en cuyo
caso, para la perfección del contrato ante la le~- será necesaria
escritura pública. (Artículo 1664) .

1771. l\'o pueden permutar los que no pueden comprar y
Yender.
No puede permutarse la cosas qu e uo puede ' 'end erse.
1772. Si w10 de los contratantes ha r ecibido ~-a la cosa que
se le prometió en permuta, y acredita que no era propia del que
la dió. no puede ser obligado á entregar la que él ofreció en
cambio. ~- cumple con devolver la que recibió.
1773. El contratante que sufriere e,·icción de la cosa recibida en permut11 podrá optar entre peclir su ,·alor con daños y
perjuicios. ó repetir Ja cosa que clió en cambio; pero si ella
huhie e siclo ~-a ena jenad a, s.'>l o teml.r á lugar el primer arbitrio .
1774. Si wrn cosa cier ta ~- determinada. prometida en
cambio. perece sin culpa del que debía darla. dej a de existir el
contrato. y Ja cosa c¡ue ya se hubiere entregado, será devuelta.
al que la hubiere dado.
1775. En todo lo q ue no se hall e especialm ente determinado
en este título. Ja permuta se rige por la disposiciones concernientes á la Yenta.

TÍ'l'ULO IV
DEL ARRE:'\OA:HIEXTO

1776. El arrendamiento es un contr nto en que las dos
partes se obligan recíprocamente, la una á conceder el ns.o ó
goce de lu1a co a, ó á ej ecutar una obra ó á prestar un sen·icio,
y la otr1l á pagnr por este uso. goce 6 srrvicio un precio determiJl.ado.
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El r¡ue recibe el precio es arrc11rlaclo1-, y el que lo paga ai-rcnclatario.

El arrendamiento se perfecciona por el mutuo consentimiento
de las partes. (Ley de Diciembre 19 de 1890 artículos 11 á H ).
CAPÍTULO I
DEL ARREND.HUE:no DE co

s

ECCIÓN I
DJSPOSICIO:-;ES

GE~E R .-'LES

1777. Pueden ser ohjeto del arrendamiento los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles. Exceptúanse aquellas
cosas que la ley prohibe anenclar y los derechos estrictamente
personale , como los ele uso y habitación. (Artículo 519 ).
1778. El precio puede consistir n dinero ó en frutos natural es ele la cosa arrendacla , y en este egunclo caso puede fijarse
una cantidad determinada ó una cuota ele los frutos ele cada
cosecha.
Llámase renta, cuando se pag" periódicamente. (Artículo 676
del Código Rmal ) .
1779. El precio podrá determinarse del mismo modo que
m el contrato ele venta. (Artículo 1666 y 1667 ) .
1780. Si se ha arrendado separa¡lamente una misma cosa
á dos personas, será preferido el arrendatario á c1uien se haya
entregado Ja cosa; y si á ninguno se ha entregado, prevalecerá
el título anterior.

1781. Los administradores rle bienes ajenos no pueden
toma rlos en arriendo sin consen timiento expreso ele su dueño.
Los que están privados ele er adjudicatarios ele ciertos bienes,
no pued~n ser arrendatarios ele ellos ni con autorización judicial. (Artículo 1678).
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1782. El arrendamiento no puede contratarse por más
tiempo que el el diez ai'ios. El qne se hiciere por mayor tien1po
quedará coucluído á los diez ai'ios. (I,ey 27 de Abril ele 1 '95).
1783. Lo derechos y obligaciones que na ce n el l cont rato
de arrendam iento pasan á los herede ros del arrenclado1· y del
arrendatario.

1784. l'nnndo se disputare sobre el precio del arrendamiento Yerba] que .'"ª se l1ulJiere comenzacló ú ejecutar, y no
exista recibo, se est(lrá exclus ivam eñte al juicio de peritos. y
los costo ele e t11. operación se cliviclirán entre el arrendador y

el arrendatario por partes iguales.
Esta cljsposición tendní luga r. sea cual fu ere el precio del
tirrenlhlmiento.

1785. Dumnle el lt'rmino del contrato. no e lícito a l
arrendador reti1·ar la cosa >1rrendada del pocler ele! anemla·
tario. aunque alegue qne la necesita para uso propio. ni á t!ste
de\"Oherla a 1 arrendador antes ele con el ni rse el tiempo con venido, á no er pag1rnclo el precio ele todo el que faltP para el
wncimiento del contrato.
1786. Lo arrendami entos de fin ca urbana ó el e predios
rúst.icos, cualqui era que sea su destino, en que no haya establecido término para la duración del contrato, no darán derecho
al inquilino ó anenclatario para oponerse al desa lojo. sea
cual fuere la razón que el dueño alegue para excigirlo.
En esta clase ele anenclamientos, serán ele ningñn efecto las
e tipulaciones verbales sobl'e términvs
No se admitirá otra prueba ele término establecido, que la
que r esu lte ele documento público ó prirndo. ( Artículo 67:3 del
Código Rural ) .
1787. En el caso del al'tícu.lo anterior, el propietario nr
podrá hacer cesar el contrato sin dar al inr¡tülino ó arreuclatario el plazo que corresponde ele Jos que Yan ú expresal'se y
que e conta!'án desde la intimación hecha poi· PI .Juez co1npeiente.
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l.º El plazo será de sesenta días, si el destino de la casa
arrendada fuere el de habitación.
2.0 Será de noventa día . cuando la casa fuere arrendada
para algún giro comercial ó industrial.
3.0 Será ele seis meses, si se tratare de un predio rústico,
exista en él ó no algún establecimiento comercial 6 industrial.
4. 0 Será de un afio. tratándose de predio rústico en que existiere un estahlccimiento agrícola.
Todavía. si el desalojo fuere motivado por falta ele pago del
precio ó alquiler estipulado, el arrendatario no gozará sino de
Ja tercera parte del tiempo que, á no ser esa circunstancia,
tendría para su t1e alojo según lo dispuesto en los números l. 0 ,
2. 0 , 3. 0 y 4.º (Artículos 673 del Código Rural y 12-17 y 1259 del
C6cligo de Procedimiento CiYil).

1788. Si el arrendamiento Yerbal ó escrito fuese de cosas
no compreut1idas en el artículo anterior~· no se huiliese- fijado
término para la duración cle l contrato. 6 el tiempo no estm·ie e
determ in ado por el servicio especial á qne se destina la rosa
P.l"l"ClHlada. ó por la costumhrr. el arrendador r¡ue quisiere hacer
ce ar el contrato elche dar al arrendatario un plazo ajustado
111 pel"Íodo ó medida del tiempo que regula los pagos. Así arren·
dándose á tantó por clia. semana ó mes, el plazo será rcspectiYamente ele un día. semana ó mes.
Dicho plazo se contará cle~cle la intimación. como en los casos
c'lel artícnlo anterior.
1789. Xo habiendo tiempo fijo para la duración ele! con·
trato conforme á lo clispue to en lo artículo precedentes. el
anenclatario puede á su Yoluntacl hacer ce ar rl arriendo.
IArfüulo 6H del Código Rmal) .
1790. Si vencido el término connncional del arrendamiento, el arrendatario permanece en el uso ó goce de la cosa
arrendada, no se entenderá que har tácita recoucluccióu. sino
la continuación del arrendamiento concluíclo ~' bajo las mi mas
condiciones, hasta que el arrendador pida la dernlución de la·
cosa; y podrá éste pedirla en cualquier tiempo. sea cual fuere
el que el arrendatario hnhiere continuado en el uso de la co a.
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Pero las fianza como las prenda ó hipotecas constituí<las
por tercero , no se extenderán á la obligacione que resulten
de la continuación del arriemlo fenecido.
Tampoco el arrendatario gozará del plazo lega l. (Artículos
1Tc7 y 17 ) .

1791. El arr endatario no tiene la facultad de ceder el
arriendo.
Sin embargo. puede subanendar para el mismo nso para que
arrendó y dentro del plazo que tiene para í, cuando no se le
hubiere prohibido expre amente en el contrato.
La prohibición puede ser parcial ó total; y esta cláusula . e
interpreta siempre estrictamente. (Artículo 677 del Código
Rural ).
1792. i la cosa arrendada fuere enajenada, voluntaria ó
forzosamente, la per oua q11e suceda en el derecho al propietario estará obligada )JCl'sonalmente á cmnplit· el arriendo por
el plazo conYeniclo, iempre que el contrato conste por escrihn·a
pública ó privarla debidamente registrada.
Exceptúa se el caso ele ha herse reserYado expresamente el
arrendador en el contrato ele arriendo la facultad ele enajenar.
1793. En el ca o ele! inciso segundo del artículo anterior,
enajenada la cosa antes ele cumplirse el plazo del arriendo, no
se deberá indenwización de daños y perjuicios, á no ser que se
hubiere pactado.
Si se hubiere estipulado indemnización, el arrendatario no
podrá ser privado del uso y goce de la cosa sin que se le ·satisfaga por el arrendador ó por el nueYo dueño los daños y perjuicios. (.Artículo 1809) .
El arrendatario gozará además del respectivo plazo legal
seg(ui los artículos 1787 y 1788; y si el tiempo que resta rlel
estipulado en el contrato fuese menor, se computará en aquél.
1794. Los arrendamientos hecho por el marido como administrador ele 10s bienes ele su mujer. por el tutor ó curador de
los ele la persona que tiene eu su guarda, y por el usufructua1·io
ele los que corre ponclen al usufructo. se regirán (en cuanto á
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su duración ) por lo dispuesto en los respectivos títulos del
Código. (Artículos 406, 511 y 2039).

1795. Los arrendamientos de bienes fiscales, muuiripal es,
ó de establecimientos públicos estáu suj etos á reglamentos particulares, y en lo que no lo estuvi er en , á las disposiciones de
este tí tt1lo.
SECCIÓN II
DE LAS OBLlGACIONES DEL ARRENDADOR

1796. El arrendador es obligado:
1. 0 Á entregar ia cosa ·arrendada.

2.0 A mantenerla en estado de servir para el fin á ']lle ha
siclo arrendada.
3. 0 Á librar al arrendatario ele toda turbación ó embarazo
en el goce ele la cosa arrendada.

1797. El arrendador debe entregar la cosa al arrendatario
con los accesorios que dependen ele ella al tiempo ele! coutrato
en buen estado de r eparaciones ele toda clase, salvo si se conviniesen en que la elltrega se verifique en el estado en que se
halla la cosa.
E ste convenio se p resume cuando se arriendan edificios
arruinados. y cuando se ent1·a en el goce el e la cosa sin exigir
r epa raciones en ella.
1798. La obligación ele mantener la cosa en buen estado,
consiste en ha cer duran te el arriendo todas las ¡:eparaciones
necesarias á excepción de las locativas, las cuales corresponden
gene ra lmente al arrendatario.
El arrendador será obligado aun á las r eparaciones locativas,
si los deteriores que las han hecho n ecesarias provinier en el~
fuerzn mayor 6 caso fort uito é. ele mala calidad de la cosa
arrendada .
1799. El anenclador , en virtud ele la obligación de librar
al mTendatai·io ele toda t urbación ú embarazo, no podrá sin
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consentimiento de éste, mudar la forma de la cosa arrendada ,
ui hacer en ella obras ó trabajos algunos que puedan turbarle
ó em barazarle en su goce.
Con todo, i se trata de reparaciones iudispen ables que no
puedH11 diferir e hasta la conclusión del arriendo, erá el arrendat.ario obligado á tolerarlas, aunque le priven del goce de una
¡ arte ele la cosa arrendada; pero tendrá derecho á que se le
rebaje entretanto el precio ó renta á proporción de la parte ele
que fu ere privado.
Si las reparacione r ecaen ·obre tau grancle parte de la cosa
que er resto aparezca insuficiente para el objeto con que se
arrendó. podrá el arrendatario dar por terminado el arren<lamiento.
Lo mismo será cuando las r eparaciones hayan de embarazar
el goce de la co a demasiado tiempo, de manera que no pueda
subsistir el arriendo sin grave molestia ó perjnieio del arrendatario.
'famhién tendrá el arrendatario los derechos expresados,
cuando el arrendador fue e obligado á sufrir trabajo del propietario vecino en las paredes clivisorias ó hace rla . ésta cfo
nuevo.

1800. Fuera de los casos previstos en el artícn lo lweredente
si el arrendacatio es tm·haclo en sn goce por el anendador ó
por cualquiera persona á quien éste pueda vedado. tendrá
derecho á ser indemnizado de los daños~· perjuicios.
1801. El arrendador no está obligado á garantir al arrendatario lie las YÍas Ge llecho de tercero , que no pretendan
derecho á la cosa arrendada. En este caso el arrendatario, á
nombre propio, perseguirá á lo autores del daño, y aunque
éstos fuesen insolucnlcs, no tendrá acción contra el arrendador.
1802. La acción de tercerns que pretendan derecho á la
cosa arrendada se dirigirá contra el arrendador.
El arrendatario será ólo obligado á noticiarle la turbación
ó molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de
los clerccho que aleguen , y si lo omitiere ó dilatare culpable-
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mente, abonará los daño;, y perj uicios que de ello se sigan al
arrendador.
En cuanto al ej ercicio ele laR accioues posesorias~· la que se
concede para el caso de Yioiento despojo. se estará á lo dis.
puesto en el capítulo 2.. 0 , título 5.0 del libro 2. 0

1803. Si el arrendador fuese vencido en juicio sobre una
parte de la cosa arrendada, podrá el arrendatario reclamar
una disminución del precio o Ja r escisión del contrato, si la
parte de que se le priva fuese una parte principal de la cosa
ó del objeto del arrendamienw. y los daños y perjuicios que le
so bre,·in ieren.
Sin embargo , el arrendatario no podrá pedir indemnización
ele daños y perjnicios. si al hacer el contrato, hubiese conocido
el peligro ele la evi cción.
1804. El arrendador responde ele los Yicios ó defectos
gra>es ele la cosa arrendada, que impidieran el uso ele ell a,
.aunque él no los hubiese conocido ó hubiesen sobrevenido en el
curso del arri endo, y el arrendatario puede pedir la clismi.
nución del precio ó la r escisión ele\ contrato, salvo si hubiere
conocido los vicios ó defectos ele la cosa.
Si el vicio ó defecto era conocido del arrendador al tiempo
del contrato. ó era tal que debiera por los antecedentes preverlo, ó por su profesión conocerlo. tendrá además derecho el
arrendatario á que se le indemnicen los daños y perjuicios.
1805. Si durante el con trato la cosa arrendada fuese destnúda en su totalidad por caso fortnito ó fuerza ma~·Ot', el
conh·ato queda rescindido.
Si ella es destruída s6lo en parte, puede el arrendatario
pedir la disminución de precio ó la rescisión del contrnto , según
fuese la importancia ele la parte clestruícla.
Si la cosa fuese solamente deteriorada. el contrato sub isti1·á.
pero el ·arrendador es obligado á r eparar el deterioro hasta
poner la cosa en buen estado.
En los casos ele este ar tículo, no ha lugar á la indemnización
de claiio y perjuicios.
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1806. 'i por c:aso fortuito ó fuerza ~ayor, el arreutlatal'io
es obligaclo á no usar ó gozar de la cosa, ó que ésta no pueda
servir para el objeto de la convención, el arrendatario podrá
pedir la re ci ión del contrato ó la cesación del pago del precio
por el tiempo que no pueda usar ó gozar de la cosa.
Pero si el caso fortuito ó de fuerza mayor no afecta á la cosa
misma, las obligaciones del arrendatario continuarán como
antes.
1

1807. El arrendador es obligado. á reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensabl es, no locatirns,
que el nrrendt1tario hiciere en la cosa arrendada, siempre que
éste 110 las haya hecho necesarias por su culpa y que haya dado
pronta noticia al arrendador para que las hiciese por su
cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo ó si el arrendador
no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al
arrendatario el costo razonable, probada la necesidad.
1808. El arrenclador no es obligaclo á reembolsar el costo
de las mejoras útiles en que no ha consentido con la expresa
condición de abonarlas; pero el arrendatario podrá separar y
llevarse lo materiales, sin detrimento ele la cosa arrendada, á
menos que el arrendador e té dispuesto á abonarle lo r¡ue Yald.rían los materiales considerándolos separados. (Artículo 672
del Código Rural ).
1809. En todos los casos en que se deba indenmización al
arrendatario, no podrá éste ser e:s:peliclo ó privado ele la cosa
arrendada sin que previamente se le pague ó asegtµ·e el importe por el arrendador.
Esta regla no se extiende al caso ele extinción involunta1·ia
del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada .
1810. El arrendador es obligado á pagar las ~argas y contribuciones sobre la cosa arrendada. (Artículo 678 del Código
Rural ) .
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E CCIÓX III

DE L •.\S OBLIGACIOXES DEL ARREND_\.TARIO

1811. Las principales obligaciones del arrendatario son:
l.º L'sar de la cosa según los términos ó espíritu del contrato.

2.0 Emplear en la consen·acióu ele la cosa el cuidado de un
buen padre de familia.
3. 0 Pagar el pl'ecio ó r:enta.

1812. No podrá el arrendatario destinal' la cosa á otros
obj etos que Jos convenidos ó á falta de convención expresa, á
aquellos á que la cosa es naturalmente destinada ó que deben
presumirse de las circunstancias del contrato ó de la co tumbl"l'
del país.
Si el arrendatario contraviniere á esta r egla, podrá el arrendador r eclamar la r escisión del contrato con indemnización de
daño y perjuicios. ó limitarse á esta indemnización dejando
subsistir el al'riendo.
1813. Si el al'rendatario no usare de la cosa como un buen
padl'e de familia, responderá de los daño y perjuicios, y aun
tendrá del'echo el atTendador para demandar la rescisión def
arl'enclamiento en el caso ele un grave y culpable descuido.
1814. Será tul goce abusivo en lo pretlios rústico arrancar árbol es. hacer cortes ele montes, salvo si el arl'enclatario lo
hiciera para sacar la madera necesaria para los trabajos del
cultivo de la tierra ó mejora del predio. ó á fin de proveerse
de leüa ó carbón para el gasto de la ca a. ( Artículo 679 del
Código Rural ) .
1815. El pago del precio 6 renta se hará en lo plazo
convenit..los. ").' á falta de convenc ión. conforme á la costumbre

del país.
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1816. Si ex iste contl'ato escrito con determinado plazo,
y el al'rendatal'io no paga e dos p eríodos consecutivos de alquile!' ó renta, el anenclador podrá demandar la rescisión del
cont l'ato con indemnización de daños y pel'juicios.
1817. El al'1·endatario de pl'edio rústico no tenclt·á de l'~ch o
para pedir rebaja del precio ó renta . alegando casos fol'tuitos
e'-"tl'aordinal'ios que hau cletcriol'aclo ó destl'uíclo la cosecha.
Exceptúa e el colono apal'cero. pues en vi l'tucl ele la especie
de sociedad que media entre el arrendaclor y él, toca al pl'imel'O
una parte J)l'Oj)Ol'cional ele la pérdida que por ca so fortuito
sobrevenga al segundo, antes ó después ele pel'cibil' e lo frutos.
salvo que el acc idente acaezca durante la mora del colono
aparcero en contribuir con su cuob1 de frutos nl arrenda dor.

(AI'tículo 680 del Código Rural ) .

1818. El al'r mlatal'io es obligado á las reparac iones locativas.

fl e entiende por r eparacion es locativas las que según la costnmlll'c del lugar son ele cal'gO del anendatario, y en genernl
las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se
produce n poi' culpa del anenclatario ó el e sus dependi entes.

1819. Las reparaciones locativas á 1¡ue es obligado el arrendatario ó inquilino ele una casa, se reducen á mantener el
edificio en el estado en que lo recibió ; pero no es responsable
ele los cleterio1'os que provengan del tiempo y uso legítimo ó ele
fu erza mayor ó caso fortui to ó de la mala calida d del edificio,
por su vetustez. por la natmaleza cid suelo ó por defectos ele
construcción.
1820. El inquilino se rá obligado especialmente :
1. 0 A con ervar la integrirlacl interiol' ele las paredes, azoteas,
pavimentos ~· ca1"i erías. reponi endo la s paredes. rernq ues, ba].
closas ó ladri llo que clnl'ante el at'l'endamiento se dest l'nyan ó
e desencaj en.
2. 0 _\.reponer los cristales quebrados en las ventanas. puerta
y tabiques.
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3.º -~ mantener en estado Je serv icio las puertas, venÚnas y
cerraduras.
4. 0 A conservar las paredes, pavimentos y demás partes
interiores clel edificio medianamente aseados.
La negligencia grave bajo cualt¡uiera de estos respectos, dará
derecho al arrendador para p edir indemn ización de daños y
perjuicios y aún para demandar la rescisión del contrato.

1821. El subarrendatario tiene respecto del arrendatario
las mi mas obligaciones que éste h acia el arrendador originario .
.:\o está obligado respecto del arrendador originario sino
basta la suma concurrente del precio que adeuda del subarrendamiento al tiempo del embargo ó de la intimación judicial
l¡ue se le haga á nombre del arrendador originario.
1822. El arrendatario es responsaule no sólo de su propia
culpa, sino de la de su familia , dependientes, huéspedes ú
subarrendatarios. (Artículo 681 del Código Rural) .
1823. Cuando por culpa del arrendatario se r escinde el
arrendamiento, estará obligado á la indemnización de daños y
perjuicios, y esp ecialmente al pago del precio ó r enta por el
tiempo r¡ue falte para vencerse el término del contrato.
Sin embargo, podrá eximirse ele e te pago, proponiendo bajo
su responsabilidad persona idónea qüe le sustituya por el
tiempo que fa lta, y prestando al efecto fianza ú otra seguriJad
competente.
1824. Xo siendo notorio el accidente de fuerza mayor 6
caso fortujto que motivó la pérdida ó deterioro de la cosa
arrendada, Ja prueba ele haher ocurrido ese accidente incumbe
al arrendatario. En defecto de prueba responderá ele la pérdida
6 deterioro.
Si fuere notorio el accidente de fu er za ma.~·o r ó caso fortuito
ó lo prohase el arrendatario. Ja prueba de que huho culpa por
parte ele éste. su familia. depenclientes, huéspedes ó nharren clatario corresponderá al arrenih1dor.
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1825. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al
caso de incendiarse la cosa arrendada. El incendio s rá r eputado caso fortuito hasta que el arrendador, ó el que fuere perjmlicado. pruebe haber habido culpa por parte ele las personas
designadas en el citado artículo.
1826. En el ancnda1ai euto de finca mbanas ó rústicas
correspond erá al arr mlador, aunque el contrato esté afianzado,
acción ejecutiva para el cobro ele los alqui leres ó r entas, rec¡ni1·iendo mandami ento de embargo sobre los biene suj etos al
privilegio concedido por este Cód igo al cr édito del anendaclor.
1827. Finalizado el contrato. debe el arrendatario devolver
la cosa en el mismo estado cn que se le entregó, tomándose en
con ideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo .
Si en el contrato no se ha especificado el estado en que se
encon!l'a ba al tiempo de Ja entrega, se pre um e que el arrendatario la ha r ecibido en buen estado ele conservación y debe
r.sí devolverla. salvo la prueba en contrario.
En cuanto á los daños y pérdidas sobrevenidos clnrante su
goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa ni por
culpa ele las person as por quienes responde. salvo lo di puesto
en los artículo 1824 y l 25.
1828. Si el arrendamiento hubiere sido de un predio rústi co con animales de t rahajo ú de cría. y no se previno en el
contrato el modo de restituirlos. pertenecerán al arrendatario
todas las utilidades ele dichos animales y los anim ales mism os,
c·on la obligación de dejar eu el predio, al fin del a!'l'iendo,
igual número de cahezas de las mismas e1lades y ca licl acles.
(Artículo 682 del Código R ural ) .
1829. La restitución de la cosa raíz se verificará. desocnP<Ínclola enteram ente. poniéndola á clispo ición del an en cl Mlor
Y entregándole las llaves.
24
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1830. El arremlatario será condenado al resarcimiento de
daños y perjuicios r á lo demás que contra él competa come>
injusto detentador, si, finalizado el término del arriendo, ne>
restituye la cosa, siendo requeritlo por el arrendador.
El arrendatario constituído en mora será r esponsable de
cu alquier daño que sufra la cosa. aunque proYenga ele fuerza
mnror ó caso fortuito.

CAPÍTCLO lI
DEL ARREXDálIIEXTO DE

OBR.\~

1831. Habrá arrendamiento de obras cuando una de las
partes se hubiere obligado á prestar un serYicio y la otra á
pagarle por ese senicio un precio en dinero.
1832. Si una de las partes se hubiere obligado á prestar un
servicio sin retribución 6 por una r etribución que no sea un
precio en dinero, ó se hubiere obligatlo á abstenerse de un
hecho, e to contra tos serán i1>11ominaclos; p ero se r egirán porlas disposiciones ele este capítulo en todo lo que fuere aplicable.
1833. Toda especie ele serYicio ó trabajo mate1•iai ó i11maic1·ial, mecánico ó lib erai puede ser objeto de este contrato.
Aunque la retribución del serYic io ó trabajo tenga el nombre
de h ~norarios ó derechos, el contrato será arrendamiento de
ohras, ~· no nrnndato, i no colocare á qnien presta el serYicio,
re pecto de tercero. como represen tante 6 mandatario de Ja
persona á qu ien se hace el serYicio.
En la disposición de este adícul o están comp rendidos los
senicios profesionales de los nbogados, ~· aun ele los procura·
elo1·es. cuantlo funcionaren sin poder ele las partes.
1834. El que hiciere algún trahajo 6 prestare algún ser·
Yicio á otro puede demandar el precio. aunque ningún precio ó
retribución se hubiese riju tatlo. siempre que el tal sen·icio ó
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h·abajo fu ese de su profesión ó modo de vivir hon esto . En este
caso se presumüá que los interesados ajustaron el precio de
costwnbre para ser determinado judicialmente, si hubiere duda.
Si el servicio ó trabajo. aunq_ue hon esto, no fuer<: relativo á
la p rofesión ó modo de vivir del que lo hizo, sólo tend rá lugar
lo dispuesto en el inciso anterior cuando, por las circunstancias,
no se presumiere Ja intención de beneficiará la persona á quien
el servi cio se hacía. Esta intención se presume si el servicio no
fué solicitado ó si el que lo prestó habitaba en casa de la otra
parte.
En los casos de este artículo. si ha habido ajuste sobre el
precio ó retribución. lo pactado se cumplirá, siendo entre per
sona capac~s. ~- no probándose que intenino fuerza. error,
dolo ó fraude.

1835. El que hubiese criado algtuia persona no puede ser
obligado á pagarle sueldos por senicios prestados, hasta la
edad ele quin ce años cumplidos.
'l'ampoco serán obligados á pagar sueldos los tutores que
conservaren en sn compañía á los menores de quince años,
por no poder da rles aco1noclo.
1836. Nadie puede obligar sus servicios per onales, sino
tempora lmente ó para obra determinada.
1837. Los criados, domésticos, podrán ser ele pecliclos y despedirse ellos mismos en todo tiempo sin expresión de cansa.
Se obserYará, además, con respecto á patrones y sirvientes lo
que determinen lo reglamentos mtmicipale 6 de policía.
1838. Están igualmente sujetos á disposiciones especiales,
las r elaciones entre artesanos ~- aprendices ~· las de maestros
y di cípulos.
1839. Lo menestrales. artesanos ~- demás t.rabajaclores
asalariados por cierto término no pueden despedir e ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato sin justa causa.
El contrawntor responclerá ele los daño ~- perjuicios. (Artículo~ 649 ~- siguientes del Código Rural \ .
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1840. Si se da á uno el encargo <le hacer tma obra, puede
couveuüse que pondrá sólo su industria ó qne stllllinistrará
tam hién los material es.
1841. Si el obrero súlo pon~ su trabajo ó indt1<,tria, pereciendo la cosa, no responde sino de los efectos de hl impericia.
8in embargo. no puede reclamar ningún est ip ~ ncEo. si perPr~
la cosa antes de haber sido entregada, á no ser qne haya hahido
morosidad para recibirla ó qne la destrucción haya pro,·euiclo
de la mala ca lidad ele los materiales, con tal que haya aclvrrticlo
oportunamente esta ci rcunstancia al duei'io.
1842. Si el obrero pone también los materiale , son de su
cuenta las ¡ ércEclas y deterioros de cual11uiera manera que
acaezcan, á no ser que el que mandó hacer la obra incuniere
en mora de recibirla.
1843. El obrero •1ue, por impericia ó ignorancia de su arte,
inutiliza ó deteriora alguna obra para la qne hubiere recibido
los tnaterialcs, está obligad o á pagar el valor de éstos, guardando para sí la cosa inutilizada ó deteriorada.
1844. El arquitecto y el empr sario de un edificio son responsables por espacio ele diez años, si ac¡uél e arruina en todo
ó en parte por vicio de la construcción ó por vicio del suelo,
ó por la mala calidad de los materiales. haya suministrado
~stos ó no el propietario, y á pes<ll" ele cnalr1uiera cláusula en
eontrario.
El térm ino en que la acción puede nacer es de dichos diez
a iios contados desde la entrega; pero una vez nacida Ja acción
por haberse manifestado el vicio. dura el tiempo ordinario de
las acciones personales.
La dispo. ición del primer inci o se entiende salvo la
prueba en contr ario que haga el arquitecto ó em presario.
(A rtículo 1327 ) .
1845. Cuando un em presario se ha encargado por un tanto
de la ejecución de una obra conforme á nn plan acordado. no
puede reclamar atl'nento alguno ele precio. ni hajo pretexto
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de Ja mano de obra ó de lo materiales. ni de modificaciones
hechas en el plan, á no ser que haya sido autorizado para éstas
por escrito y por un precio convenido con el propietario.

1846. Si la obra encomendada e hubiere ajustado poi·
número ó medida. sin determin ar la cantidad cierta de número
6 medida. tanto el que mandó hacer la ob ra. como el empresario, pueden dar por coucluído el contrato, pagándose el importe de la obra wrificada .
1847. El que encarga una obra para la que el obrero debe
poner los materiale , puede ú su arbitrio r escindir el contrato,
aunque la ohra ya esté empezada á ejecutar, indemnizando al
obrero de todos los gastos r trabajos y ele todo lo que hubiera
podido ganar en la mism::i obr11.
1848. Concluída la obra conforme á Ja estipulación ú en
su defecto con arreglo al uso general. el que la enca rgó está
obligado á recibirla: pero si creyere que no está con la olidez
r lucimi<>nto ectipuhidos ó de u o. tiene derecho á qne sea examinada por peritos norn brados por ambas partes.
Si resultare no haberse verificado la obra en Ja forma dehida,
tiene el obrero que ejecutarla de nuern ó deYoh·er el precio que
menos valiese. con indemnización ele los perjuicios ..
1849. Cuando se ha encargado cierta obra á trna pe rsona
por r azón ele sns cualidades p ersonales. el contrato se rescinde
por Ja muerte de esta persona. pero nunca por la muerte del
que enca rgó la obra.
Sin embargo . éstr debe abonar á los heredero á proporc10n
del precio com·eniclo el Yalor de la parte ele la obra ejecutada
)' de los materiales preparados. siempl'e que ele estos mate1·iales
reporte algún beneficio.
Lo mismo será, si el qne cont!'ató la obra no pnecle acahal'la
poi' algona cansa ind epend ien te ele sn Yoluntad.
1850. El empre ario de nna ohm responde de la s faltas y
omisiones de las perso nas que sin·en bajo sus ónlenes. salva,
sn acción contra eS<'.lS pers1.?nas.
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1851. Los albaiíiles, carpinteros y demás obreros que han
sido empleados por un empresario para la construcción de obra
estipulada por w1 tanto, no tienen acción contra el propietario
para quien se ejecuta la obra sino hasta la suma concurrente
de lo que éste adeuda al empresario en el momento en que le
hagan saber judicialmente la acción deducida.
1852. Los carpinteros, herreros y demás obreros que hacen
directamente obras por un tanto, en lo relativo á su especialidad,
están sujetos á las regias arriba prescritas y son empresarios
en la parte sobre que contratan.
1853. El precio ele la obra debe pagarse al hacerse la en trega. salvo pacto en contrario.
"N'o pagándose el precio en el tiempo estipulado, correrán los
intereses legales desde la interpelación judicial.
1854. El que ha ejecutado una obra sobre cosa mueble,
tiene el derecho de r etenerla hasta que se le pague.
1855. El serYicio ele los empresarios ó agentes ele transportes, tanto por tierra como por agua. así de personas como
de cosas. se regirá por las disposiciones del Código de Comercio.

TÍTUT, O V
nEL C'F.XRO

CA PÍTULO
DE

T~•

NATURALEZ,\ Y F ÜR)L\ DEL CENSO

1856. Se constih1ye un censo cuando una persona contrae
la obligación ele pagar á otra un r édito anual. r econociendo el
capital corre pondiente que El acreedor no podrá exigir fu era
dr los casos rlef€nninados por la lcy, y gra>anclo una finca
suya con la responsabili dad del rédito y del capital.
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Este rédito se llama también censo ó cá11011; la persona qne
lo debe e uice cc11s1w1 iv, y su acreedor ccns11alisla .

1857. El censo puede constituirse por te tamento, por
donación, venta ó ele cualquier otro motlo er¡tlivaleute á éstos.
1858. Ko podrá constituirse censo ino sobre predios nrbanos ó rústicos y con in clusión del uelo.
1859. El capital deberá iempre consistir ó estimarse en
'1inero. Sin estP requisito, no habrá constitución de censo.
1860. La constitución de tm censo deberá siempre constar
por escrittua pública inscrita en el Registro correspondiente,
y sin este reqillsito no yaldrá como constitución de censo, pero
el obligatlo á pagar la pensión lo estará en los términos del
testmnento ó contrato, y la obligación será personal.
1861. C\o po11rá estipularse que el censo se pague en cierta
cantidad Lle frutos. La infracción de esta regla viciará de
nulidad la constitución del censo.
1862. Todo censo, atm est ipul ado con la calidad de perpetuo, es redimible.
Sin embargo, las partes puetlen conwnir en qne la redención
no se verifique antes ele un plazo que no podrá exceder de diez
años, ó sin haberse aclYertido al censualista con la antelación
<¡ne se determine.
La cláusula de no poder el censuario reclimir en un plazo que
~xcetla ele cliez años, será reduci,la á ese plazo. subsistiendo en
lo clemá la constitución del cen o.
1863. Xo vale, en la constitución del censo, .el pacto ele no
enajenar Ja fin ca acen nada, ni otro alguno que imponga al
eensnario más cargas r¡ne las expresadas en este título.
1864. El acreedor censualista, al tiempo de entregar el
recibo ele cualquier pensión ó cánon, puede obligar al deudor á
<¡ne le lé un resguardo en r¡ue conste haberse hecho el pago.
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1865. El censo se prescribe por treinta año , contados en
conformidad á lo que se cli~pone en el artículo 1219.
Transcurrido ese tiempo. no se podrá demamlar la pensiones devengadas ni el capital del censo.

CAPÍTULO II
DE LOS EFECTOS DEL CEX.O

1866. La obligación de pagar el censo sigue siempre al
dominio de la finca acensuada, aun respecto de los cánones
devengados antes de la adquisición de la fin ca; salvo siempre
el derecho del censualista para dirigirse contra el censuario
constituído en mora, aun cuando cleje de poseer la finca y salv&
además la acción de saueamie1)to del nuevo poseedor de la finca
contra quien haya lugar.
1867. El censuario no es obligado al pago del capital, ni
de los cánones devengados antes ele la adquisición de la finca
acensuada , sino con esta misma finca; pero al pago ele los
cánones vencidos chu·aute el tiempo que ha estado en posesión
de la finca, e obligado con todos ns bienes.
1868. Lo dispue to en los artículos precedentes tendrá
lugar aun cuando la finca hubiere perdido mucha parte de su
va lrn·, ó se hubiere hecho totalmente infructífera.
P ero el censuario se descargará de toda obligación, poniendo
la finca, en el estado en que se hallare. á disposición del censual ista y pagando los cánones vencidos según la regla del
artículo precedente.
Con todo. si por dolo ó culpa grave del censua rio pereciere
ó e hiciere infructífera Ja finca. será responsable de los daños
y perjnicios.
1869. Siempre que la finca acenstrn da se divida por ucesióu hereditari a . se entenderá di,;dido el censo en partes
proporcio nales á los valt,res de la hijuelas ó nueva fintas
resultante de la cli,.jsión.
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Para la determinación de los valore. de ésta , se ta arán
y será aprobada la tasación por el Juez con audiencia del censualista.
EL Juez mamlará inscrihir en el competente Registro, á costa
de cada censuario. la providencia que fija la porción de capital
con r¡ue ha~·a de quedar e gravada la respectirn hijuela .
Quedarán así cousti tnídos tantos censos distintos é indepenilientes y sepan1clamente redimibles, cuantas fuesen las hijuelas
gravadas.
A falta de la in cripción antedicha, subsistirá el cen o primith·o y cada hijnela quedará g 1·arnda con la responsabilidad
de todo el censo.
Si .de la división hubi ese de r esultar que toque á una hijuela
menos ele mil pe o del primitivo capital, no podrá diYidir e el
censo y cada hijuela será responsable de todo él.

1870. El capital impue to sobre una finca podrá en todo
caso reducirse á una parte determinada de ella ó trasladarse á
otra finca, con las formalitlades y bajo las condiciones prescritas en el artículo precedente.
Será justo motivo para no aceptar e ta traslación ó red ucción
la insnficicncia de la nue,·a finca ó hijuela para $0port.lr el
grarnmen , ~- se tendrá por insuficiente la finca ó hijuela,
cuando el total de los gr;n·ámcncs que haya ele soportai· exceda
de la mita1l 1le sn n1 lor.
8P contaní.n pn el gnn·am en los l't? nsos ó hipotecas con que
ya gravada la finca.

estnvier~

La traslación ó r ecl ucc i1in se hará con las formalidades indir,1das al'J'ilrn . ~- á fa lt a ele ellas quedat'iÍ suhsistente el primitiYo
censo.

1871. La redención del censo e wrificará pagando al
censua lista ó consignando en forma el capital ~· cánones atrasados. si los huhier e.
La declaraeiún ele estar l'edimido el censo se iuscrihirá en el
competente regi tro.
187!,!. l\o hahiendo pacto en contrario. la 1·eclención no
puede ha ce1· e por panes.
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1873. El censualista no puede exigil' el capital del censo
ú obliga!' al censuario á que lo redima, sino en caso de quiebra

ó insoh·encia de éste, ó cuando hubiel'e dejado pasar tres pe1fodos seguidos sin pagar el cánon y requerido judicialmente
no pagase dentro de diez días contados desde el r equerimiento.

1874. El censo p erece por la destrucción completa ele la
finca acensuada, entendiéndose por destrucción completa la
que hace desaparecer totalmente el suelo.
Reapareciendo el suelo, aunque sólo en parte, revivirá todo
el cen o, pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.

TÍTULO VI
DE LAS cmIP.ÜÍA

ó

SOCIEDADES

CAPÍTULO I
DISPOSJCJONES GENERALE

1875. La compañia ó sociellad es un contrato en que dos ó
más pers01rn estipulan poner algo en com{m con la mira de
repartirse entre sí los beneficio que de ello provengan. (Artículo 1922).
1876. La simpl e comunidad ele bienes ó ele intereses, aun
l'esnltantes ele un hecho voluntario ele las pal'tes, no constituye
una sociedad.
1877. Es ele esencia de toda sociedad que cada socio ponga
en ell a algmia parte ele capital, ya consista en dinero, créditos
ó efectos. ya en una industria, servicio ó traba jo apreciable
en dinero.
1878. Es nula la convención por la cual se estipulare que
la totalidad ele las ganancias haya ele pertenecer á uno solo
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ele los asociados ; así como la que estableciere que alguno ele los
socios no haya de tener parte en los heneficios.
~o se entienue por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero.

1879. E s igualmente nula la estipulación por la que quedasen exonerados de toda contribución en las pérdidas las sumas
6 efectos aportados al fondo social por uno ó más ele los socios.
(Artícu lo 1892, núm ero 3. 0 )
1880. Se prohibe toda sociedad á título uuiYersal, sea de
bienes presente ó futuros . ó de unos ~· otros.
, e prohibe asimismo toda sociedad de ganancias á título
universal, excep to lo que se dispone acerca ele los esposos en el
título respectiYo.
Puede con todo ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera,
e pecifi cándolos.
1881. Si se formare ele hecho una sociedad que no pueda
e:xistlr l galmente, ni con10 sncieclad, ni como donación , ni como

contrato alguno. ca da ocio t endrá la facultad de pedir que se
liquiden las operacione anteriore,; y ele acar sus aportes.
Esta disposición no se aplicará á las sociedades que son
nulas por lo ilícito rle la causa ú ohjeto. las cuales se regirán
por el Código P enal.

1882. La nulidad del contrato de sociedad no perjudica
á las acciones que corresponden á terceros de buena fe contra
todos y cada uno de los asociado por las operaciones ele la
'oeieclacl, si existiere ele hecho.
1883. La existencia del contrato de sociedad, se probará
con arreglo á lo dispuesto en el capítulo 2. 0 , título 4. 0 , parte l.ª
de este libro.
1884. El ,·alor ele! contrato será el ele todo el fondo social
para la tasa de la ley.
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1885. Las reglas de este título no son aplicables á las compañías ó sociedades de comercio sino en los puntos que en nada
se opougau á las rusposiciones del Código de Comercio.
1886. Podrá estipularse c¡ue la sociedad c¡ue se contrae,
aunque civil por su naturaleza. se sujete á las reglas de la sociedml comercia l.

CAPÍTULO II
DE LAS PRINCiPALES CLÁ U ULAS DEL CONTRATO DE

OCIEDAD

1887. Xo expresándose plazo ,J condi cit\n para que tenga
principio la sociedad. se entenderá contraí<la desde el mome11tl>
mismo de la celebración del contrato.
Si no se expresare plazo ó condición para c¡ue tenga fin. se
entenderá contraída por toda la vida ele los asociado . sal\'O el
derecho ele renuncia.
Pero si el objeto de la sociedad es un negocio ele clun1ción
limitada, se entenderá eontra ída por tocio el tiempo qne timase
el negocio_

1888. A falta ele e tip ula ción expresa. las ganancias ~·
pérdidas se <liviclen entre los socios á prorrata ele sus respectiYO capita les.
Si habiéndose exp 1·esaclo la parte ele ganancias. no se hizo
mención de las pércliclas, se dividirán éstas como se habrían
dividido aquéllas. ~- al contrario. No habiéndose determinaclo
eu el contrato ele sociedad la parte que en las ganancias deherá
lleYar el socio mere industrial. sacará éste una ¡arte igual á
la del socio que iutrodnjo menos cap ital.
Si hubi ere un so lo socio ·de ca pital y otro ú otros de inclnst1·ia ,
las ganancias. á falta de pacto especial. se dividirán por partes
igual es.
En cuanto á las pérdidas. no se in cluirá en el repartimiento
ele el la s al industrial. ámenos r111e por pacto ~xpreso sr hnhiereéste «Onstitníclo pm·tícipe.

LlBRO J\', P.o\RTE 11. TÍT.

n. -·

CO~lP ARfAS Ó SOC IEDADES

381

1889. !:li los socios se han COJl\'enido en confiar á un tercero la ele ignación ele Ja parte ele cada lWO en las ganancias y
pérdidas, so lamente pod1·á ser impugnada la designación hecha
.por él, cuando evidentemente haya faltado á la equidad ; y nj
aun con este motiYo podrá reclamar el socio que haya prin cipiado á ejecutar la decisión del tercero, ó que no la ha~'ª
impng1rnclo en el t érmino de tres meses contado desde que le
fu é conocicla.
" ~ ninguno de los socios puede cometerse esta designación.
Si el tercero á quien se ha cometido fal lece l!Utes ele.cumplir
su encargo, ó por otra causa cualquiera no lo cumple, y la
ociedacl hubiere marchado sin designación , se aplica rá el artículo anterior.
1890. La distribución ele beneficios y pércliclas no podrá
hacerse en consideración á la gestión de cada sor io, ni respecto
ele cada n egocio en particul ar .
Los n egocios en que la sociedad sufre pércliclas deberán compensarse con aquellos en c¡ne r eporta ga nancias, y las cuotas
"Stipulaclas recaer án sob1·e el r esultado definitivo de las operat· ione socü1les.
1891. La mayoría ele los socios, si no hay estipul ación en
contrnrio, no tiene facultad de variar ni modificar la s convenciones social , ni puede en t rar en operaciones diversas ele las
clelermiuada en el contr ato, sin fil consentimiento unánime ele
todos los socios.
En los demás casos, todos los negocios sociales serán decididos
por el voto de la mayoría.
Los votos se computan en proporción ele los capi tales, con tándose el m nor capital por un voto y fijándose el número ele
rntos de cada uno por la multiplicación del capital menor. El
socio indnstrial tendrá un voto.
1892. Se prohiben las estipulaciones siguientes:
1. 0 Que ninguno ele los socios pueda r enunciar á la sociedad,
a1mque haya justa causa.
2. 0 Que cualquiera de los socios pueda retirar lo que tnviP.re
en la sociedad, cunado q rnsi era.
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3 .~ Que al socio 6 socios capitalistas se les ha de restituir sus
partes con un premio Jesignado. ó con sus frutos ó con una
cantidad adicional, haya ó no ganancias.
4.º .A.segurar al socio capitalista su capital ó las ganancias
eventuales.
5.0 Estipular en fayor del socio indu tria! una retribución
fija por su trabajo, haya ó no ganancias.

CAPÍTCLO III
DE LJ. aDlllX! TR_\CJÓX DE L.\ ~OCJED.\D

1893. La aJm iuistración ele la sociedad puede confiarse il
uno ó más de los socios. sea por el contl'ato de sociedad. sea
por acto posteriol' unánimemente acordado.
En el pl'imer caso. las facultades aclministratiYas ele! socio ó
soc ios hacen parte ele las condiciones esenciales de la societlatl,
á meno ele expresarse otra cosa pol' el contrato.
1894. El socio constitní clo aclministrac1ol' por el contrato
social, no puede remlllciar sn cargo, sino por cansa pre'i ta
en el acto con titutirn ó 1lllánimemente aceptaLla.
Tampoco podrá ser removido de su ca rgo, sino en los casos
previstos ó por causa gra,·e . ~- se tendrá por tal la que lo haga
indigno ele la confi anza ó i1_1capaz ele administrar útilmente.
Cualquiera ele los socios podrá exigir la remoción. jnstificamlo
la causa.
Faltando a lguna el e las cau,as antedic has, Ja renuncia 1í
r emoc ión pone fin :í. Ja .oc iedad.
1895. En el caso de justa remlllcia ó .iust;1 remoci6n del
soc io administrador desigua1lo en el acto coustitutirn. pod1·á
continuar la socieclacl, siempre que todos los socios co1n·engan
en ell o :ven la designación de nn nneYo administrador. ó en qne
la administ raci6n pertenezca en com ún á todos los socios.
Habiendo varios socios administradores designados en el arto
c011stitntiYo. podrá también conti nuar Ja sociedad. acOJ·dándose
unánimemt>nte que ejerzan ln arlrni nistrac ióu los que restan .
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1896. Si la administración se confiere por acto po terior
al contrato, puede renunciarse y reYocarse por mayoría de los
socios, según las reglas del mandato ordinario.
1897. El socio encargado ele la administración por cláusula
especial del contrato, puede á pe ar de la oposición de sus compañeros, ejercer toclos los actos que dependan de su administ ración, con tal que sea sin fraude. (.Artículo 1930).
1898. Cuando se encarga á Yarios socios de la administración, sin que se determinen sus funciones , y sin que se exprese que no podrá el uno obrar sin el otro, puede cada un<>
ejercer todos los actos de la administración.
Si se ha estipulado que naila pueda hacer el tmo in el otro,
ninguno puede sin nueva conyención, obrar en ausencia del
compañero, aun en el ca o de que éste se hallara eu la imposibilidad personal de concurrir á los actos de la administraciún
1899. El socio ú socios administradores deben ceñirse á los
términos de su mandato, y en lo que éste callare se entenderá
que no les está permitido contraer á nombre ele la sociedad
otras obligaciones. ni hacer otras adquisiciones ó enajenaciones
que las comprendidas eu el giro ordinario ele ella.
1900. l'orresponcle al socio administrador cuidar ele la
reparación y mejora ele los objetos que constitu:·en el capital
fijo de la sociedad; pero no podrá empeñarlo§. ni hipotecarlos
ni alterar su forma. aunque las alteraciones le parezcan conYenientes.
Con toclo, si las r eparaciones hubieren sido tan urgentes. que
no le hayan dado tiempo para consultar á los asociados, se le
considerará en cuDnto á ellas como agente oficioso ele la sociedad.
1901. En todo lo que obre dentro ele los límites legales
6 con poder especial ele sus compañeros. obligará á la sociedad:
obrando ele otra manera. él sólo será re ponsahle.
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1902. El socio administrador es obligado á dar cuenta de
su gestión en los períodos designados al efecto por el acto que
le ha conferido la administración, y á falta de esta designación,
anualmente.
1903. La prohibición lega l ó convenciona l de la ingerencia
ele los socios en la administración de Ja sociedad. no priYa que
cualquiera de ellos exam ine el estado ele los negocios sociales
y exija á ese fin la presentaci6n de los libros, documentos y
papeles, y haga las reclamaciones L¡ue juzgue convenientes.
1904. l:ii no se ha confiado la administración á ninguno
de los socios, se entiende que cada uuo de ello ha recibido de
Jos otros el ¡ oder ele administrar con las facultades expresadas
en los art ículos precedentes y sin perjuicio ele las r eglas que
'Siguen:
l. º Cualquier socio tendrá el derecho ele oponerse á los actos
aclministratirns ele los otros. mientras esté pendiente su ejecuciún ó no haya producido efectos legales.
2.° Cada socio podrá servil'se para su uso personal ele las
co as pe rtenecientes al hal>er ocia l, con tal que las emplee
egún sn destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del
justo uso de los otros.
3.° Cada socio t endrá el derecho ele obligar á los otros á que
hagan con él las expensas necesarias para la conservación ele
las cosas sociales.
4.º Ninguno de los socios podrá hacer innoYaciones en los
inmuehles l]Ue ckpendan de la sociedad. sin el consentimi ento
de los otros.
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CAPÍTULO l\"
or;

L.\.!::i OB I.lt.L\CIONES DE LOS SOCIOS ENTRE SÍ ~· COI\
RE!SPEC1'0 Á •r ERCE Rl) ...;

SECC lÓ N I
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCJOS EXTRE SÍ

1905. Cada socio es deudor á la sociedad de lo que ha pl'O·
metido apol'tal' á ella.
En cuanto á las cosas ciertas y determinadas que baya apvrt:ido á la sociedad. es también obligado, en caso de eYicción,
al pleno saneam iento de los daños y perjuicio .
1906. El socio que se ha obligado á aportar una suma ele
dinero, y no lo ha cumplido. 1·esponcle de los int erese , desde.
el día en qu e debió ha ce rlo. s>n n ecesidad de in te rp elación ,jnclicial.
Esta di posición e aplica al socio que haya tornado (l in ero
de la ca,ja p ara uso propio.
En cualquiera de estos casos será además 1·esponsahle de los
t.lc11lo y perjuicios oca ionados á 1a sociedad.
1907. No con isti endo en dinero el aporte ofrecido. el socio
<¡ue ann por culpa leve l'etardal'e la entrega. resal'cirá á la sociedacl los claúos ~- pel'juicios , que le haya ocasionado el r elarclo.
Comprende esta disposición al socio que r etarda el cumplimiento del servicio industrial que ha ofrecido apol'tal',
1908. Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece á la sociedad según las r eglas generales. y la sociedad
q11edal'á exenta ele restituirla en especie.
25
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Si sólo se aporta el uso ó goce, la pérdida ó cleteriom de la
cosa no imputable á culpa de la sociedad , pertenece al socio
que hizo el aporte.
Si éste consiste en cosas fungibles, en cosa que se clete1io1 an
por el uso. en cosas tasadas ó cuyo precio se ha fijado de común acuerdo. en ma teriales de fáb1·ica ó artículos de venta
pertenecientes al negocio ó giro de la sociedad, corresponderá
la propiedad á ésta cou la obligación de restituir al socio su
Ynlor.
Este valor será el que tuvier en las mismas cosas al tiempo
del aporte ; pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas, se deberá la apreciación.

1909. Si el aporte consisti ere en créditos . la sociedad después de la tradición se consid era cesiona ria de ellos. bastando
<¡ne la cesión conste del contrato socia l.
El aporte será el Yalor nominal ele los créditos )' los prell!ios ,·e nciclos hasta el día de la cesión. si no hubiese conven ción exp1'!'sa de qu e la cohrrunza fu ere por cuenta del socio
ét'<lfln te.

Hahi enclo esta estipulación. el aporte será ele lo ~u e l!l sociedad cobrare efe cti\'am ente del capital y premios.

1910. A ningún socio podrá ex igirse aporte más considernhle qu e a1¡uel á que se haya obligado.
Con todo. si por un cambio de circunstau cias 1io p1Hliere oh.
t enerse el objeto de la soc iedad. sin aum entar los aportes. el
socio que no consienta en ello podrá r~tirarse, y deberá haeerlo.
xigiéndolo sus compañeros.
1911. :\ingún socio, aun ejerciendo la s más amplias facultades administrativa s. puede incorporar á un terce.ro en Ja ~ 
l iecl ad sin el consentimiento Dnánim e de sus eo>1soeios: pe ro
puede sin este consentimiento asoriarl e á sí mismo, y se formará
entonces en tre él y el tercero una socieda<l particular, que;

será relativa á la parte del socio antiguo en la primL·ra.
ociedad.
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1912. Todo socio debe r esponder á la soc iedad de los d•1ios
y perjuicio que por su culpa le haya causado; y n o puede
co111pe nsarlos con los beneficios que por s n indust ria le lrn .n1
proporcionado en otros negocios.
1913. El socio industrial debe á la ociedad las gananei:is
q\l e dnrautc elht ha y a obtenido en el ramo de industria q ue
sirve de objeto á la compafüa.
1914. ( 't"1ndo 1111 socio autorizado para admin istrar cobra
una can tidad que le era de bi da particularmente de un a per""'" fJU e d che á la sociedad otra ca ntidad también ex ig ible,
d ehe imputarse lo cobrado á los dos c réditos. á propor ción de su
1111porte. arnH¡ne hubi ese dado el r ecibo por cuenta ele su cr édito p a rtic ular.
Si el socio hnbie1·e dado el recibo por cuenta del c1·,;1lito de
la so1·ietlad. todo se im putará á ésta.
Las reglas precedentes se entender á n sin pe rjuicio del deruho que ti !'11 e el d eudor para hace r la imputación a l eréri ito
más gravo o.
1915. Si uno de los socios hubi er e cobrado s11 c uo ta e11 un
crédito socia l .v sus consocios no pudi esen despu és obtener sus
r·t•spt'c fivas euotas del rnismo crédito. por in ol vencia del deudnt· ú ot 1·0 motivo. deberá el prilnero eomun ietn con los seg-nnclos lo que ha)·a recihido. aunque no exceda lÍ la cuota. )" a11ur¡11e e11 la cm·ta !l e pago lo ha.va imputado ,\ elh1 .
1916. L'ada sócio tendrá derecho á que los Llem;is le inrkmni<.~
. n á prorrata de su interés social. las suma

que huhiere
adelantado con consentimiento de la sociedad por ohligaciones
quC' para los negocios sociales huhi Pre C'ontraído legít imam ente
y d e buena fe; y lo p erjuicios •¡n e los peligros insepan1 1Ms
de :-;11 gt s1i6n le hayan ocasiona do.
E11 el caso de este artículo la parte del soc io inso tveut e se
repint e ÍI prorr.ata en tre todos.
1

1917. L os socios tienen entre sí el benefic·io ele competen-

,.¡,,

1 01· sus deudas á la sociedad. ( Artículo 1495).
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SECCIÓX II
Dt:

!.AS 081.!GACIOXES DE LOS SOC I OS R E~PEC.:1'0 DE TERCEROS

1918. Los socios, en cuanto á su obligaciones 1·especto de
terceros. deheráu considerarse como si entre ellos no existiese
hociedad.
1919. No se entenderá que el socio contrata {t nomhn• de
la sociedad. sino cuando lo expresa en el contrato, ó las circUllstancias lo manifiestan de m1 modo inequh·oco. En caso
ele duda, se entenderá que contrató á u nombre particular
1920. Si el socio contrata á nombre Lle la sociedad. pero
8i n poder suficiente. no la obliga á terceros sino en subsidio ~·
hasta concutTencia del beneficio que ella hubier e rcportndo
del negocio.
Si contrata á su nombre propio. no la obliga respecto de t erce1·0 ni aun en razón ele este beneficio , y el acreedor sólo podrá
intentar contra la sociedad las accio nes que contra ella co1Tespondan al socio deudor.
Las disposiciones ele e te artículo ~- del auterior. comprenden aun al socio exc lusivamente encargaLlO de la adminis·
tración.
1921. Siendo obligada la sociedad i·especto de terceros. 1 esponderán los socios por partes iguales. auu•¡ue su interés en
aq uéll as sea desigual : pero serán responsa bles entre sí en proporción á su inte rfs social.
:No e entenderá que los soc ios son obligados solidariamPu1e.
iuo cuando así se exprese en el título de la obligación ;· é'ta
se haya co ntraído por todos los socio. ó con poder especial de
éstos.
1922. Los acreedores de un ocio no tienen acción soLre
los bienes sociales, sino en razón de hipoteca constitnída por el
socio que aportó el inmuebl e hipotecado.
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Pod rán , sin emhargo, ped ir qu e se embarguen á su favor
asignaciones que se hagan á sn detLdor por cuenta de los
~eueficios sociales ó de sus aportes.
También podnín intentar contra Ja sociedad las acciones
indire· tas y subsidiari as que se les conceden por el artículo 1D2ú.
lHS
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1923. La soc i e da~l se disuelve poi· la terminación cl cl plazo
u por el even to tlé la condición ')ll e se haya prefijado para
qne tenga fin.
P odl'á s in embargo prorrogarse por nu á nime consenti miento
de los socios.
La prórroga só lo puecle probarse por los medios que se
pn wha el conl rato de sociedad.
Los rodeudores de la sociedad no serán responsa bl es de los
actos que inicie d m ante la prórroga si no hubieren accedido

~

''"ª·
1924. L'l sociedad se di suelve por la consnma c· ión del ne-

~oC' iO

para que f ué contraítla.
P el'O si se ha prefij ado uu día cie1·to para que termin e la
soc ietla tl, y ll t>gatlo ese día antes dt' finali za rse no se p rorroga,
, ,. disuelve h1 soc ieda d.

1925. l,a soc iecl atl se disuelve asimismo por su inso lvcny p or la ex tinción compl etn d e la cosa ó cosas que forman
sn oh.jeto.
Si la ex tinción es parcial. continuará la sociedad. salvo el
d1· n·e ho ele los socio para exigir su disolución, si en la pa1te
q u P l'esta no pudiese continuar útilmente. y sin perjui cio de
lo prt->veni t1o en PI artículo siguiente.
('i<-1 ,
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1926. :::;i cua lquiera de los socios por su hecho ó culpa c[,•ja
de poner en corniín J.as cosas ó la industria á que se ha obligado
en el co n! rnto. lo otro tend rán de1·echo para lar la sociedad
por dis twlta.

1927. Si un socio ha ;iportado la propiedad de una cosa .
subsiste Ja socieda d atmqu e t?s ta

C'OS fl

pe 1·ezca, á menos que sin

ell a no pueda contin uar útilmente.
Si sólo se ha aportado el uso ó goce, la pérdida de la cosa
disuelve la sociedad. á menos que el socio que la hubiere aportado la reponga á satisfacción ele sus consocios, ó que éstos determin en continuar la soci edad • sin ell a.

1928. Disuélvese asimismo la sociedad, po r la muerte ele
cualquiera de los socios. menos cuando por le.v ó p a~to espeeial lrnya. de continuar entre los socios sobre vivientes

c011

los

hernderos del difunto ó sin ellos.
Sin embargo. en todo caso se entenderá continuar la sociedad. mientras los socios administrado res no reciban not icia ele
la 111uerte; y aun recibida por éstos la noticia. las operaciones
iniciadas por el difunto que no supongan una aptit nrl pcruliar á éste. deberán ll evarse á cabo.

1929. L a estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto se subentiende en las que e forman para
el arrend amiento de un inmueble ó para el laboreo de minas.
entr~ lo•
los herederos del difuoto no podrán r eclamar
ino lo que tocare á so au tor. egltn el estado de los negocios
sociales al t.i mpo de saberse la muerte ; y uo participarán de
los emolum entos y pérdidas posteriores, sino en cuanto fuer•'n
consecuencia de la s opera cion es que. al tiempo ele saberse L1

1930. Si la sociedad sólo hubi e1·e de continuar

o bre vi,~ e nt es.

muerte. estaban ya ini ciadas.

1931.

Tambi én expira la sociedad por la ineapacidatl ~ o -

1Jl• \·ini ente ó la insol w ncia ele uno ele lo. socios.
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,;i11 embargo. podrá continuar la sociedad con el inca pa-l ó
el fallido, y en tal ca o el r epresentante legal ó los acreedores
ejel'cerán sus derechos en las operaciones sociales.

1932. L a sociedad podrá expi rar en cual1¡uier tiem po por
('1 eon entimiento unánime de los socios.
1933. La sociedad puede exp ira r tam bi én por Ja r enunci a
q11t• haga uno de los ocios de buena fe y en tiempo opol"tm10.
P ero si la soci edad se ha contratado por tiempo fijo, ó para
negocio tle duración limitada, no tendrá efecto la r enuncia si
por el contra to ele sociedad no hubi ere facultad de hace1·l a.
ó i no ocurriese algún motivo grave, como la inejecución de las
obligaciones de otro socio. la p érdida de un admini~trador inte ligente que no pueda reemplazarse entre los ocio . enfermedad
habitual del t"enunciante que lo inutilice pal'a las funcionPs •ocia les. mal e tado de los n egocios por circunstancias imprev is1as ít otros de igu al impot"tancia.
1934. L:i r enun cia de lUl socio no produce efecto alguno
sino en virtud de s n notificación á todos los demás.
Ln notific11ción al socio ó socios que exc lush'amente r11lmi11is11·nn ~e entende rá hecha á todos .
•.\.qu llos de los socios á quienes no se hubi ese notificado la
rennneia. pod rán acepta l'la despué . si lo creyeren r·o1wen iente,
,\ dal' por subsi tente la sociedad en el ti empo intel'medio.

1935. El soc io que renuncia de ma la fe ó intr mpestirn111ente. quecl;i ob li gado á los daños y perjuicios que ca nsa 1·e su
epariteión.
Re11 1111eia ele mala fe el socio que lo hace para apropiai·sc ele
tarn ga1rnneia que debe pertenecer á la sociedad.
E s intl'1npestiva la renuncia. cuando al hacerse no se hallan
lrn;; <'íl"iH~ íntegl'as y la sociedad está interesada en qne la clisolnri{111 se di la te.
La d isposición del prim er inciso . comprende a l soc io que de
l1l'l'ho "it.' retint de la sociedad sin renuncia.
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1936. La disolución de la sociedad no podrá alegnrs<' contra terceros, sino en los casos siguientes:
1.° Cuaudo la sociedad ha expirado por la llegada del <lía
prefi jado para la terminación del contrato.
2.° Cuando se ha dado aviso de la disolución en los peri<idicos del Departam ento. y en su defecto por carteles en tres de
los parajes más frecuentados del mismo.
3.° Cuando se prueba que el tercero ha tenido oportunamente noticia ele ella por cualesquiera medios.
1937 . Di uelta Ja sociedad se procederá á Ja división ,]p los
objetos que componen su haber.
Las reglas relativa s;\ Ja partición de bienes here1litarios y·á
las obligaciones entre coherederos, se aplicarán á la clh·isil.n
del caudal social. y á las obligaciones entre los miembros ele la
sociedad disuelta. salvo en cuanto se opongan á las <lisposi ciones ele e.ste título.

TÍTULO VII
DE LA SOCIEDAD CON'iTG ..\L Y D8 L ..\S llOTE<;

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALE

1938. Antes de la celebración del matrimoruo. los esposos
·pueden hace r las co nvenciones especiales que juzguen con,·euientes, con tal que no se opongan á las buenas costumbre· y
se co1Jformen á las modificaciones establecidas en los artículos
siguientes.
La ley. sólo á falta de convencion es especia les. rige Ja
ciación conyugal en cuanto á los bienes.

ª'º-

1939. Los esposos no pueden derogar á los derechos de la
potestad marital sobre la persona ele la mujer y de los hijos.
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é que pel'teneeen al ma rido como jefe de la fami lia, ni á los
confe i·iclos al cónyuge en su caso por el título de la palria-polrsfarl . ni á l;1s disposiciones prohibitivas de este Código. {Artícnlo 188).

1940. 'No pueden hacer convenciones, ni renu nciación algun a qne tenga p or objeto trastornar el orden legal de las
sucesioucs. sea con relación á sí n1ismos, en la sucesión de los
descendientes. sea con relación á sus hijos entre sí.
LH disposición precedente se enti ende sin perjuicio <le las
donaciones ent1·e vivos ó para despu és de su muel'te que pueden hacer según las formas ~- en los casos determinados en este
Código.
1941. .Í falta de estipulaciones especiales que modifiquen
la sociedad conyuga l, las reglas establecidas ca el capítulo si~niente formarán el derecho común de la Repúbli ca.
1942. Las convenciones matrimoniales se deber{m hacer
mites de celebrarse el matrimon io, so pena ele nulidad: pero
podrán comprender los bi enes que los cónyuges adquieran despn~s de ce lehl'aelo.
1943. l..Jas conven cion es matrimoniale debe n ha cel"se en rscritnra pública, so pena de nu lidad. si el valor de los bienes
aportados pol' cualquiera de los espo os pasare el e mil pesos,
ó si se constituyeren derechos sobre bienes raíces.
Fuera ele los dos casos expresados. bastará para la Yalid ez
que Ja· convenciones matrimoniales consten por esrritura pri,.. ,.i,. firmada por las partes y tres testigos domiciliados en el
llepnrtamrnto.

1944. D esde el día de la celebración del matrimonio, se
r ntr nden:Í. n il'revocablemente otorgadas las convenciones matri-

moniales.
:\o podrán después modificarse, alterarse ó ele truirse, ni
aun con el consentimiento ele las personas c¡ue intervinieron
en el contrato de matrimonio.
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' 1945. No se admitirán en juicio esc ritura que alt~ren (,
¡1d icione n las convenciones matrimonjaJes, á no ser que Re haym1
.otorg~tlo antes <lel matrimonio y con las mismas solemnidade::;
c¡ne las cap it ula ciones primitiYas.
Ni n1ldrán contra terceros las adiciones ó alteraciones que
se lrngan e11 ellas, aun cuando se hayan oto rgado en el t iempo
::¡ con los requisitos debidos; á menos que se ponga un extracto
ó minuta ele las escrituras po ·te riores, al margen del protocolo
<le la prim era escritura.
1946. E l meno1· hábil pa1·a cont rae r matrimonio, tiene hahiliclad para consen tir todas las convenciones tle que el contn.tn
~s susceptible; y son váli das las convenciones y donac10ncs hechas. con tal que le hayan asistido en el contraro ar¡nell as
11ersorrns enyo con entimiento es necesario pa ra con tr<lf'I' matrimonio.
1947. L a escritura de capitu lacio nes ma t rim oniales deherú
'Cl)1Jtener:
l." L~ desig nac ión de los bi enes q ue los esposo aportaren
2.l matrimonio eon expresión de . u vc1 lor.
2.• U1rn razón circunstanc iada de las deudas de cada nn0.
Las omisiones 6 inexactitudes que á ese respecto huhie,-e no
Jll'oducii·ún uulidacl. pero el esc ribano ó func ionario r¡ne autoTice la escritura. incurrirá en la multa de doscientos pesos,
,;i no ach-irt iere á las partes la precedente dispo ieión é hiciere
-cnnstar en la escritura esta advertencia.
1

1948. La sociedad conyugal. ca legal ó modificada por
vacto e crito. em pezará desde el día ele la celebracióll del ma11-imonio. No puede estipularse que empi ece en otra época
1949. E sta sociedad só lo puede tener lugar entre persona•
.ca pH ces de contraer válidamente matrimonio.

Sin embargo. la buena fe ele uno de los contrayentes atribuye
<.·fectos civi les á su enlace. annque éste no sea válido, y se Yf'?'iiica la sociedad con~'uga l entre aquél lo. (Artículo 211 ).
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sociedad c¡ue se w rifica p or el

implr h rr ho del

matrirnonio 1 quecln som etida á la s reglas establ ecidas e n las
st"ecione · siguiente
Tambié n se gobierna por las reglas del contrato 1lP sociedad .
. ,J n cuanto no se opo ngan á lo qne est[l e xpre amente de termi11a 1lo en e•t e capít1-.Jo.
SECCTÓX I
m:L

C.\PIT.\L

RE SPECTl\"O

DE

LOS

C'Ó:\'YCGES

y

H.-\.BER

DE

L.\

socrr.O .\O

1951. Son hi en e propios d e la mujel' . los qne const ituyen
la dote. ,\' d el mal'ido. los que com ponen el cap ital marital.
t Artículo 2027 ).
1952. El que dona capital ;nal' ital. no queda sujet o á eYict ión sino en caso de fraude ~- en el del artículo 1629.
1953. L os bienes do nados ó dejados e n testnmento á !ns
cónyuges co11 ;jnn ta me11 te. sin desig1rn.rión d e pa1·te determinaLlct.
111~rtenecen á la mu.ier como dote y al mari clo como cap ih:i l
marital. e n la proporción detel'lnina chi por el donante ó te.tador. y á fa lta ele designación , por mitad á cada un o el e ellos.
sah ·o lo dis puesto en el artículo 1655.
1954. ~i las clonaciones fuesen onerosas. se deduc in\ <le
los hienes d el donatal'io. marido ó mujer. el importe <l e las
ta rgas que ha ya n sid o sopol'tadas p or Ja sociecla cl.
1955. 8on hiene gananci&les:
l." ljos adquil'ido por título oneroso duran te el mat1·i?noni1>
á cost a del ca uda l cümluL bien se haga la t.lllqnisición pHra la
c·o 111 uni1lad ú pa1·n uno solo de ellos.

CÓDIGO C"l\"JL

2. 0 Los obtenidos por la inclust1·ia, profesión, empleo. oficio
ó cargo de los cónyuges ó <le cualquiem de ellos.
3. 0 fJOS adquiridos por hechos fortuitos. como lotería. juego,,
apue tas. ele.
4.0 Los frutos, rentas é intereses percibidos IÍ deyenga.los
clurante el matrimonio. sean procedentes de los bienes comunes,
ó ele los propios de cada uno de los cónyuges.
5." Lo que recibiere alguno de los cónyuges por el nsnfrneto
ck los bi eues de los hijos ele otro matrimonio.
6." El aumento de valor en los bi enes propios ele cualqni era
dP lo• cóny uges por anticipaciones de la sociedad ó por la industri a del rn¡u·ido ó de la mujer.
Será tambi én ganancial el eclificio ronstruído durante el matrim onio , en suelo propio de nno de los cónyuges, abonándose
t· I Yal or de l suelo al cónyuge á quien pertenecía.

1956. La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges
p oseía con otra persona pro i11dir fro . .I" de que durante el matri·
111onio. se hi ci ~ re dueño por cm1lquier título oneroso. p ertencl"~ rá pro ú 1di i-iso á dicho cóny uge y á la soci e ]ad . á prorrata
del va lor de la cuota que perteneció al prim ero y ele lo qu ~
haya costado la adqui sición del resto.
1957. :-<o es ganancial el inmuebl e subl'ogado debidament e
otrn inlllneh! e prop io de alguno de los có n~· uges.
Tampoco lo serán las cosas compradas con val ol'eS propios
de uno de los có n!·uge , destin ados ú este objeto en las ca pitn·
hic iones matl'imoniales ó ea la <lonación hec ha á uno de ell os.
1958. P a ra que un inmuebl e se entienda sul)l'ogadn a nt rn
in mu ebl e de un o de los cémy uges. es necesario que el segundo
>•· haya permutado por el primero ; ó que. veudido el s•·¡ru1nlo
dm·ante el matrimonio, se haya comprado con su precio t>I primc 1·0; y que en la escritura de permuta ó en la escritnnls de
,·pnta y de compra. se exprese el ánimo de snbrngar.
P necle tambi én subrogarse un inmuebl e á valo1·es rropios
dP un o de los cónyuges y qne no consistan en bi enes raíces·
nrns para qu e YR1ga Ja suhrogació11 erá necesario que los va~
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1.,,.,. ha,,·an sido destinados á ello, en conformidad al in.ciso 2."

del artículo anterior, r que en la escritura de compra del in11H1Phle aparezca la inver ión de dichos valores y e] ánimo de
suhrog<lr. (Artículo 1960).

1959. t:ii se subroga una finca á otra, y el precio ele veuta
de la antigua finca excediere al precio ele comprn ele la nueva,
la sociedad deberá este exceso al cónyuge subrogante, y si por
el coHtrario el precio de L01Up1·a de la nueva finca excediese al
precitl lle venta de la antigua. el cónyuge subrogante deberá
c~te ex<:l'SO

á Ja sociedad.

,.;i per·mutámlose tlos fincas. resulta uu saldo en din ero. la
sociedad deberá este saldo al cónyuge subrogan te; y si por el
contrario se pagare un

s~ltlo.

Jo tleherá dicho có nynge {l la

SOt·iedHll.
La misma regla

Sl'

aplicará en caso de subrogarse un inmne-

ble (1 rnlores.
Pero no se entenderá haber subrogación , cuando el saltlo en
favor 6 en contra de la sociedad exce diere á la mitad del prec:io 1lc Ja finca qur se reeibe, la cual pertenecerá entonces al
habet· social; quedando Ja sociedad obligada al cónyuge por el
pr-ecio de la finca enajenada ó por los valores invertidos, ~·
conservando é te el derecho ele llevar á efecto la subrogación.
comprando otra finca.

1960. La subrogación que se haga en bienes de la mnjer
t·~igP

además autorización judicial con conocimiento <le rausa.

1961. P-'o se reputará ganancial la especie adquirida duu-mte el matrimonio, aun á título oneroso. cuando la cnusa ó

título <le adquisición lra precedido á él. Por consiguiente :
l.º No pertenecerá á los hienes gananciales la propiedad de
las especies que nno de los cón~·uges poseía á título de dominio
~nks de la socie<fad. aunque la presc ripcióD ó transacción co n
1101"> las lrnya hecho venhltleramente su~·as se complete ó vrri fique durante ella.
~- · Ni los bienes que poseía antes del matrimonio por un
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1í1 nlo ,·icioso, pero cuyo vicio se ha purgado tlnrante él. por
la ratificación ó por otro meclio lega l.
3.º Ni los bienes que n1el rnn á nno de lo cónyuges por la
m1l i1lacl ó la resolución de un contra to, ó poi· haberse revocado
una Llonac ión .
4." Xi Jos bien es btigiosos y de que clmante la sociednrl ha
adquirido uno de los cón.vu gcs la posesión pacífica.
5. 0 Tampoco pertenecerá á la sociedad el derecho de n ufructo que se consolida con la propiedad que perte nece al mismo
• tion~·uge ; los frutos só lo pel'ten ecerán á la sociedad.
6." Lo qn e se paga á cualquiera de los cónyuges poi' capitale$ de c1·éditos constituídos antes del matrimonio, pertenecerá
al cónyuge acreedor. Lo mismo se aplicará á los intereses devengado por {mo de los cón~·uges. antes del matrimon io y paaa.
dos d ~spn és.

1962. Se reputará adquiridos clurnnte el matrimonio los
hienes que durante él clehiel'on adquirirse por uno ele los cónyuges_,. que ele hecho uo se adqui rieron sino ele ·pnés de disu••lta
la soci edad. por no haberse tenido noticia de ellos ó por hahen~e embarazado injustamente su aclqui ic·itm ó goce.
1963. Cuando la elote ó el éapital marital se componga. Nl
i ndo ó en parte de ganado que existan al ti empo ele la 1lisol11ció1. de la sociedad. se reputará gananciales las cabezas r¡ue
excedan de las aportadas al matrimonio.
1964. . e reputará gananciale todos lo bienes existentes
¡·u poder de cualqui era de lo cónyuges al tiempo de disolverse
la sociedad. si no se prueba que pertenecían privativamente Hl
marido ó á la muje r. á la celebración del matrimonio ó que lo.
adquirió después por herencia, legado ó donación.
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1965.

ARGA S Y OBLIGA CI ONE S DE J,A SO( a:D..\D LEG.\L

Son de cal'gO <le la sociedad lega l:

1 'foda.s las <le udas y obligaciones cont1·aídas dura11tf:' el
matrrn1011io por el n1arido y también las que contraje re Ja
mujel' <'n los casos en que pueda legalm ente obliga!' á la so.(l

ciedad.
2. 0 Los atrasos {, n'.:! ditos deve ngados. c.lul'a nte el lna tri1110 ·1io.
de las obligaciones á que estu Yie ren afectos así los bi enes propios de lo cóny uges, como los ga nanciales.
:J.(I J10S reparos lll Cll Ol'eS Ó de simp le COIISl' l'\'; 1c: i ó n C",jeent ados
tlurim k el matrimonio en lo~ bi enes pI'opios del marido ú ele la
mujel'. Los I'epal'os mayores no son ele ca l'go de la sociedad.
4." Los repa ros mayores 6 nienores de los bienes ga nanciales.
5. 0 El mantenimiento de la familia y educación ele los hi.ios
comu11es y también <k los hijos legítimos de uno solo <le los
conyngr-s.
Asimismo se tendl'á como ca rga de la familia los a lin wnlo~
que uno de los cónyu ges esté por ley obligado á da!' á us ascendientes.
6." Lo que se clie re ó gastal'e en la co locación de los hijos
ó hijas del matrimonio.
í ." Lo perdido poi' hechos fo rtuitos como lotería. juego,
H puesta.':i.

C'tc.

1966. Las deudas contraídas por el marido ó la mujer antes
del rnall'imonio. no son de ca l'go de la sociedad.
'I'ampoc·o lo son las multas y conden aciones pecuni al'ias que
se lt::S in1pusierE>.
Sin emha l'gO. así las deudas contraídas por el mal'id o co11
2P.teriorülad al matrimonio. como las multas y cond C'nar io!1..,,.,.
que se le impon ga n, podrán repe tirse contra los gananciales. sí
no tuvi ere capital propio ó no alcanzare éste: pero al ti emp<>
de liquidarse la sociedad legal. se le ca rgará su impol'te.
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1967. Lo ya gasta do ó satisfecho, y aun lo disipad o uurn nte l mat rimonio po r algtrno de los cónyuges, no disminuye
su parte r e pecti rn el e gananc ia les.
1968. La sociedad debe el precio de cualquiera cosa del
marido ú de la muj er , q ue se hay.a vendido, siempre que no se
haya invertido eu subrogarla por otr a p ropiedad (artículo 195 ) ó en trn negocio personal del cónyuge cuya er a la
cosa vendida .
1969. Se debe compensará la sociedad, siempre q ue se tome
de los ganancial es alguoa suma sea para pagar deudas ú
obligaciones p ersonales de ru10 de los cónyuges, como el p recio
ó par te del ·precio de cosas que le pertenezcan ó la redención
ele servidumbres, sea par a la cobranza de sus bienes propio. ;
y en general , siempre que algnno de los cónyuges, saca provecho persona l ele los bienes ele la sociedad. Cada cónyuge deberá
asimismo compensa r á la sociedad los daño y perjuicios que le
hubiere causa do con dolo ó culpa grave.
1

, 'ECCIÓN III
DE

LA

AJnll :-;JsTRACIÓX

ORDl :s'ARI A

DE

LA

SOCIED~\ D

LEG.\. I.

1970. El marido e el j efe y ún ico adm inistrador de la
!óociedacl legal.
1971. E l marido puede obligar y enaj enar á título onero o
los biénes gananciales sin consentimiento de la mujer , salvo lo
dispuesto en el artículo 197-!.
1972. E l marido podrá disponer de los bienes gananciales
p ara los fines expresa dos en el ar tículo J 965, n úmero 6 ; y
también podrá d uran te el matrimonio, hacer donaciones moderadas para obj etos de piedad ó beneficencia .
1973. El marido no puede disponer por testamento sino t!P
s u mitad de gananciales.
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::;¡ el warido ha legaclo una especie t¡ue pertenece á 1a soeieclad, i10 puede el legatario reclamarla, {i no er que por Ja
partición , dicha especie caiga en el lote de Jos heredero . 8i
no cayere, e abonará al legatario el valor de la especie con la
parte ele gananciales corre poncliente al marido y con los bienes
pal"licula1·e de éste.

1974. 'I'ocla enajenación ó convenio que sobre bielle gananeiales haga el maritlo en contravención ele la ley ó en fraude de
la mujer, uo perjudicará á ésta, ni á sus herederos.
1975. Durnnte el matrimou.io los acreedores de' marido,
pueden perseguü· tanto los bienes de éste, como los gruiauciales;
sin perjuicio de Jos abonos ó compensaciones que á consecuencia
de ello debe el marido á la sociedad ó la ociedaJ al marido.
Sólo podrán los acreedores perseguir sus derechos sobre los
bienes de la mujer, á virtud de tm contrato celebrado por ellos
eon el marido, en cuanto se probare haber cedido el contrato en
utilidad privativa de la mujer, como en el pago de sus deudas
anteriores al matrimonio. (Artículos 2014 y 2048 número 2 ) .
1976. La mujer no puede obligar los bieues gana nciales
:sin el consentimiento del marido.
, e exceptúa ele esta regla Jos casos previstos e!l la sección

siguiente.

1977. Toda deuda contraída por la mujer con mandato
general ó especial ó con autorización expresa ó tácita del
marido, se reputa deuda del marido y por consiguiente de i1t
sociedad; y el acreedor no podrá persegtrir el pag<> de este
deuda sobre los bienes propios de la mujer sino sobre los bienes
gmrnncialcs y sobre los bienes propios del marido, sin perjuicio
de lo prevenido en el inciso 2. 0 del artículo 1975.
Los contratos celebrados de constmo ó en que la mujer se
Qhliga solidariamente con el marido, no valdrán contra los
bienes propios ele la mujer, salrn en los casos y términos riel
sohreclicho inri o 2.0
26
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1978. La mujer t¡ue ejecuta actos de administración, autor izada por el Juez por imp edimento accidental del marido,
obliga á éste, como si el acto hubier a sido hecho por él.
SECCIÓN IV

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

EX'rRAORDINA RIA

DE

LA

SOCIEDAD

LEGAL

1979. La administración ele Jos bienes del matrimonio se
transfiere á la mujer.
l.º Siempre que sea curadora ele su marido con ancglo al
artículo 441.
2.° Cuando se oponga á la declaración de ausencia del marido,
según lo dispuesto en el artículo 62.
El Juez conferirá también la administración á Ja mujer, r.on
las lim itaciones que estime convenientes, si el marido, hallándose absolutamente impedido de autorizar á aquélla, no hubiere
proveído sohre la administración.
1980. La mujor en quien recaiga la administración de la
sociedad, tendrá respecto de ella las mismas facultades que
competían al marido, con sujeción á lo dispuesto en el inciso
último del artículo anterior y en el siguiente.
1981. No podrá sin autorización especial del Juez, previo
conocimiento de causa, enajenar ni gravar los bi enes raíces
del marido, los de ella, ó los adquiridos durante el matrimonio,
ni aceptar sin beneficio de inventario una herencia deferida á
su marido.
Todo acto en contravención de estas r estricciones, la hará
responsable con sus bienes, de la misma manera que el marido
lo sería con los suyos a basando de sus facultades administrati rns.
1982. Todos los actos y contratos de la mujer administradora, que no le estuviesen vedados por el artírulo precedente_
se mirarán como actos y contratos del marido. y obliga1·án
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en consecuencia á la sociedad y al marido; salvo en cuauto
apareciere que dichos actos y contratos se hicieron en negocio
personal de la mujer.

1983. La mujer administradora podrá arrendar los bienes
raíces propios del marido, en los mismos términos que éste
puede arrendar los bienes de la mujer. (Artículo 1794).
1984. Cesando la incapacidad ó impedimento del marido
6 declarándose la presunción de su muerte (artículo 68) cesará.
también la administración dada á la mujer.
SECCIÓN V
DE W. SEPAR.ACIÓ)l' JUDI CIAL JlE BrENES DURANTE EL ~ATRI~OXIO

1985. Durante la unión de marido y mujer. sólo ésta , y no
el marido, tendrá derecho para pectir la se¡jaracón de los bienes
de 'Ullo y otro y de los aclquirido hasta entonces.
Esta separación ele bienes no tendrá lugar sino en virtud de
providencia judicial.
1986. La mujer no podrá renunciar, en las capitulaciones
matrimoniales, la facultad ele p edir la separación de bienes, á
que le dan derecho las leyes.
1987. Para r¡ue la mujer menor pueda pedir 8eparae1nn
de bienes, se requiere que sea autorizada por un curador especial, siu perjuicio de la inte1·vención que deberá darse al
Ministerio Público.
1988. El derecho para pedir la separación de bienes sólo
compete á la mujer, cuando la mala administración del marido
le traiga el peligro de perder sus bienes propios. ó cuande>
hubiese hecho concurso de acreedores.
1989. Deducida la acción de separación de bienes, y aun
antes de ell a. si hubiese peligro en la demora , podrá el Juez, á
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petici ón de la mnj er , dictar las p l'ovidencias que estime conducentes á la seguridad ele los intereses de ésta mientras dure el
juicio.
La muj er podrá tam bien pecl ir que por el marido se le dé lo
necesario para los gastos del juicio.

1990. El marido podrá oponersf: á la separación de bienes,
dando fi anzas ó hipotecas que aseguren los bienes de la mujer.
1991. La mujer podrá argüir de fraud e cualquier acto ó
contrato del marido, anterior á la demanda de separación de
bienes, en conformidad á lo que está dispuesto acerca de los
hechos en fraude de los acreedores ( Artículo 1296) .
1992. Decretada la separ ación de bienes, se entregará á
la muj er los suyos, y se dividirá también los gananciales, si
los hubiere, siguiéndose fas mismas reglas que en el caso de
disolución del matrimonio.
La mujer desde entonces no tendrá parte alguna en lo que
ganare el marido, ni éste en las ganan cias que hiciere la muj er.
1993. La separación de bi enes no p erjudicará los derechos
adquiridos con anterioridad pal' los acreedores.
1994. En el estado de separación, el marido y la mujer
deben contribuir á su propio mantenimiento y á los alimentos
y educación de los hijos, á proporción de sus respectivas facultades.
El Juez, en caso necesario, reglar~ la contribución.
1995. La mujer separada de bienes no necesita de la autorización del marido para los actos y contratos relativos á la
administración , ni p ara eu ajenar sus bienes muehles : pero le
es necesaria autorización del Juez. para enajenar los bienes
inmuebles ó constituir sobre ell os derechos reales.
Si la mujer separada de bienes fu ese menor ele edad. subsistirá la incapacid ad ele ella para los actos comprendidos en el
artículo 310.
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1996. L a separac1on judicial de bienes sólo podrá cesar
por decreto del Juez á petición de ambos cónyuges.
El restablecimiento de la admini lración del marido restituye
las cosas al estado anterior, como si la separación de bienes no
hubiese tenido lugar; sin perjuicio de lo actos ejecutados legítimamente por la muj er administradora durante el intervalo
de la separación.
1997. Para sa lvar su responsabilidad ulterior, podrá el
marido exigir que e haga inventario judicial de los bienes <le
la muj er que entraren de nuevo bajo su administración.
También podrá. si lo prefiere. determinarse la existencia de
dichos bi enes por escritnra pública firmada por él y la mujer .

SECCIÓN VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LJQUIDACIÓ~ DE LA SOCIED ..\D

1998. La sociedad conyugal se disuelve:
1. 0 Por la disolución del matrimonio.
2. 0 Por la sentencia de separación ele cuerpos.
3.0 Por la separación judicial de bienes.
4. 0 Por la declaración ele ausencia. en conformidad á lo
cJjspuesto en el capítulo 3.º, título -!.º del libro J .º
5. 0 Por la declaración de nulid ad del matrimonio.
En este último caso, el cónyuge que hubi ere obrado con mala
fe no tendrá parte en los gananciales. ( Artículo 20-13 1.
1999. Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente
á la confección de un inventario solemne y tasación ele todos
los bienes del matrimonio, como se dispone para la sucesión
por cc1usa de n1uerte.

2000. El inrnntario y tasación que se hubiere hecho sin
solemnidad judicial, no tendrá valor en juicio sino contra el
cónyuge, sus herederos ó los acreedores que lo hubieren debidamente aprobado ~' firmado.
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2001. La mujer 1¡11e no haya renunciado los gananciales
con arreglo á lo dispuesto en el ar tículo 2018, se entenderá que
los acepta con beneficio ele im·entario.
2002. Aquel de los cónyuges ó sus herederos que dolosamente hubi ere ocultado ó distraído alguna cosa de la sociedad,
perderá u porción en la misma cosa y será obligado á r estituirla
doblada.
2003. El foventario comprenderá numéricamente y se traerá á colación las cantidades que, habiendo sido satisfechas
por la ociedad. sean rebajables de la dote y del capital del
marido. (Artículo 2007).
También e traerá á colación el importe de las clonaciones
y enajenaciones que deban considerarse ilegales ó fraudulentas
con arreglo al artículo 1974.
2004. Xo se inclu irá
pu ieren el lecho ele que
se entregará libremente
También se entregará
dinario.

en el imentario lo efectos que com·
usaban ordinariamente los esposos, y
al que ele ellos sobrevivtere.
libremente á la viuda su vestido or-

2005. En primer lugar se liquidará y pagará la dote de la
muje1·. seo-ún las reglas que para su restitución están determinadas en el capítulo 3. 0 ele este título, con las modificaciones
que resultarán de las cli posiciones siguientes. (Artículo 2371,
número 3).
2006. Después de la elote de la muj er, e pagará las
deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad.
Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo clispue to en este artículo y el anterior, se obsen·ará lo eleterminaclo sobre los créditos pi·ivilegiaclos y graduación ele acreedores.
2007. Seguidamente se liquidará y pagará el capital del
marido hasta donde alcance el caudal im·entariaclo, haciendo
las rebajas que corre pondan por las mismas reatas que respecto
de la dote e determinan en la sección 3.ª del capítulo siguiente.
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2008. llec lrns las r educc iones cletel'miuaclas en los tres
artículo anteriores, el resto <le! caudal compondrá el fondo de
gananciales.
La pérdidas 6 deterioros ocurri clos en las especie ó cuerpos
ciertos, pertenecientes á cualquiera ele los cónyuges, deberá
sufrirlas el d ueño. salvo que procedan ele dolo 6 culpa grave
d el otro cóny uge, en cn:vo ca o deberá éste resarcirlas.
2009. Lo f rutos pendientes al t iem¡ o ele cliso] verse la
sociedad, se prorratea rán , dividiéndolos entre todos los días del
año, y apl icando á la sociedad lo correspondiente á los días que
ella hubiere durado en el último año. el cual se empezará á
contar desde el aniversario de la celebracióll del matrimonio.
2010. El fondo líquido de gananciales se dividirá por
mitad entre marido y mujer ó s ns respectivos herederos.
2011 . Del habel' del marido e sacará lo gastos del luto
de. la Yiuda. (A rtículo 2369, uúmel'o 2).
2012. No se imputará á la mitad de gauauciale del cónyuge obreviviente el legado que le haya hecho el otro cónyuge
difunto, á menos que éste lo haya así ordenado; pero en tal
caso podrá el cóny uge sobreviviente repudiar el legado, si prefi ere atenerse á lo que le toque por la partición.
2013. La di visión de los bienes sociales se sujetará á las
reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios.
2014. La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino ha la concurreucia de su mitad de gananciales.
(Artícu lo 1975 y 2049) .
)fas para gozar de este beneficio deberá probar el exceso de
la contribución que se le exige sobre su mitad ele gananciales,
sea por el in ventario y tasación, sea por otros documentos
auténticos.
2015. E l lllarido es responsable del .total de las deudas ele
la socieclacl; sa lva su acción contra la mujer para el reintegro
<le la mitad de estas deudas, según el artículo precedente.
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2016. Aquel de los cónyuges que por efecto de uua hipoteca ó prenda sobre una especie que le ha cabido en la dh·isión
de la masa, paga tma deuda de la socieda d, tendrá acción cont1·a
el otro cónyuge para el reintegro de la mitad ele lo qne pagare;
)( pagando nna deuda del otro cónyuge, tendrá acción contra
él, para el reintegro ele todo lo que pagare.
2017, Los herederos ele cada cónyuge gozan de los mismos
derechos, y están suj etos á las mismas acciones que el cónyuge
que representan.
SECCIÓN VII

DE LA RENUNCIA DE LOS GANANCIALES POR PARTE DE LA MUJER

2018. Disuelta la sociedad, la mujer ó sus herederos podrán
r ennnciar sus derechos á los gananciales, otorgándolo en escritura pública.
No se permite esta r enuncia á la muj er menor ni á sus herederos menores, sino con aprobación judicial.
2019. No podrá la mujer renunciar, después que haya
entrado en su poder, algnna parte del haber social á título de
ga 11ancia les.
2020. H echa nna vez la remmcia, no podrá rescindirse á
menos de probarse que la mujer ó sus herederos han sido inducidos á remmci ar por enga ño ó por tm justificable error acerca
del verdadero estado de los negocios sociales.
Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años con tados
desde la disolución de la sociedad.
2021. Renunciando la muj er ó sus herederos. los derechos
de la sociedad y del marido se confunden é identifican ann
r especto de ella.
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2022. La mujer que renuncia conserva sus derechos y obligaciones á las recompensas é indemnizaciones á q ne le diere
lugar la liquidación de su elote, según las reglas arriba expresadas.
2023. Si sólo una parte ele los her ederos ele Ja mujer rcnw1cia , las porciones ele los renunciantes acrecen á la porción del marido.

CAPÍTULO III
DE La DOTj:

SECCIÓN I
DE LOS BIENES QUE CO:MPONEN LA DOTE

2024. Constituyen la dote de la muj er todos los bienes que
lleva al matrimonio, y los que durante él adquiera por herencia,
legado ó clonación.

2025. Los padres y parientes ele cualquiera ele los esposos,
y aun las personas extrañas, pueden constituir elote á la mujer,
antes ó después del matrimonio.
El e poso puede igualmente constituir dote á la esposa antes
del matrimonio, pero no después de contraído.
La dote constituida antes del matrimonio ó al tiempo de celebrarse. se gobernará por las r eglas de las donaciones matrimoniales : la constituí da con posterioridad, por las donaciones
comunes.
2026. Cuando la esposa tenga bienes propios suyos, y sus
padres, parientes ú_otras personas le prometan dote, no ha de
satisfacerse ésta con los bienes propios ele la esposa, sino con los
qne pertenezcan á quien hiciere la promesa: á no ser que al
hacerla se exprese lo contrario.
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2027. Los padr es no tienen obligación de dar á sus hijos
Jos medios ele formar un establecimiento, ni dotar á las hijas.
2028. Si el padre y la madre constituyeren juntamente la
.elote ele sn hija ó descendiente, deben pagar su importe por
mitad ó en la proporción en que r espectivamente se obligaron.
Cnauclo alguno ele los cón:-•uges lo hiciere p or sí solo, deberá
pagarlo con su bienes propios.
2029. Es aplicable á la constitución de la dote lo que disponen los artículos 1952 y 1629.
Se hacen dotales los bienes adquiridos durante el matrimonio
por subrogación ó compra. concw:rienclo las circunstancias requeridas en los artículos 195 7 y siguientes.
2030. La tasación ele los bienes aportados por la mujer
sean raíces ó muebles, y la entrega ele ellos al marido, aunque
se lrn"'a bajo un valor determinado, no le priva del dominio de
ellos ni los hace pertenecer á la sociedad ó al marido. (Artículo 2036 ).
2031. El que promete elote para la mujer queda constituído
en mora de entregarla desde el día ele la celebración del matrimonio, si en el re peetivo contrato no se hubiere fijado plazo.
2032. Con r elación al marido y sus herederos, la confesión
del recibo ele la lote probará la obligación de restituirla á la
mujer ó á sus herederos.
Pero la confesión del r ecibo de la elote no perjudicará á los
acreedores del marido. sino cua ndo la confesión constare de
las capitulaciones matrimoniales ó ele otr a escritura pública
antes de celebrarse el matrimonio. ó si se probase por instrumento ele igual autenticidad que la mujer adquirió después
lo bienes cuyo recibo confiesa el nrnriclo.
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SECCIÓN II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DCTE

2033. :::iólo el marido tendrá la administración de los bienes
·dota les dmante el matrimonio, excepto los casos expresamente
pr ,.i tos en el capítulo 2. 0 de este título. (A rtículos 1:)79
_v 203 7) .
2034. E l marido no tieuc que afianzar para la recepción de
la dote, á no haberse estip ul ado en el contrnto de matrimonio.
2035. E L marido e respousable con sus propios bienes de
Jo que por dolo ó culpa dejare de cobi·ar de la dote, y de los
perjuicios que ésta experimentare por las mismas causas.
2036. El marido puede enajenar los bienes dotales muebles,
quedando en la obligación de restituir SIL Valor conforme á lo
dispuesto en el a l'tículo 2044.
2037. Xo se podrá enajen ar ni hipotecar los bienes dotales
Taíces, sino con la voluntad de la muj er y previo decreto del
Juez con conocimi ento ele ca usa. (Artícn los 1960, 1977, 2151,
229± y 23;)1).
Podrá suplirse por el Juez el consentimiento ele la mujer,
cuando estuviere imposibi litada ,Je manifestar su voluntad.
La causas que justifican la enajenación ó gravamen po se rán
otras que éstas :
J.• Facultad concedida parn ello en las c:lpitnlacion cs matrimoniales.
2. 0 Necesidad ó utilidad manifiesta 11c la rnu.ier.
2038. Si la mnjer ó sus herederos probaren haberse enajenado ó hipotecado alguna parte del fondo dotal. Rin los l'cr¡ nisitos que prescribe el artículo anterior, podrán ejercer el de1·echo ele reivindicación ó pedir la cancelación ele la hipoteca, en
los casos que por regla general se conceden estas acciones.
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Tendrán asimismo el derecho de ser indemnizados sobre los
bienes del marido, en los casos en que no puedan ó no quieran
ejercer dichas acciones contra terceros.
Los terceros evictos tendrán acción de saneamiento contra el
marido, y si la indemnización se hiciere con bienes de la sociedad
conyugal, deberá el marido reintegrarlos.

2039. El marido no podrá dar en arrendamiento los predios
rústicos de la dote por más de ocho años, ni los urbanos por más
de cinco. La mujer y sus herederos, disuelta la sociedad, están
obligados á cumplir el contrato por el tiempo que no exceda
los límites señalados en estP. artículo.
2040. No obstante lo dispuesto en el a1·tículo anterior, el
arrendamiento de cualesquiera preétios potlrá diirar por el
espacio de diez años (artículo 1782), si así lo hubiesen estipulado el marido y la mujer de consuno, y podrá suplirse por el
Juez la intervención de la mujer , cuando ésta se halle imposibilitada de prestarla.
2041. En caso ele peligrar la dote, se ohservará la disposición del artículo 1988.
2042. La mujer gozará del privilegio ó derecho de prefer.mcia en concurso de acreedores, cuyos efectos se determina
en el título respectivo de este libro.
SECCIÓN

m

DE LA RESTITUCIÓN DE LA DOTE

2043. Tendrá lugar la restitución de los bienes dotales, en
los mismos casos en que cesa la sociedad conyugal, según el
artículo 1998.
2044. Los bienes dotales existentes, mueble" ó inmuebles,
se restituirán en el estado en que se hallaren.
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Si durante el matrimonio hubiesen sido enaj enados, se restituirá el precio que se les <lió al tiempo de ser aporta el os; y si
entonces no se estim aron , se entregará el precio ele enajenación.
(Artículo 1947 ) .

2045. La restitución ele bienes fungibles se hará con otro
tanto de las mismas especies ó su valor, co n arreglo al in ciso 2.0
del artículo anterior.
2046. Á falta de convenio de los interesados, el cr édito
dotal ó la parte de él que 110 se restituya en la misma cosa sobre
que hubi er e sido constituída la dote, claberá r estituirse y pagarse siempre en dinero.
2047. Si la elote comprende créditos ó derechos r¡ue se han
perdido sin dolo ni culpa del marido, éste cu mplirú su obligación entregando los títulos ó documentos respectivos.
2048. De la dote se bajará las partidas siguientes, si
hubieren sido satisfechas por el marido:
1. 0 El importe ele todos los gastos hechos para su cobro y
defensa.
2.0 La s deudas y obligaciones inherentes ó afectadas á la elote
que, con arreglo á lo dispuesto en la sección 2.', capítulo 2.0 ele
este título , no sean del cargo de la sociedad legal. (Artículos
1975 y 2015 ).
3. 0 Las cantidades que sean de la responsahili dad peculi ar de
la mujer, con arreglo á lo dispuesto en el. capítulo anterior.
2049. Cuando se restituya la dote, se abonará al marido
las don aciones matrimon iales que legalmente le hubiere hecho
su esposa.
2050. La restitución ele las cosas dotales existentes deberá
hacerse desde luego y con los frutos percibidos desde que
hubi ere demora.
La r esti tuei ón que deba hacerse en dinero , si éste no existe,
se ha1·á en el término de seis meses, vencidos los cuales. empezará á deberse los intereses de ley.
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TÍTULO VID
DEL

MANDATO

CAPÍTULO l
DE LA NATURALEZA, EFECTOS Y ESPECIES DEL l\L\NDATC.

2051. El mandato es un contrato por el cual una de las
partes confiere á otra, que lo acepta, el poder para representarla en la gestión de uno ó más negocios por cuenta y riesgo
de la primera.
Los negocios ilícitos ó contrarios á las buenas costumbres,
no pueden ser objeto del mandato.
2052. El mandato puede ser gra.tuito ú oneroso.
Se presumirá que es gratuito, cuando no se hubiere convenido que el mandatario perciba una retribución por su trabajo.
Se presumfrá que es oneroso, cuando consista en atribuciones
ó funciones conferidas á alguno por la ley, y cuando consiste en
trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario ó desu modo de vivir.

2053. El mandato puede ser expreso ó tácito.
El expreso puede otorgarse por escritma pública ó privada,
por carta ó correspondencia y aun verbalmente.
El t ácito tiene lugar, cuando el dueño del negocio está pre·
sen te ó sabe la gestión que otro hace por él, y calla ó no locontradice.
Con todo, no se admitirá en juicio la prueba testimonial sin<>en conformidad á las reglas establecidas en los artículos 159!
y siguientes, ni la escritura privada cuando las leyes requieran
un instrumento público.
La escritura, sea pública 6 privada. deberá además ser inscrita en el Registro General de Poderes. para r¡ue smta efect<>legal con relación á terceros. Al mismo requisito y con iguat
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alcance está sujeto todo instrnmento que contenga revocación.
sustitución 1 ampliación. limitación, suspensión ó renuncia deun mandato.

2054. El mandato es general ó especial.
Si el mandato comprende uno ó más negocios especialmente·
determinados. se llama especial; si se da para todos los negocios
del mandante es general; y lo será igualmente, si se da para
todos con una ó más excepc iones determinadas.
2055. El mandato especial puede ser absoluto, e to es, tal
que se deje al mandatario obrar como le parezca, ó limitado
prescribiéudole reglas bajo las que deba diri gir e.
Cuando en el poder se hace referencia á las r eglas ó instruccione , se considera éstas como incorporadas en nqnél.
2056. El mandato concebido en término generales no co_mprende más que lo actos ele administración, aunque el mandante declare que no se ·resen-a poder algm10, y que el mandatario puede hacer todo lo que juzgue conveniente, ó aunque el
mandato contenga la cláusula de general y libre administración.
P ara transigir, enaj enar, hipotecar ó ha cer cualquier acto de
riguro o dominio , se requiere poder expreso.
La facultad de transigir no encierr? la de comprom eter. ni
viceversa.
2057. El mandatario no puede traspasar los límites del
mandato.
No se consideran traspasados los lími tes del mandato, en
cuanto ha ido cumplido de una manera más ventajosa para
el mandante, que la señalada por éste.
2058. El mandato no se perfecciona hasta la aceptación
del mandatario.
La aceptación puede ser tácita , que es la que resulta de
haberse empezado á ejecutar el encargo por el mandatario.
2059. Las person as que por su oficio. profe~ión ó modo de
vh·ir se encar gan de negocios ajenos. están obli<rnd0s á declara,-
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lo más pronto posible si aceptan ó no el encargo lJUe una persona ausente les hace, y transcurrido tlll término razonable, su
s ilencio se mirará como aceptación.
Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las provid encia conservativas urgen tes que requiera el negocio que se les
encomienda.

2060. El maudato puede tener por objeto un negocio del
inter és exclusivo del mandante ó del interés común del mandante y mandatario, ó del interés común ele! man dante y de tereeros, ó del interés exclusivo de un tercero; pero no puede
tener por objeto el interés exclusivo del mandatario.
E l encargo que interese exclusivamente al mandatario es un
mero consejo que no produce obligación algun a, sino cuando
se ha hecho de mala fe, y en este caso obli ga á la inrl emnización
<le lo daños y perjuicios <Jne causare.
2061. Puede haber tlllO ó más mandantes y uno ó más mandatarios.
Si se constituye dos ó más mandatarios y el mandante no
ha dividido la gestión, podrán divid irl a entre sí los mandatarios; p ero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo qne
hi cieren ele este modo, será nulo.
2062. Si se constituye mandatario á un menor no habilitado de edad ó á una mujer casada, los actos ejecutados por el
mandatario serán válidos respecto ele terceros, en cuanto obliguen á éstos y al mandante; pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros, no podrán tener efecto
sino según las reglas relativas á los menores y á las mujeres
<'asadas.

2063. El mandato es judicial ó extra judicial. De aquél se
-0cupa el Código ele Procedimi entos.
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CAPÍTliLO II
DE LA S O BLIG.A C I O~ ES DEL MJ. X OA.T.\RIO

2064. El nrn11datario queda obligado por la aeeptación á
<:umplir el mandato . y r esponde el e los cl a1ios y perjuicios que
se ocasionare al mandante por la inej ec neión total ó parcial del
mandato.

2065. El mand atario r esponde no sólo del dol o. sino de las
<>misiones ó negligencias que cometa en la administ ración del

manda to.
La r espnnsabiliclacl relatiYa á las culpas se apli ca con menos
i·igor al mand ato gratuito que al retribuíclo. (Artícnlo 1342 ) .

2066. El man datario está obligado á poner en conocimiento
<1el mandante los hechos que sean ele tal natural eza. que puedan influir para revoca r el mandato.
Debe ab•tene1·se el e cumplirlo, cuando la ej cnción sea ma11ifie lamente dmiosa al mandante.
2067. El mandatario puede nombrar sustitnto, con t al r¡ue
d mandante no se lo haya prohi bido ; pero r esponde ele los
:.dos del sustituto:
l.º Cuando no se le hubier a dado facultad de sustit uir
2.° Cuando esa fa cultad le hubiese sido co nfe rida sin clPsignar persona, y él hubie e elegido una notoriamente incapaz é
insolvente.
En ambos casos. puede también el manda nte diri gir su acci ón contra el sustituto.
Lo hPcho por el sustituto nomb n1 clo contra la p rohibición del
mandante, . erá nulo.

2068. El mandatario puede en el ejercicio ele su cargo contratará nombre propio ó al del mandante : si contrata á su p rorio nombre, no obliga respecto ele terceros al mand an te.
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2069. Cuando un mandato ha siclo dado á dos ó más perwnas conjuntamente. no hay solidaridad entre ellas. á menos
de una convención en contrario. (Artículo 2085 ) .
2070. Ko podrá el mandatario pol' sí , ni por interpuesta
p el'sona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado
vender, ni vend er de lo suyo al mandante lo f[Ue éste le ha
ordenado compra.r. si no fu ese con sn aprobación expresa.
2071. Si fuese encargaclo de tomar dinero prestado. podrá
prestarlo él mismo al inter é coniente; pero facultado para
colocar dinero á inter és, n o poclrá tomarlo prestado para sí,
sin aproba ción del mandante.
2072. Ko podrá el mand atario colocar á interés din eros
del mandante sin expresa autori zación.
Si los col ocare á mayor interés que el designado por el mandante, d ebe abonárselo íntegram ente, á menos que se le haya
autori zado para apropiar e del resto.
2073. El mandatario debe intereses de las cantidades que
aplicó á usos propios. desde el día que lo hizo, y de lo que
reste á deber fenecido el mandato. desde que se ha constituí.Jo
en mora.
2074. El mandatario está obligado á dar cuenta de su administración entregando los documentos r elativos. y á abonar
al mandan te lo que haya recibido en virtud del mandato. mUl
en el caso ele que lo que hubie e r ecibido no le fu ese debido al
mandante.
La r elevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de
los ca i·gos que con t ra él justifique el mandante.
2075. El mandatario que obra bajo este concepto no es
r esponsable á la otra parte. sino cuando se obliga expresamente
á ell o. ó cnando trasp asa los límites del mandato. sin darle conocimi ento ele sn P?deres.

DEL '.'.U.~D ..\.TO
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CáPÍTCLO III
DE L.1

OBLIGACIONES DEL

~AXO.!N"'fE

2076. El mandante responde por todos los actos del mand,. ta rio. siempre que sea dentro de los térm inos del mandato.
\Artículo 2057, inciso 2.0 )
No está ohligado por lo que se ha hec ho excedi endo el manclato, sino en cuanto Jo haya ratificado expresa ó tAcitameute.

2077. El que encarga cierto negocio se entiende que fa.
culta para todos los actos que son indispensable para ejecutarlo. aun cuando no se expresen al conferir el mandato.
Si la ejecución se deja al arbitrio del mandatario. queda
obligado el mandante fÍ cuanto aquél pruelentemtnte hiciere
ron el fin de C'Onsumar su encargo.
2078. Si el mand ante y el mandatario contratan sobre un
mismo obj eto con dos diferentes personas. la fecha decidirá
cnál de los dos contratos rleba subsistir; en caso ele dnda, subsistirá el del mandatario. (Artículo 1680).
En el caso ele este artículo, si el manda tario hub iese co11tratado de buena fe, el mandante será responsable del pe rju icio
causado al tercero cuyo co ntrato no su bsista. Si hubi ese contratado ele mal a fe. es decir, estando prewnido por el mandante. él sólo se1·á responsable de tal perju icio.
2079. El mandante debe anticipar al mandatario, si éste
lo pidi ere. las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.
2080. El mandante que no cumple por su parte aquello rr
qne es obligadQ. autoriza al mandatario para desistir de su
encargo.

2081. El mandante debe abonar al mandatario tonos los
gastos que haya tenido para llenar su encargo. indemnizándole
de l•s antiripaciones que haya hecho ~· de las pérd idas que
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~ 1aya

sufrido. procedentes de sus gestiones, y pagánclolP. la remuneración estipul ada ó la que fu ere de uso, á menos que el
man elato sea gratuito.
Si no hay culpa imputabl e al mand atario. no puede el mandante excusarse ele hacer ese abono aun cuando el negocio hu\•iese dado malos 1·esulta clos, ni pedir la r ed ucción del importe,
~ l egando que pudiera haber. c gastado menos.

2082. El iu te rés de las anticipaciones hechas para el cnmplimi ento del mandato, se clehe por el mandante, desde el día
ele esas autic ipaciom·s debidam ente justificadas.
2083. El mandatario no está obligado á esperar la presen\ ación de sus cuentas ó el entero cumplimi ento del mandato
ar a ex igir las anticipaciones ó gastos que hubier e hecho.
2084. El mandatario podrá retener en su pod er , ele los
"bienes ó valores que se hallen á su disposición, cuanto baste
:para el pago de sus adelantos y gastos, y ele la remuneración ó
alario.
2085. Si dos ó más p ersonas han nomhraclo un mandata.:1:io para un n egocio común , le quedan obligados in solidum para
<todos los efectos del mandato. ( Artículo 2069 ) .
CAPÍ'rULO IV
DEL MODO DE A.CABA.R . E EL

:u AND.\_TQ

~086 . El manuato se acaba :
1..0 P or el desemp eño del encargo para que fué constitnído.
'2.º Por la exp iración del ti empo ó por el evento ele la con- ·
-q] ición prefijados para que termine el mandato.
3.º Por la revocación del mandato.
4.º Por la renuncia _del mandatario.
-5. 0 Por h1 mu erte del mandante ó del mandatario.
·<6.0 Por la quiehra ó insolvencia clel uno ó del otro.
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7.º Pol' la incapacidad sobreviniente del uno ó del otro.
8." Por el matrimonio de la mujer mandataria.
9.• Por la cesación de las f=ciones del mandante, si el mandato ha sido chido e n ejel'cicio de ellas.

2087. El mandru1te puede revocar el mandato cuando leparezcc:l, y ohligcu· al nrn11datario 1 si fuere netesario. á que

l~

devuelva el instrum ento que encierra la prueba tlel ma11clat0-

2088. La revocación del maudato puede ser expresa ó tátita.
Eu llllO y otro caso. la revocación Jll'Oduce su efecto ele ele el
tlía r¡ue el maudatario ha tenido conoc imie11to de ella ; in perjuicio ele lo dispuesto en el artículo 2101.
2089. El nomlm1111ie11to de nuevo mandatario para el mismouegocio. importa r evocación del primero.
Si el primer mandato es genet·al y el segundo especia l, subsiste aquél para los n egocios no comprendidos en éste.
2090. lntervini endo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario 1 y poniéndose en relac ión con

los terceros, queda r evocado el mandato, si él expresamente no.
manifestare que su intención no es revocar el mandato:

2091. El mandato que co nstituye un nuevo mandatario,
r~vocará

al primel'o, aunque no produzca efecto pol' el fallecimiento ó incapacidad del segundo mandatario ó annque no lo
acepte, ó aunque el instnunento del mandato sea nulo por falta.
ó vicio ele forma.

2092. Cuando el mandato fné coustittúclo por dos ó mállmandantes para tm negocio común, cada uno ele ellos, sin dependencia de los otros, puede r evocarlo por su parte.
2093. La renllllcia del mandatario no pondl'á fin á sus
obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonaLle
para que el mandante pueda pro,'eer á los negocios encomendados.

CÓDIGO C'J\' IL

De otro modo. deberá indemn izar al man<laute, si es perjudicado; á menos que él se halle en la imposibi lidad de administrar por enfermedad ú otra causa, ó sin grave perjuicio de
sus intereses propios.

2094. Sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus ftLn cioues: pero si de suspenderlas se sigue p erjuicio
_á los herederos del mandante. erá obligado á finalizar la ges.tión principiada.
2095. En caso de muerte llel mandatario, sus herederos
que fu eren hábil es para la administración de sus bienes, deberán hacer saber al mandante el fallecimiento,:-· mientras reciban
mievas órdenes. cu.idarán de lo intereses de éste y concluirán
Jos actos de gestión empeza do por el mandatario, si de la demora pudiera resultar daño al mandante.
L a misma obligación tienen los albaceas, los representantes
legales y todos aquellos que suceden en la administración tle
los bienes del mandatario que ha fallecido ó se ha hecho in.('apaz.
2096. No se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado á ejecutarse después de ella.
Tendrá lugar esta disposición. aunque los herederos fueren
menores ó incapa ces.
'2097. Cualr¡uier mandato destinado á ej ecutarse después
de la muerte del mandante, será nulo. sino pnede valer como
disposición de última voluntad.
2098. También continúa subsistiendo el mandato aun des-pués de la muerte del mandante. cua ndo ha sido dado en el int er és comú n de éste y del mandatario, ó en el interés de un tercero.
2099. Si la mujer ha conferido un mandato antes del
matrimonio, subsiste el ma ndato ; pero el marido podrá revo~arlo ú su arbitrio.
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2100. Si on clos ó más mandatario y por la constitnc·ión
del mandato está n obligados á obrar conjnntament~. la muerte
ó incapacidad de cualquiera lle ellos pondrá fin al nuindato.
2101 . En general, todas las Yeces que el mandato expira
por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho
~r. ejecución del mandato se 1·á ,·álido, y dará derecho á terce1·os de buena fe contra el mandante.
Éste quedará tan1bién obligatlo. como i suhsis t·iera el mandato. á lo qne el mandatario. ahedor de la causa que lo ha~-a
hecho expirar, hubi ere pactado con tercero de buena fe; pero
tendrá derecho á que el mandatario le in<lemnice.
Cirnudo el hecho que ha dado causa á la expiración del manclato hubiere siclo notificado al público poi· los pcl'ióclicos, y
en los casos en r1ue no pareciere probahle la ignoranria ele tercero. podrá el Juez, en su prudencia, absolver al mandante.

TÍTl'LO IX
DE

LA

EJ..\.C\Z A

CAPÍTer.. o I
DE LA XAT(.;R .\LEZA Y EX'l'I:N'SIÓN DE LA. FJA).tZA

2102. Fianza es Ja obligación ele pagar ó cump lir por U\l
tercero en el caso de que éste no lo haga.
La fianza puede constituirse. no sólo á farnr del principal
deudor, sino de otro fiador.
Si el fiador se obligare solidariamente con el clen•lor principal. es observará lo llispnesto en el capítulo 2.º del título 2. 0 ,
parte l.' de este libro.
2103. La fianza puede ser conYencional. legal ó judicial.
La primera es constituída por contrato, la seguncla es ordenad a por la ley. la tercera por decreto del .J nez.
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La fianza lega l y la judicial se sujetarán á fas mismas re_r:las
de Ja convencional, salvo en cuanto la ley que la exige ó el
Código de Procedimientos disponga otra cosa.

2104. La fianza también puede ser gratuita ó á título 011eroso.

2105. La fianza no puede existir sin que acceda á una
obligación civil ó natural.
2106. Puede afianzarse no só lo una obligación pura y simple, sino cond icional ó á plazo.
Podrá también afianzarse una obligación futura; y en esti>
caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal
no exi ta , quedando sin emhat·go responsable al acreedor y terceros de buen1t fe, como el mandan te en los casos del artículo 2075.
2107. La fianza , no mediando confesión ele parte, sólo
puede probarse por e. crito, aunqne sn valor no eX'ceda ele doscientos pesos. (Artículo 1595 ) .
La fill!na no puede extenderse fuera ele los lími tes en que se
contrajo.
Sin embargo, la fianza simple ó indefinida de una obligación
principal comprenderá todos los accesorios de la deuda.
2108. El fiador no pnccl e obligarse á más ni ~n términos
!i'á gravosos que el deudor principal, tanto en la ca11ticlad
como r especto al tiempo, al lugar, á la condición , al modo d~
pago. ó á la pena impuesta por la in ejecución del contrato á
qne accec11t la fianza; pero puede obli garse á menos ó en tér111i nos menos gravo o .
La fianza que excede bajo cualquiera ele los r e pectos indicados, deberá reducirse á los t érminos ele la obligación l)J'incipal.
En ca o ele clncla , se adoptará la interpretación más favorable á 111, conformidad ele las dos obligaciones principal y ar.cesoria .
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2109. Lo dispue to en el artículo anterior no impide que
el fiador pueda obligal'se ele uu modo má- eficaz. por ejempl<>,
con una hipoteca, am1que la obligación principal no la tenga.
Afian zándose un hecho ajeno, se afianza sólo la indemnización en que el hecho por su. inejecución se resueh-a.
2110. Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia y contra la vohrntad del principal deudor.
2111. L'a fianza no puede ser sustituida por una preuda
ó hipoteca, ~' recíprocamente. contra la \'Oluntacl del acl'eeclor.
L a disposición anterior no rige en caso ele ser la fianza de
ley ó judicial. Los jueces puecleu admitir en lugar ele ésta,
prendas ó hi potecas suficientes. (Artículos 368, inciso 2.', 514,
número 2, 2118. número 6 del Código Civil y 830 del Códig<>
de Pl'oceclimiento Civil).
2112. El obl igado á dar fiador debe presentar por tal á
per ona que sea capaz de obligarse, que tenga bienes suficientes para r espond er de la obligación, y que esté dom ir iliado en
la jurisdicción del Juez á quien correspondel'Ía el conocimiento
del negocio.
P ara calificar la suficiencia ele los bienes, sólo se tom;1rán en
cuenta los raíces ; excepto en materia comercia l ó cuando Ja
deuda afianzacla es módica.
P ero no e tendrá en cuenta los bienes raíces em bal'gado
6 litigiosos, ni los bienes que no existan en el territorio del
Estado, ó que se hall en sujetos á hipotecas gravo as ó á condiciones resolutorias.
Si el deudor estuviere recargado de deudas que pongari en
peligl'o aun los inmuebles no hipotecados á ellas, tampoco se
contará con éstos.
2113. Si el fi ador , aceptado por el acreedor e•pontánea ó
judicia lmente, ll ega á estado ele insolvencia, debe darse otro
que reuna las cualidades exigidas en el artículo anterior, ' '
r:.o prefiere pagar la deuda.
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Exceptúase el caso de haber exigido )' pactado el acree<lor,
que se le diera por fiador una persona determinada.

2114. En las obligaciones á plazo ó ele tracto sucesivo, el
~1 c1· ee clor

que no exige fianzas al celebrar el contrato, podrá
exigirlas, si después ele celebrado se temiese funclaclamcntc la
ausencia del deudor del territorio del Estado, con ánimo ele
establecerse en otra parte, sin dejar bienes suficientes para la
segurida<l ele sus obligaciones.

2115. Los derechos y obli gaciones de los fi aclo1·es son transmisibles á sus her ederos.
2116. El menor habilitado no p uede ser fiador aun con
venia jnclicial, ni por ca ntidad menor ele mil pesos. (Artículos 283 )' 310).

C~<\PÍ.TULO TI
DE LOS EFECTOS DE W

FIA~ ZA

SECCIÓ::-1 I
DE LOS

EFECTOS DE LA FIANZA

E ~ TRE

EL PIADOR Y EL ACREEDOR

2117. El fi ador no pu ede ser reconve ni do sin previa exc1~si ón

ele todos los bienes del deudor.

2118. La excusión no tiene lugar:
1." Cuando el fiador remm ció expresa mente este beneficio.
2.° Cuan<lo se obligó solid ariam ente co n el clenclor.
3. 0 En el caso ele quiebra ó coucu1· o de.l clenclor.
4.0 Si el deudor no puede ser dema ndado ju<lir ia lmeute dentro <lel E stado.
5.º Si la obligación afianzada fu ese puramente natural.
6. 0 Si la fianza fuese judicial.
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2119. El subfinclor goza del beneficio de excnsiiin tanto
respec to del fÍaclor corno 1lel deudor principa l. ~- no se en tie nde que lo renuncin. atu111ue lo

ha~' ª

renu 11 ciado el fiador.

2120. :'\o se tomará en cuenta para la exrn ión:
l.º Los hiene existentes fne1·n del territorio del Estado.
2. 0 Los bienes embal'gaclos ó litigiosos. ó los ct·éclitos de tludoso ó tlifícil cohro.
3.( Los biene~ cn~·o dominio esté sujeto á una condición reso1

lutoria.
'1.0 Los hipotecados á favor ele deudas preferentes, en la parte
que pareciere necesat-ia para el pago compl eto de éstas.

2121. Atrnque el fiador no ea reconvenido. pocln1 rc<¡u erit·
al acreedor, desde que sea exigible la cleucla, para que proceda contra el deudor principal ; y si el acr eclol' no lo hi ciere.
el fiador no será responsable por la.insolvencia del deudor sobreYenida durante el reta1·clo.
2122. Cuando varios deudores principal es se han obligado
solidariamente y uno ele ellos ha. da.do fian za . el fiador recon' eniclo tendrá derecho para que se excutan, no sólo los bi enes
de este deudor, sino los ele sus cocl euclores.
2123. Se entenderá que el fiador recom·enido para ,, ¡ pago
renuncia el beneficio de excusión. si no lo reclamase expresa·
mente, clesignanllo bi enes del deudor dentro del término seiial«clo poi· el Código de PL"oceclimi entos , para la admisión de las
excepciones dilatorias.
2124. Si los bienes excutidos no produj eren más que un
pago parcial de la deuda , será sin embargo el ac1:eeclor obligado
á aceptarlo, )' no podrá r econvenir al fiador , sino por la parte
insoluta.
Si reclamada por el fiador Ja excusión, el acreedor es omiso
ó negligente en ella. y el deudor cae entre tanto en insolvencia, cesa la responsabi lidad del fiador.
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2125. El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones resultantes del contrato principal y las que él mismo
tenga, p ero no las puramente personales al deudor. (Artí•:ulos 1241 y 1503).
2126. La trausacción hecha por el fiador con el acreedor
ne surte efecto para con el deudor principal.
La hecha por éste, tampoco surte efecto para con el fiador
contra su voluntad. (Artículo 1524 ) .
2127. Si hubiere dos ó más fiadores de una misma deuda.
c¡ue no se hayan obligado soli clariament.e al pago, se entenderá
cliviclicla la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el
acreedor exigir á ninguno ele ellos sino la cuota que le corresponda. Es aplicable, en este caso, á los fiadores lo dispuesto por
e~ artículo 1379.

SECCl ÓX U
DE LOS EFECTOS DE: LA FIANZA E:\'TRE El.. DEUDOR Y EL FIADOR
Y ENTRE VARIOS

FIADORES

2128. El fiador teudrá derecho para que el clemlor prindpal le obtenga el r elevo ó le caucione las resultas de la fianza
ó consigne medios de pago. en los casos siguientes :
l.º Cuando el fiador es judicialm ente demandado para el
pago.
2.° Cuando vencida la deuda, el deudor no la pagase.
3.° Cuando el deudor disipase us bienes ó los diese en segu1·iclaü de otras obli gaciones.
4.° Cuando _el deudor se obligó á r elevarlo d e la fianza en
un tiempo dete rminado, ." éste ha vencido.
5. 0 Si hay temor fw1dado ele que el deudor principal e ausente fuera de la República. no dejan lo bienes raíces suficientes pa rn el pago de la deuda.
6. 0 >;¡ hnhiesen transennido cinco años desde el otorga111 iento
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de J;¡ fianza. á menos que la obligación principal fuese de tal
natt11·¡¡Jeza. que no e té sujeta á extingui r e cu tiempo determinado ó que ella se hubiere contraído por un tiempo más
largo.

2129. Si el fiador cobra r etribución por haber prestado la
fianza. no pnecle pedir aplicación del número 6 del artículo
precedente.
Tampoco e extienden al que afianzó contra la voluntad del
demlo1'. los de1·echos concedidos al fiador por el mismo a1·1ículo.
2130. Si el deudor quebrare antes de pagar la deuda afianY.ada. el fiador tendrá derecho para ser admitido preventirnmente en el pasivo ele la .masa concursad a.
2131. El fiador que ha pagado por el deudor debe ser in<lemniza<lo por éste.
La indemn ización comprende:

l.º Tia cantidad pagada por la deuda.
2. 0 Los intereses legales desde que se hi zo sa ber el pago al
<lenclor.
3. 0 Los gastos ocasionados al fiador y lealmente hechos por
éste, después ele haber pu esto en noti cia del deudor que se le
requería para el pago.
4.0 Los daños y perjui cios. cuando procedan según las r eglas
generales.
La disposición ele este artículo tiene lugar ann cuando se
haya dado la fianza . ignoránd olo el clenclor.

2132. El fiador con derecho á ser in demnizado segú n el
precedente artículo, queda subrogado en todos los derechos
(jUe el acreedor tenía contra el deudor principal.
Sin embargo, si el fiador ha transigido con el acr eedor , no
puede pedir al deudor más de lo que rea lni:nte ha~-a p agado,
á no ser que el acreedor le haya hecho cesión expresa del resto.
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2133. El fiador á quien el acreedor ha condonado la dei;da
en todo ó en parte, no podrá r epetir contra d cleuclor por la
ca nt idad condon ada, á men os que el acreedor le haya cedido
la acción al efecto.
2134. Las acciones concedidas por el artícu lo 2131 no tendrán lugar :
l.º Cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor.
2.° Cuando no fué válido el pago hecho por el fiaclor.
3.° Cnaudo la obligación del principal deudor es puram ente
natural, y no se ha validado por la ratificación ó por el la¡.iso
del tiempo.
2135. Si la obligación principal era á plazo r el fiador la
pagó antes de su vencimiento. no podrá reconvenir ,1 demlor.
sino después de vencido el plazo.
2136. El deudor que paga sin avisar al fiador, será responsable pan .. con éste ele lo que, ignoran do la ext inción rle la
deuda, pagare ele nuevo; pero tendrá acción contra el acreedor
por el pago indebido.
Si el fiador pagó sin ser demandado y sin haber aYisado al
deudor, podrá éste oponerle todas las excepciones de que hubiera pod ido sen;rse contra el acreedor al tiempo del pago.
Si el deudor. ignor ando, por falta de a\·iso, la extinción de la
deuda, pagare de n uevo, uo tendrá el fiador rec urso contrn l>l ;
p ero pod rá intentar contra el acreedor la acción de pa¡?O ind ebido que corresponde al deudor.
2137. El deudor no está obligado á abonar al fiador lo que
ést e hubiese pagado, i sabiendo que aquél ten ía alguna excepción, que opuesta, destruiría la acción del acreeilor, no la deau¡o.
No comprende esta disposición las excepciones que son meramente persouales al deudor ó al mismo fiador .·
2138. Cuando existen varios deudores principales y solidarios de una mis1;'ia deuda, el fiador que ha afianzado á todos
Lene acción contra cada uno de ellos por el todo.
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El fiador particular de uno de ellos, sólo contra él podrá
repetir por el todo; y no tendrá contra los otros siuo las acciones que le conespondan como subrogado en las del deudor á
qui en ha a fian za do.

2139. El cofiador, que paga la deuda afian zada , qnecla ~u
brogaclo en tocios los derechos de l ac1·eeclor contra los otros cofiadores. para cobrará cada uno ele éstos la parte qu e le cor res·
ponda.
El cofiador que pagó más el e lo qu e proporcionalmente le
corresponde. e suhrogado por el exce o en los derechos del
a«reeclor contra los cofü1clores. en los términos rlel inciso ant~rior.

2140. Al fiador que hubiese hecho el pago. podrán los
otros cofiadores oponer las mismas excepciones que habrían
corre ponclido al deudor principal contra el acreedor. y que
no fuesen puramente person ales del mismo deud or.
'I'ampoco podrán oponer al cofiador que ha pa"'aclo. las e'.'<cepc iou e~ puramente personales que correspond en á éste ro11tril.
oi ac1·eedor y de r¡ ne no quiso valerse.
2141. El subfiador. en caso de insolvencia del fiador por
quien se obligó, queda r esponsable á los otro cofiadores en los
mismos términos r¡tie lo estaba el fiador.

CAPÍTULO III
DE

LO~

)[QDOS DE

ACAB.\R ~E

L.\

FIANZ.l

2142. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo
<¡ne la del deudor y por las mismas causas que las demás oliligaciones. (Artículos 1513, 1523, 1539 y 1544 ) .
2143. La confusión que se verifica eu la persona del deudor
y fiador, cuando uno ele ellos hereda al otro. no extingue Ja
obligación del ubfiador.
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2144. Lo fiadores. au nque seau solidarios, quedan libres
-Oe su obligación . siempre que por hecho ó culpa del acrcrcfor, ·
110 pueden queclar subrogados en los de rechos, hipotecas y privi legios del mismo.
N"o se exti end e esta disposición á las seguridacles ó lWivil e.gios constituídos des¡ ués del otorgamiento de la fianza.
2145. Si el acreedor aceptó vo luntariamente del deudor
principal. en descargo de la deud a. un objeto di stinto clel que
-éste eI"a obligado á darle, qu eda irrevocablemente libre el fiador, aunqu e después sobrevenga evicción del objeto.
2146. En cuanto á la simple prórroga ele plazo conced ida
por el acreedor, se estará á lo f)Ue dispon e el a1·tículo 15J2.

TÍTULO X
DE LA TRA:\SACC'IÓ"°

2147. La transacción es un contI"ato por el cua l, hariénclose
i·ecíprocas conc:esioue . te rminan Jos contrayentes un li tigio

p endient e ó precaven tUl litigio eventual.
Cuah1uiera que sea la entidad del obj eto ú objetos sobre que
verse la trau acción , se r equiere para su validez que conste
r,or acto judicial. ó por escritura pública ó privada.

2148. No puede transigir el que no puede disponer de los
(Jbjetos que se abandonan por la transacción.
2149. :\o puede transigir una persona en nombre de otra,
sino con s11 pod er especial en el que deben mencionarse los der echos y bi enes sobre que ha el e recaer la traus,lcr ión.
2150. El tutor ~· curador no pu eden transigir en nombre
ele la persona que tienen en s11 guarda. sino en la forma pres·cripta n el artículo -!Ol.
Se obse1·vará además. lo dispuesto en el artículo -i26.
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Los padres pueden trnnsigir sobre los bienes del hijo que
tienen hajo su potestad; pero si la transacción recayere sobre
hienes raíces ó sobre un objeto de valor de más de mil pesos.
IR transacción no surtirá efecto sin la ap robación judicial.

2151. Lo di puesto en el artículo 2037 es aplicable á la
transacción sob re bienes raíces dota les.
2152. Las personas jurídicas, sólo pueden tr ansigir en conformidad á las leyes ó reglamentos especiales que les conciernen.
215S. La transacción puede r ecaer sobre la acción civil r¡ue
nace de un de li to, pero no sohre la acción criminal que corresponda. sea á la parte ofendida. sea al Ministerio Público.
2154. :\o se puede transigir sobr el estado civil de las
personas.
Pero valdrá la transacción sobre intereses puramente pecunim·ios subordinados al estado de una persona. aunque éste sea
objeto de contestación, con tal que al mismo tiempo la tran sacción no ver e sobre el estado de ella.
2155. La transacción sobre alimentos futuros no surtirá
efectos, sino después de ser aprobada judicialmente.
2156. La transacción no perjudica ni aprovecha si no á los
contratantes.
2157. Cuando ha.va fiador de las obli gaciones sobre r¡ue
se transige, se observará lo dispuesto en el artículo 2126.
2158. Las diferentes cláusulas ele una transacción son indivisibles, á menos que las partes declaren expresamente lo contraJ'io.
2159. Las transacciones deben interpretarse estrictamente.
La transacción no comprende sino los objetos exp resados
genera l ó específicamente en ella, ó que por trna inducción
necesaria ele sus palabras, deben reputarse comprenclirlos.
28
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La renuncia general de derechos no se extiende á otros que
ii los que tienen relación co n el objeto ó los objetos sobre que se

transige.

2160. Por la transacción no se transm iten sino que se d~
claran ó reconocen los derechos 4ue hacen el objeto de las difrrencias sobre que ell a recae. (A rtículo 1702 ) .
La declaración ó reconocimiento <le esos derechos no obliga
al que lo hace á garantirlos, ni le impone responsahilidad
a lguna en caso ele evicción. ni importa un títu lo propio en
qué funclat· la prescripción.
2161. L a transacción, en cuanto extingue los derechos y
obligaciones que las partes hubiesen renunciado, tiene respecto <le ellas toda la autoridad ele la cosa juzgada.
2162. La transacción en que intervenga erro r, dolo. violen.
cia ó falsedad de documentos, está sujeta á lo dispuesto en
el artículo J 269 y siguientes.
Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error
ele hecho á Ja otra. siempre que ésta se ha)·a apartado por la
transacción de un pleito comenzado. ó haya desistido de i11kntarlo, si podía hacerlo sin temeridad.
2163. El descubrimiento de nuevos documentos, no es causa
para anular ó rescindir la transacción, si no ha habido mala fe .
2164. Es anulable la transacción sobre un pleito quP estuviese ya deciclido por sentencia ejecutoriada )' no snsceptihle
de reforma por los medios ordinarios, en caso que la parte c¡u~
picliere la rescisión ele la transacción huhi e e ignorado la existencia ele la ejecutoria.
2165. Si se ha estipulado una pena contra el que deje d~
ejecutar la transacción. habrá lugaT á la ¡w11a , sin perjuicio
df- llevarse á eiecto la transacción en todas sus partes.
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2166. Si trna ele la partes ha rennnciado el derecho que
le correspondía por un título, y después adquiere otro título
sobre el mismo objeto, la transacción no le priva del derecho
posteriormente adquirido.

TÍTULO XI
DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS

2167. Los principales con tratos aleatorios son:
1. 0 El contrato de seguros.
2.º El préstamo á la gruesa.
:J.º El juego. apuesta ó suerte.
4." La constitución de renta vitalicia.
Los dos prim eros pertenecen al Código de Comercio.

CAPÍTULO I
DEL JUEGO, APUESTA Y

SUERTE

2168. El contrato de juego tendrá lugar, <:uando dos ó 1cás
personas poniéndose á jugar, se obligan á pagar á la que ganare, uoa suma ele dinero ú otro objeto determin ado.
Habrá apuesta cuando dos personas, que son de opiuión
c·ont raria sobre cualquier materia, convienen que aquella cuya
opinión resulte f1rndada , r ecibirá de la otra una suma de dinero ó cualquier otro objeto determinado.
Se aplicará á la suerte las disposiciones de este capítulo,
si á ella se r ecurre como apuesta ó como juego.
2169. La ley no acuerda acción alguna para r eclamar lo
ganado al juego ó en apuesta.
Exceptú_anse los casos previstos en el artículo 2178.
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2170. La deuda de juego ó apuesta no puede compensarse.
ni sel' convertida por novación en nna obligación civilmente
eficaz.
2171. El que hubiere firmado una obligación que tenía en
r eali da<l poi' l'ausa una deuda <le juego ó de apuesta, conserva, á pesar ele la indicación ele otra causa civilmente efi caz,
la excepción concedida por el artículo anterior y pnecle proloar
por todos los meclios, la causa real de la obligación.
2172. i::ii nna obligación de juego ó apuesta hubiere sido
revestida como título á la orden. el que la sn crihió debe pagarlo al portador ele buena fe; pero tendrá acció n para repetir el importe al que recibió el billete. La entrega de éste no
equivaldrá á pago que huhit'se hecho. (Artículo 2176 ) .
2173. Tampoco hay acción algnna para reclamar el reembolso del dinero prestado á sabiendas para jugar ó para apostar.
2174. El que ha recibido y ejecutado el mandato de pagar
sumas p e!' lidas en el juego ó apuesta, puede exigir del mandant.e el reembolso de ellas: pero si el mandato hubiese sido
de jugar por cuenta del mandante ó en sociedad de éste con
el mandatario. no puede exigirse del mandante el reembolso
ele lo anticipado por el mandatario.
2175. El tercero que sin mandato, hubiese pagado una
d<eucla de juego ó apuesta , no goza ele acción alguna contra
aqu el por quien hizo el pago.
2176. El que ha pagado vohmtariamente deudas de juego
ó de apuestas no puede r epetir lo pagado, á menos que hubiese
dolo ó fra ude de parte del ganancioso. (Artículos 1313y1445) .
H a brá dolo en el juego ó apnesta. cuando el que ganó tenía
certeza del r esultado ó empleó a lgún artificio pa!'a conseg uirlo.
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2177. Lo pagado por las personas que no tienen la 1i bre
administración de sus bienes, podrá r epetirse en todos casos
por sus representantes legales, no sólo de aquellos que ganaron.
sino también de aquellos en cuya casa tuvo lugar el juego,
&i endo uno y otros consid erados como deudores solicfarios.
2178. L as disposiciones precedentes no comprenden las
clenda de juego ó de apuesta que provengan de ej erci cio de
fuerza destreza ele armas, carreras y otros juegos ó apn stas
semeja ntes, los cuales pr od ucen acción civilmente eficaz. con
tal que en ellos no se haya contravenido á alguna ley ó regla·
mento de Policía.
E11 caso de contraven ción, desechará el Juez la demanda en
el todo.
1

2179. Cuando las persoirns se sirvieren del medio de la
suerte. no como apuesta ó juego, sino para clividir cosas comunes ó terminar algun a cuestión ; producirá. en el primer caso,
los efectos de mia partición; y eu el segundo. los de una transacción . con tal que el conven io conste de 1ui modo legal.
2180. Lo dispuesto en este capítnl o, se entiende que es sin
perjuicio de lo que sobre el juego prescr iba el Código P enal.
2181. Las loterías y ri fas. nrnndo se permitan. serán r egidas por disposiciones especia les ó por los reglamentos de Poli cía.

CAPÍTULO II
DE LA CONSTITUCIÓN DE RENTA VJTALJCIA

2182. El contrato de renta vitalicia es un con trato aleatorio. en que trna per ona se obliga, á título oneroso, á pagar
á otra una renta ó pensión periódica, chll'ante la vida de cualquiera de e tas dos personas ó de uu tercero.
CuanLlo 1'1 renta vita licia se con~titu.ve gratuitam ente . no
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hay cou trnto aleatorio, y e sujetará á las r eglas de las donaciones y legados, sin perjuicio de r egirse por las de este capítulo,
en lo qne le f ueren aplicables.

2183. El contrato de renta vitalicia deberá otorgarse, pena
de nnliclad, por escritura pública, y no se perfeccionará sino
por la entrega del precio.
2184. E l precio ele la rent1t vitali cia . ó lo que se paga por
el derecho de percibirla, puede consistir en dinero ó en cosas
raíces ó muebles.
La pensión no puede ser sino en dinero.
2185. Será nula tocia cláusula ele no poder el acreedor enajenm· su derecho á percibir la ren ta.
2186. Una renta Yitali cia puede constituirse sobre la vicia
del que da el precio. ó sohre la ele una tercera persona, y ann
sobre la del deudor ó sobre varias vidas. Ella puede ser creada
á favor de una sola persona ó ele muchas. sea conjuntamente ó
sea sucesivamente.
2187. Es nulo el contrato. si antes ele perfeccionarse. mucre
la persona de cuya existencia pende la duración de la r enta. ó
al tiempo del contrato adolecía ele una enfermedad que le haya
causado la muerte dentro de los treinta días suhsiguientcs,
am1que las partes tm~esen conocimiento de la enfermedad.
2188. l'nanclo la re'nta '~ta li cia fuese constituícla á favor
de dos ó mú personas para r1ue la per ciban simul bíneamente.
se debe declarar la parte 'IUe corresponde á cada tmo de los
pensionistas. ~' si el que de éstos sobrevive. tiene ó no derecho
de acrecer. Á falta de declaración. se entenderá que la r enta les
corresponde por par tes iguales y que cesa, en relación ii cada
uno ele los pensionistas que f itll eciere.
2189. Si la renta vita licia es constituída sobre dos ó más
vidas á favor del que da el precio ó de un tercero. la renta se
deberá íntegra hasta la muerte de todos aquellos sobre cuya
vida fué eonstit.uída.
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2190. Si el dendor no presta las seguridade estipuladas,
podrá el nr reedor pedir que e anule el contrato.
2191. El acr eedor no podrá pedir re olución del contrato
'1ttn en el caso de no p¡¡gár ele la pensión. ni podrá pedirla el
deudor aun ofreciendo restituir el prec io y abon ar ó condonar
las pen ion es el Yeog¡¡das, salvo que los contr~tante hayan
estipnlado otra cosa.
2192. En ca o de no pagarse la pensión , podrá procederse
contra los bienes del deudor para el pago de lo atrasado, y
obligarle á prestar seguridades para el pago fnturn .
2193. Para ex igir el pago de la rent a vitali cia se rá necesari o probRr la existencia de Ja persona de cuya vida depende.
2194. Si el tercero de cu)·a exi. tencia pende la duración
de l" renta sobrevive al acreedor. pa ará el derecho de éste á
sus herederos hasta la muer te del tercero.
2195. i\Iue1·ta la person a sobre en.va existencia fué ronst i·
tuída la renta vitali cia. se deberá la ele to lo el año corriente.
si en el contrato se ha estipulado que se pagase con anti cipación ; y á falta de esta estipulación. se deberá solamente la
part e •¡ne corresponda al nÍlm Pro de días corridos.

TÍTULO XII
DE L

P R É S T A JI( O

2196. I-Iay dos clases de préstamo: el de la s cosas fungibles.
,. el ele las cosas no fungibles.
El primero se ll ama mutno, ó préstam o de co nsumo; y el
·segun rlo co modalo, ó préstamo de 11so.
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CAPÍTULO I
DEL M UTUO

ó

PRÉ •ra~J O DE CONSU)I('

2197. El mutuo 6 p1·ésta1110 de consnmo, es un rontrnto por
el cual se da dinero ú otra cosa de las fungibles , con cargo uP
volver otro tanto de la misma especie y calid ad.
2198. El mutuario se hace dueño ele la cosa mutnada. la
cual perece para él, de cualquier manera que se pi~nla
2199. La obligación que r esulta ele un préstamo de dinero
nunca es mayor que la suma numérica enunciada en el contrato. Bi hay alza ó baja de la moneda antes del pago, el deudor
cump le, no habiendo estipulación contraria , con devol\'er la
suma numérica prestada en la moneda corriente al tiempo en
que deba verificarse el pago.
2200. El que habiendo firmado un documeuto por dinero
IJrestado, oponga la excepción de clinero no contado, tendrá que
probarla como cualquiera de la otr as excepciones y sea cual
fuere el tiempo en que la oponga.
2201. Si se han prestado cosa fnngibl es que no sean tliuero, se deberá devolver igual cant idad ele cosas ele la misma
• especie y calidad, sea que el precio ele ell as haya bajado ó ub;clo
en el intervalo; y si esto uo fue e posible ó no lo exigiere el
acreedor, deberá el mutuario pagar lo que valgan en el ti empo
y lugar en que ha debido hacer se el pago.
2202. El mutuario estí1 obligado á el volver la cosa mntuacla en el plazo y lugar estipulados.
Si nada se ha estipulado acerca del plazo y lugar en que
debe hacerse la devolución, debe verificarse luego que la reclame el mutuante. pasados diez días de la celebración del con trato y en el domici li o del deudor. ( Artículo 1440) .
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2203. Si e ha couvenido ex pl'esa mente que el 1mltua1·io
pagaría cuando pudiese ó cuauuo tuviese med ios ele hacerlo y
las partes no ll egasen á ponerse ele acuel'clo sobre la época •le!
pago ; fijará el Juez según las cir cunstancias, el tiempo en que
deba hacerse aquél.
2204. E l mutuante es responsable de los pe1-juicios q ue
sufra el mutuario por la nuil;t calidad ó Yicios oc ultos ele la
cosa prestada.
2205. E l mutuo pu ele ser gl'atuito, y pued e
venir en él la obligación de pagar interés por la
Se puede estipular interés en dinero ó cosas
Xo será váljcla la estipul ación sobre intel'eses.
por e crito.

tambi én intercosa ]Jl'estncla.
fungibles .
si no constase

2206. El interés convencion a 1 no ti ene más tasa que la
que se fij a en el contrato.
2207. El inter és lega l. <Í sea el qu e la misma ley imponeen determinados casos. es el de seis por ciento al año.
2208. Si se ha estipulado en general intereses sin determü1ar la cuota ó el tiempo en que empezarán á correr. se pre-

sume qu e las partes se han sujetarlo á los intereses legales. tlesdeel ti empo en que debió sntisfa•·erse el ca pital.

2209. Si se ha pagado intC'reses aunque no estipulados,
no pod rán repetirse nj impu tarse al capital.
2210. Si Sf ha estipul a1lo intereses. ~'el mutuante ha dado
carta de pago por el cap ital sin reservar expresam ente los in tereses. se presumirán pagados.
2211. El recibo de intereses posteriormente venciclos. dado
in condición ni reserYa, hace presu mir el pago de los ante-

riores.
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2212. La estipulación sohre pago de intereses durante el
plazo prefijado para que el deudor goce de la cosa prestada. se
entiende prorrogada después de transcurri do aquél, por el
tiempo que se demore la devolución del capital.
2213. En los casos en que la ley no hace co1Ter expresa mente los intereses ó cuando éstos no están estipulados en el
cont rato. la tardanza en el cumplim iento de la obligación, hace
qne conan los intereses desde el día de la demanda, aunque ésta
excediera el importe del crédito y aunque el acreedor no justifique pérdida ó perjuicio alguno . y el obligado creyese de buena
fe no ser deudor.
2214. En las deudas ilíqtúdas, los intereses corren desde la
demanda judicial por la suma del crédito que resulte de la
liquidación.

2215. Los intereses no pueden producir intereses sino por
una convención especial.
CAPÍTULO II
DEL COMODATO Ó PRÉSTHfO DE USO

SECCIÓN I
DE L.:\ XATU RALEZA DEL COMODATO

2216. El comodato ó préstamo de uso es 1m contrato por
el cual una de las partes entl'ega á la otra alguna cosa uo fungible. mueble ó raíz, para que use ele ella gratuitamente, y se
la den1elva en especie.
:F!ste contrato poclrá proharse por testigos, cualqufora que
sea el valor de la cosa prestada.
2217. Es prohibido prestar cualquiera cosa para un uso
contrario á las leyes ó buena costumbres, ó prestar cosas que
están fnera del comercio por nocivas al bieu público.
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2218. El comodante conser va la posesión y la propiedad
ó el derecho en cuya vi rtud hace el comodato: el comodatario
ndquiere la mera tenencia y el uso, pero no los frutos; si interviene algún emolumento pagable por el r¡ue recibe la cosa para
usar de ella , la convención dejará t! e ser comodato.
2219. Las obl igaciones y derechos que nacen del co ntrato
pasa n á los her ederos de ambos contr atantes, á menos que por
las circunstancias aparezca que e ha hecho en contemp lación
á sólo la persona del comodatario. en cuyo caso lo herederos
de éste no tienen derecho 5 co ntirnrnr en el uso de la cosa.
( Artículo 2233) .
SECCIÓN II
DE LAS OBLIGACIOXES DEL COUODATA RtO

2220. m comodatario está obligado á velar como uu huen
1,aclre de familia en la conservación de la cosa prestada. Él no
puede servirse de ell a sino para el uso conve11iclo, ó á fa lta de
-co nve nción. para el uso 01·dinario de las cosas de su clase.

En caso ele co ntravención podl'á el comodante exigir el abono
de los daños y per.iu icios y la re titución inm ediata de la cosa
prestada. aunq ue para Ja rest itución se haya est ipn lado pla zo.

2221.
i por culpa del comodatario la cosa prestada su·f riere un deterioro tal que no sea ya susceptible de emplearla
en u uso ordinario. podrá el comodante exigir el precio anterior de ell a. abandonando su propiedad al comodata rio
2222. El romodatario no r esponde de los casos fortuitos ó
de fuerza ma~·or, si no es:
1. 0 uando el accidente ha sido precedido de alguna culp a
suya. sin la cual el daño en la rosa prestada no hubiera t en ido
lugar.
2.' Cuan do h1 cosa prestada no h a perecido por caso fortuito
(, fuerza mayor sin o pol'qne el comodata rio la ern pl eó en otro
uso ó porque la em pl eó por un tiempo más largo que el designado en el conti·ato.
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3.° Cuando ha podido garantir del accidente la co a prestada.
empleando su propia co a. y no se ha servido ele ésta; ó si no
pudiendo conservar más que una de las. dos, ha preferido la
suya.

2223. El comoclatario 110 responde ele los Jeterioros en la
cosa prestada por efecto del uso legítimo de ella, ó cuando la
cosa se ha deteriorado por su propia calidad, vicio ó defecto.
2224. Si después de haber pagado el comodatario el Yalor
de la cosa que se había perdido, y de la cual debía responder,
la r ecuperase el mismo comodatario ó el comodante, no tendrá
dcl'echo a<¡uél para repetir el precio pagado y obligar á éste á
recibirla.
P el'O el comodan1 e tendrá lerecho para exigir la r estitución
de In cosa )" obligar al comodntal'~O á recibil' el pl'ecio pag•Hlo.
2225. El comodatario es obligado á restituir la cosa prestada en el ti empo convenido, ó á fa lta ele convención, después
del ser·vicio para ']Ue ha siclo pr stada, sa lvo lo dispuesto en los.
artículos 2219 y 2234.
La ,.e titnción deberá hacerse al comodaute ó á la persona
que tenga derecho para l'ecihii-la {1 su nomhl'e. según las r eglas.
generales.
2226. El cornodatal'io no puede r etener la cosa prestada á
pretexto de lo qne el comoda nte le clehe. nunque sea por razón
de expe nsas. ( Artículos 1500 )" 1500 ) .
2227. El comodatal'io no tendl'á derecho para suspender la
restitución, alegando que la cosa prestacla no pertenece al co1110clante; salvo que haya sido p erdida. hurtada ó robacjn á su
dueiio. ó que se embal'gue jndicialment en manos del comodntnrio.
' i se ha prestado una cosa perdida , hurtada ó robada. eT
comodatario que lo sabe, y no lo dennncia al dueño. dándole
un plazo r azo nable para reclamarla. se hará responsable ele los.
c1" i1os .'·perjuicios. que ele la r estitución e sigan al dueño.
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Y si el dueiio no la l'ec lamare oportunamente, podrá ha cer se
la re titución al comodante.
El dueño por u parte tampoco podrá exigir la restitución.
•in el consentimiento del comodante ó sin decreto del Juez.

2228. Cesa la obligación de restituir, desde que el como·
datHio desc1 re que él e el Yenladero duei\o de la cosa
prestada.
Pei·o si el comodante le dispnta el dominio, deberá restituir,
á no ser que se halle en estado de probar. breve y sumariamente
que la cosa prestada le pertenece.
1

'

2229. Si los herederos del comodatario, con conocimiento
del préstamo, hubiesen enajenado la cosa prestada , deberún
pnga,. todo el valor de ella i· resarci r los daños y perjuicios; y
ann podrán ser perseguidos criminalmente l or abuso de con·
fianza.

Si los herede ros no tuvieron conocimiento del préstamo. el
comodante podl'ii. á su arbitrio, ejercer la acción reivindicatoria
de la cosa. ó exigir de los herederos el precio recibido, ó que k
cedan las acciones que en '~rtud de la enajena ción les competan.

2230. Si la cosa no perteneciere al comodante, y el duefio
la reclamare antes de tenninar el comodato, no tendrá el comodatario acción de daüos ~- perjnicios contra el comodante. salvo
que éste haya sabido ~ue la rosa era a.jeua. y no lo ha~· a ad,·ertido el comodatario.
2231. Todos los comodatarios ú quienes se presta coujnn tamente una cosa. responden solidariamente por la restitución
ó daño sufrido en ella.
2232. Los gastos hechos por el eomodatario para servirse
de la cosa que tomó prestada, no puede repetirlos.
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SECCIÓN III

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODANTE

2233. El comodante debe dejar al comodatario ó á sus herederos el uso de la cosa prestada d urante el tie"'DO convenido .
ó hasta que el servicio para que se prestó fuese hecho; salvo la
excepción contenida en el artículo 2219 y la que se va á expresar en el siguiente.
2234. Si antes ele llegado el plazo ó ele concluirse el uso
para que se prestó la cosa, sobreviene al comodante algnna
imprevista y urgente necesidad ele la misma cosa, podrá exigir
de l comoclatario su restitución.
2235. "El comodante <lehe abonar las expensas extraorclina1·ias causadas durante el contrato para la conservación de la
cosa prestada, si empre que el comodatario lo ponga en su conocimi ento antes de hacerlas. salvo cuando fueren tan urgentes
que no pueda anticipar el aviso sin grave peligro.
2236. El comodante que conociendo los vicios ó defectos
oc ultos de la cosa prestada no previno de ellos al comodatad&.
r esponde á éste de los daños que por esa cansa sufriere.
2237. El comod ato tom a el nombre de precario, si el comodmite se r ese1·va la fa cultad ele pedir la r estitución ele la cosa
prestada en cualquier tiempo.
2238. Se entiende precario cuando no se presta la co~a
para un servicio p articular. ni se fija tiempo para su r esti·
tución .
Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena,
sin previo contrato, y pór ignorancia ó mera tolerancia del
dueño.
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DEL

DEPÓSIT O

CAPÍTULO l
DEI_. DEPÓSITO EN l:ENER .\L Y DE SUS DIVER SAS ESPRC I ES

2239. El depósito en general es tlll acto (artícul o 2%7,
inciso 3. 0 ) por el cual alguno recibe una cosa aj ena con la obligación de guardarla y de r estituirla en especie.
La cosa depositada se ll ama también depósito.
2240. El depósito es de dos maneras: el depósito p ropiamente dicho y el secuestro.
El primero es un contrato en que una de las partes entrega
á la otra una cosa para r¡ ne la guarde y la restituya en especie
á voluntad del depositante.
2241. Pueden ser objeto del depósito las cosas muebles ó
raíces, aunque. por lo gener al. sólo se verifica en las primeras.
2242. El depósito es Ol"Cliuariamente gratuito ; p ero puede
intervenir sa lario. sin ~u e el contrato degenere.
2243. No se transfiere por el depósito la propiedad de la
cosa, que, con todos los derechos que de ella emanan, permanece
en el depositante.
2244. F.l depósito propiamente dicho es voluntario ó necesa rio.
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CAPÍTULO II
DEL DEPÓSl1'<l \'OLUNTAR IO
~E(;CIÓX l

DE J,A X ATU RA LEZA DEL DEPÓSITO VOLUNTARIO

2245, El depósito voluntario se forma por el consentimiento
recíproco del depositante y depositario, sin que dé ocasión á él
una calamidad.
2246, La prueba del depósito voluntario se regirá por lo
dispuesto en l~s artículos 1594 y siguientes.
2247, Cuando. según los mencionados artículos, deba otorgarse el contrato por escrito, y se hubiere omitido esta formalidad. erá creído el depositario por su declaración, tanto sobre
el hecho mismo del depósito, como sobre la cosa que formaba
su ohjeto y s0bre su restitución.
2248.

~o

habiendo contestación sobre el hecho del depósito,

y sólo sí sobre su autor. podrá probarse e to por testigos.

2249. El error acerca de la substancia, calidad ó cantidad
de la cosa depositada , no invalida el contrato.
El depositario. sin embargo. descubriendo que la guarda de
la cosa depo itada le acarrea peligro. podrá restituir inmediatam ente el depósito.
2250. El depósito voluntario no puede tener pleno efecto
sino entre personas capaces de contratar.
Si no lo fuera el depositante, el depositario, sin embargo,
contraerá todas las obligaciones de tal.
1 si no lo fuere el depositario. el depositante tendrá sólo
-acción para reclamar la cosa depo itacla mientras esté en poder
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del depositario, y á falta de esta circunstancia, tendrá sólo
accióu personal contra el depositario hasta concurrencia de
aqueUo en que por el depósito se hubiese hecho más rico; quedándole á salvo el derecho que tnvier e contra terceros
poseedores, y sin perjuicio de la pena que las leyes impongan
al depositario ea caso de dolo.

SECCIÓN JI
DE L A.$ OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO

2251. El depositario está obligado á guardar la cosa y
r estituirla al depositante siempre que se la pidiere: su responsabilidad. en cuanto á la guarda y pérdida de la cosa, se 1·egirá
por lo dispuesto en el capítulo l.º, título 2. 0 , parte l.' de este
libro.
Es aplicable al depósito. la diferencia que establece el inciso 2. 0 del artículo 2065.
2252. Es obligación del depositario dar aviso al depositante de las medidas y gastos que sean de necesidad para la
conservación de la cosa, y de hacer aquellos gastos que tenaan
el carácter de urgentes. los que serán á cuenta del depositante.
Faltando á estas obligaciones. será responsable de los daños
y perjuicios que su omisión causare.
2253. El depositario no puede se rvirse de la cosa depositada, sin permiso exp reso del depositante.
En caso contrario. r esponderá de ios daiios y perjuicios.
2254. Cuando el depositario tiene permiso de servirse ó
usar de la cosa depositada , el contrato cambia de natural eza,
y ~' ª no es depósito, sino préstamo ó comodato.
No se pres umirá concedido este permiso en ningún caso , si no
consta expr esamente.
29

~.)!l
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2255. Cuando las cosas depositadas se entregan cerradas
y sellaclas, debe restituirlas el depositario en la misma forma, y
r espouclerá de los daños y perjuicios si ha siclo forzado el sello
ó cerradura por su culpa, en cuyo caso se estará á la declaración
del depositante en cuanto al valor de lo depositado.
Si esto acaeció siu culpa del depositario, incumbe al deposi·
taute la prueba del valor de lo depositado.
En todo caso de fractura ó forzamiento, se presumirá culpa
en el depositario, salva á éste la prueba ele que no la hubo.
2256. El depositario no debe violar el secreto de un depósito de confianza, ni podrá ser obligado á revelarlo.
2257. El depositario debe devolver la co a en el estado en
que se halla al tiempo rle la restitución . Los deterioros que no
provengan de culpa suya, son ele cuenta del depositante.
2258. L a coS'a depositada ha de ser devuelta con todos
sus fru tos y accesiones.
Consistiendo el depósito en dinero, se aplicará al depositario
lo dispuesto para con el mand atario en el artícnlo 2073.
2259. Cuando el depositario no sea r esponsable del caso
fortuito ó fu erza mayo1·, si á consecuencia ele accidente, recibe el
precio ele la cosa depositada ú otra en lugar ele ella. es obligado
á r estituir al depositante lo que se le haya dado.
22€0. El heredero del depositario, cuando ha vendido con
buena fe la cosa mueble que no sabía fu ese depositada, cumple
con entregar el precio que hubiese recibido ó ceder su acción
contra el comprador, si aún no la hubier e pagado.
Lo cual se entenderá sin perjuicio el e la acción reivindicatoria que corresponda al depositante.
2261. L a reglas de los artículos 2227 y 2228 son aplicables
al depósito.
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2262. El depositario no debe restituir la cosa sino al que
se la entregó ó á aquel en cuyo nombre e hizo el depósito ó fué
designado para recibirla .
2263. En caso el e haber muerto el depositante, la devolución deberá hacerse á su heredero, aunque al constituirse el
depósito se bubie1·e indi cado trn tercero para la devolución.
Si hay dos ó más hered eros. y no se ha hecho la partición ,
deberán pon erse ele acuerdo sobre la devolución del depósito;
después ele la partición. será devuelto al que. según la misma,
resulte tener derecho.
2264. Si son dos ó más los depositantes y no se ha ilalicarlo el que haya ele recibir el depósito, deberán ponerse de
acuerdo sobre el particular.
_\ fa lta ele ese acuerdo. el depositario deberá poner la co a
depositada á la orden del Juez.
2265. Si el depositante ha mudado ele e taclo, por ejemplo,
si la mujer soltera al tiempo del depósito se ha casa do despu és,
ó el depositante mayor h q siclo puesto bajo curaduría, sólo debe
entregarse el depósi to al qne tiene la adm inistración de los
hi enes ~· derecl1os del depositante.
2266. Si el depósito ha. siclo hecho por un tutor. un marido
ú otro administrador cualquiera ele n egocios ajenos. en un a de
esas cali dades. sólo puede ser devuelto á la persona á quien
representaba ese tutor. marido ó administrador. si su repr esentación ha concluído.
2267. Si el contrato de dPpósito designa el lugar en r¡ue
debe hacerse la devolu ción , los gastos ele transporte son de
cuenta del i:leposita.nte.
Si el contrato no designa el lugar para la devolución, debe
hacerse donde se verificó el depósito ó donde la cosa se halla ,
sin dolo poi· parte del depositario.
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2268. El depósito debe ser restituído al depositante cuando
quiera que lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un
plazo ó tiempo determinado para la r estitución.
Esta disposición se ent iende sin perjuicio de lo que se prescribe en el artículo 2261.
2269. El depositario que tiene jnstos motivos para descargarse de la guarda ele la cosa, podrá, aun antes del t érmino
designado en el contrato, r estit uirl a al depositante; y si éste
lo resiste, podrá obtener del Juez su consign ació11.
2270. El depositario uo puede compensar la obligación ele
devolver el depósito con ningú11 crédito suyo ni por otrn depósito que él hubiese hecho al depositante, aunque fue e de mayor
suma ó ele cosa de más valor.
2271. El depositario pod 1·á retener la cosa depositada en
razón de las expensas que haya hecho para la conservación ele
la cosa (artículo 2252); pero no por el pago del salario qu e se
hubiere estipul aclo ni por perjuicios que el clepósio le hubiere
causado, ni por ninguna otra ca usa extraña al depósito.
SE C• :Ió~

nr

Dfi f.AS 081,IGACIO:\ES DEL DEPOSITANTE

2272. El depositante está obli gado á r eembolsar al depositario todos los gastos que hubiese hecho para la conservación
de la cosa depositada. y á indemnizarle ele todos los daños y
perjuicios que se le hayan ocasionado por el depósito.
CAPÍTULO IIT
DEL DEPÓS ITO NECES.\ RIO

2273. Depósito necesario, que también se llama miserable.
es el que se hace por ocasiiín ele alguna calamidad, como incendio. ruina , saqueo. naufragio ú otras semejantes.
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2274. En el depó ito necesa rio se admite la prueba por
testigos, aunque se trate de cantidad de doscientos ó más pesos.
(Artículo 1599, número 2) .
2275. Si una persona adulta r¡ue no tiene la li bre admiojstración ele sus bj nes, pero que está en su sana razón. se hace
cargo de uu depósito necesario, responder á de él aunq ue para
recibirlo no haya sido autori zada por su represe ntante lega l.
2276. Eu todo lo demás, el depósito necesario se regirá por
las r eglas del voluntario.
2277. Los ec¡ujpajes que los transeunte ó viajeros introducen e.n una posada. con conocimiento de l posadero ó ele sus
dependientes, e miran como depositados bajo la custodia del
dueño del establecimiento. Este depósito se asemej a al necesario,
-:-r se l e ap li can los artículos 2274 y sigwentes.
2278. El posatlero es responsable de todo daño que se cause
á dichos e1¡uipajes por culpa suya ó de sus dependientes ó de
los extrai'ios ¡ue visiten la posada, y hasta de los hurtos y
robos; pero no r espond e ele fuerza mayor ó caso fortu ito. salvo
qne se le pu da imputar culpa ó dolo.
2279. El posadero es además obligado á la seguridad ele los
efecto que el transeunte ó via.jero conserva al rededor de sí.
Bajo este respecto, es responsable del daño causado ó del hurto
rí robo cometido por los mozos ó sirvientes ele la po acla ó por
personas ext rañas. que no sean fam il iares ó visitantes del
aloj ado.
2280. El tr anseunte ó viajero que se queje ele dai'io, hurto
ó robo, deberá probar el núm ero, calidad y valor ele los objetos
desaparecidos.
El Juez esta rá autorizado para rechazar la prueba testimo11ial
ofrecida por el demandante, cuando éste no le inspire confianza,
6 las circunstancias le parezcan sospechosas.
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2281. El viajero que trajere consigo efectos de gran va lor,
de los que generalmente no llevan consigo los transeuntes ó
viajeros, deberá hacer lo saber al posadero y aun mostrarle dichos efectos, si lo exigiere, para que se emplee especial cuidado
en su custodia ; y de no hacerlo así , el posadero no será responsabl e de la pérdida.
2282. Si el hec ho fue1·e de algún modo imputahl e á n egligencia del trnnseunte ó viajero. se rá absuelto el posade ro.
2283. El posadero no se exim irá de la r e pon ab ilidad que
le imponen ICls artícu los precedentes. por medio ele sus reglamentos, progrnmas ó avisos que pusiere. anunciando que no
r esponde ele los efectos int roducidos en la posada, ni de otro
modo alguno que no sea por nna conve nción e pecia l. firmada
po r las parte .
2284. Lo dispuesto por los a rtículos anterio res se aplica á
los administ radores de fondas, hoteles, cafés. casas ele bill ar y
otros establecimien tos. cualquiera que sea su denom inación , en
que se dé aloj amiento á los transeuntes ó viajero .

CAP ÍTULO f f
DEL

SECUES TR O

2285. El secuest ro es el depósito de una cosa que se disputan dos ó más in Llivicluos, en manos de otro que se obliga á
restituirla , concluí do el p leito. al que según la sentencia c\eha
obtenerla .
El deposita rio se ll ama secuestre.
2286. El secuestro se gobierna por las reglas del depósito
vol untario, salvo las que se exp resa cu los artículos sigui entes
y lo que se disponga eu el Código de Procedimiento Civil.
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2287. El secuestl·o es couve ucional ó judicial.
E l convencional e coust.ituye por el solo consentimiento ele
los litigantes.
El judicial se constituye por decr to del Juez, y no ha menester otra prneba.

2288. Los deposiürntes contraen para con el secuestre las
mi mas obJigaciou s que el depositante respecto del depositario,
por lo que toca á los gastos y daüos que le haya causndo el
secuestro.
2289. Si el secuestre perdiere la tenencia ele la cosa, podrá
reclamarla contra toda persona, incluso cualquiera ele los deposita.ntes que la haya tomado sin consentimiento del otro ó sin
decreto del Juez, según el caso fu er e.
2290. El ecuestre ele un inmueble tieue. relativamente ó.
su administración. las facultacle y deberes de mandatario, y
deberá dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario.
2291. Mi eutt·as no recaiga sentencia ele ad judicación pasada en autorid ad de cosa juzgada , no podrá el secuestre exone·
rarse de su ca rgo sino por una necesidad imperio a. de que
dará ª'~so á los <lepo itantes, si el secuest ro f uere conve ncion al.
ó al Juez, en el caso contrru·io, para que dispongan su r elevo.
Podrá también cesar, antes de dicha sentencia. por voltrntad ·
unánime el e las part s. si el secuestro fu ere convencional . ó por
decreto del .Tnez. en el caso contrario.

TÍTULO XIY
nEL CONTRATO nE l'HEXnA

2292. Por el co ntrato de prenda ge entrega una cosa mueble
á nn acreedor para la seguridad de su cr édito.
La cosa entregada se llama prenda.
El acreedor qne la toma se llama acreedor prendario.

CÓDIGO Cl\'IL

2293. El contrato de prelllla supone siempre una obligación
principal á que accede.
2294. Puede dar prenda legalmente, el que tiene derecho
de enajenar la cosa.
Vale sin embargo, la prenda de cosa ajena, cuanclo el dueño,
capaz de contratar , presta su ratificación ó estando delante
calla y no contradice.
2295. La prenda puede ser constituida por una deuda
eventual ó couclicional, siendo á cargo del acreedor la prueba
de haberse cumplido la condición.
2296. La prenda puede constituirse no sólo por el deudor,
sino por un tercero cualquiera que hace este servicio al deuuor.
2297. La prenda confiere al acreedor el derecho ele hacer;;e
pago en la cosa dada en prenda, con preferencia á los demás
acreedores en caso ele concurso, con tal que medien las circunstancias requeridas en el título D e la graduación d e acreedores.
P ero entre acreedor y deudor. ó no tratándose de preferencia
r especto de terce ro, la prueba del contrato de prenda seguirli.
las reglas generales.
2298. Se puede dar en prenda un créditn entregando el
título ; p ero será necesario que el acreedor lo notifique al deudor
ele! crédito consignado en el título, prohibiéndol e que lo pague
en otras manos.
El acreedor á quien se haya dado crédito en prenda podrá
cobrarlo en juicio ó fu era de él, en la misma forma en que
podría verifi carlo el que lo empeiíó.
2299. E l acreedor á qui en se ha prometido prenda, tiene
de1·echo de exigir al deudor que se la entregue, y no pudiendo
verifica rlo por ha heria enaj enado ó perdido. estará obligado
á da r otra en su lugar.
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2300. Eu todos los casos, el acredor no adquiere l derecho
de prenda, sino en cuanto la cosa ha sido entregada y ha per·
manccido eu su poder ó en el del tercero en quien las partes
convinieron ó r¡ue fué ele ignaelo por el Juez.
2301. Nadie puede apoderarse por auto ridad propia de la
co a de su deudor por vía ele p renda , á no ser que expresamente
se le hnbiere conferido esa facultad por el deudor.
Tampoco se puede retener una cosa del deudor en segmidad
de la deuda sin su consentimiento, excepto en los casos que las
le.re expresamente designan. (Artículo 1 54).
2302. E l acreeclor qne pierde la tenencia ele la prenda , tendrá acción para i-eclamarla contra cualquiera persona, sin exceptuar al cleuclor, mientras estU\·iere pendiente el pago ele l:i
deuda .
2303. Si la cosa dada en prenda no p ertenece al deudor
sino á nn terce ro que no ha consentido en el empeño, subsiste
sin embargo el contrato mientras no la rec lama su dueño¡ á
menos c¡u el acreedor sepa haber sido perdida, hurtada ó robada. en cuyo caso se aplicará á la prenda lo c\jspuesto en el
"rtículo 2227.
i el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento.
y se verificare la restitución. el acreedor podrá ex igir que se le
ent1·egue otra prenda ele igual valor 6 se le otorgue otra caución
competente; y en <lefecto de una y ele ot ra. se le pague inm ediatamente su crédito. aunque haya plazo est ipul ado para el
pago.
2304. El acreedo r es obligado á guardar y conservar la
prenda como huen padre de fami lia , y responde ele los dete- ·
rioros que la prenda haya sufrido por su hecho ó culpa.
Xo puede servirse de Ja prenda en manera alguna. si el cleuclor
no le ha concedido expresamente el derecho ele hacerlo. Bajo
este 1·especto. sus obligaciones son l a~ mismas que las del depositario.
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2305. El deudor no podrá reclamat· la restitución de la
prenda en todo ó en parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital é intereses, y en su caso las expensas de conservación de la prenda: si el acreedor abusare ele
ésta, se pondrá en secuestro.
2306. En los contratos de préstamo se considerará como
legal, todo lo que en ellos dispongan las partes contratantes.
excepto cuando por sus disposi ciones se afecte la moral y el
orden público.
E s nul a toda cláusula que prive al acreedor de la facultad de
pedir la venta de la cosa dada en prenda.
2307. Yencido el término e tipulado en el contrato. podrá
el acreedor solicitar la venta en subasta pública ó la adjudi ·
cac ión por el precio mínimo admisible á un tercero.
Si no hay t érmino estipul ado, podrá solicitar la venta transcurridos diez días después de la interpelación hecha al deudor
para que cumpla la obligacióu.
2308. En el caso de haberse pactado entre acreedor y
deudor prendario , que si al vencimiento de la obligación ésta no
fuese satisfecha, podrá el acr eedor realizar extrajudicialm ente
la prenda; si ésta es ele llll valor ele Bolsa, cualquier a que sea
su especie, se entregará á un corredor ele número para su venta ;
y tratándose de cualquier otra clase ele bienes muebles. á un
rematador público al mismo fin.
2309. L a cue nta de venta del rematador público y el boleto
del co rredor ele número serán los comprobantes ex igibles pa1·a
cer tificar el r esultado de las operaciones á que se refiere el
artículo anterior.
2310. Con el producto de Ja venta realizada se cubrirá el
acreedor de su crédito sin inte rvención del deudor. y le entregará á éste el excedente, si lo hubiese; si el deudor se rehusase á
r ecibirlo, lo consignará eu la forma establ ecida para las consignaciones en generaL
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2311. Coutra el procedimi ento establecido en el artículo
.anterior, no e admitirá recurso alguuo judicial de efecto suspensivo ; y el cleu lor que algo tm~ ese que reclamar. sólo poclrú
Jrncerlo en vía ordin aria.

2312. )fientras no se ha consumado la venta l> la adjudicación prevenida en Jos artículos anteriores, podrá el deudor
pagar la d uda. con tal que sea comp leto el pago. incluyéndose
Jos gastos que la venta ó la adjudicación hubiesen ya ocasionado.
2313. En el caso de venta judicial , si el Yalor de la prenda
excediere ele doscientos p eso , pod rá el Juez, á peti ción de l
acreedor, acl juclicá r ela por u tasacióu sin que se proceda ;Í
llnbastarla.
110

2314. 8i vendida ó adjudi ca da la prenda, su precio no alcanzare á cubrir la deuda, se imputará primero á los intel'l'Ses
y gastos y el resto al capital ; observándose en caso de ser dos 6
má las deudas. lo dispuesto en el título De los modos ele exti11g11 irse las obligaciones, Capí l11lo 1.°. Sección 3.' De la imp utación de la paga.

2315. Uua vez sati fer ho el crédito en todas sus r~rtrs.
deberá resti tu irse la prenda ; pero el acreedor podrá r etenerla
lli tuvier e contra el mi smo deudor otros créditos que reunan los
Te<Juisito siguientes :
1.0 Que sean lí qu idos y ciertos.
2.0 Que se hayan coatrnído después que la obligación para
la cual se constituyó la preuda.
3. 0 Que se hayan hec ho exi gihl es antes del pago de esta obligación.
2316. La restitución de la prenda deberá ha ce rse con los
aumentos que haya r ecibido ele la na t u1·a leza ó del ti empo. y si
ha dado frutos, podrá imputarlos el ac reedor a 1 pago de la
<leuda, dando cuenta de ellos.
2317. La preucla es indivi sibl e, aunque la deuda se divida
entre los herederos del deudor ó del ac reedor.

4li0
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E n consecuencia, el her eder¿ t!el deudor que ha pagado sn
par te de la deuda, no p uede reclamar la restitución de Ja
prenda, mientras la deud a no esté completamente pagada ; y
recíprocamente, el heredero del acreedor que ha recibido parte
de la deuda, no puede entregar la prenda en todo ó en p ar te,
con perjuicio de los herederos que no han sido pagados.

2318. Ofreciéndose el deudor á redimir la prenda, pagando
toda la deuda con arreglo á lo dispuesto en este t ítulo, ó consignando su importe total en juicio, está obligado el acreedor ,
so pena de daños y perjuicios, á la entrega inmediata de Ja cosa.
2319. El acreedor prendario que ele cua lquier modo enajenare ó negociare la cosa dada en prenda, sin observar las formas
establecidas en el presente título, incurrirá en la pena del delito
ele estelionato, sin perj1li cio de la ind emnización del daño. ( Artículo 386 C. P. )
2320. Se extingue el derecho de prenda por la destrucción
completa de la cosa; por haber pasado su propiedad al acreedor;
y cnando en virtud de una condición resolutoria. pierde su
dominio el que la había dado en empeño; pero en este caso,
el acreedor de buena fe tiene el mismo der echo que en el caso
de haberse empeñado una cosa ajena que se restituye. (Artículo 2303 ) .
2321. Resper.to de los montes de piedad y demás establecimi entos antorizaclos para prestar sobre prendas, se observarán
las leyes y r eglamentos que les conciernan, y subsidiariamente
las disposicion es de este título.

TÍTULO XV
DE LA HIPOTECA

2322. L a hipoteca es un derecho ele prenda constituíclo
por convención y con las formalidades de la ley, sobre determinados bienes raíces, que no por eso dejan ele permanecer en
poder del deudor.
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2323. La hipoteca deb~rá ot<)rgarse por escritura púl>li ca
é inscribirse además en el R egistro de Hipotecas ; sin cu.rns
requisitos no tendrá valor alguno, n i se contará su f ecba sino
desde la inscripción.
2324. Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero producirán hipoteca sobre los bienes situados en la
República, con tal que se inscriban en el competente R egistro.
2325. Si la constitución de la hipoteca adolece el e nnlid acl
relatiYa y después se valida pór el lapso ele tiempo ó la ratifi cación , la fecha de la hipoteca será siempre la fecha ele la inscripción.
2326. La hipoteca podrá otorga rse bajo condición y desde
ó hasta cierto día .
Otorgada bajo condición suspensiva ó desde cierto día, no
valdrá ino desd e que se cumpla la condición ó desde que llegue
el día ; pero cumplida Ja condición ó ll egado el cUa. será su fecha
la misma ele la inscripción.
Podrá asimismo otorgarse en cualqu ier tiempo, antes ó después ele los contratos á que acceda. y correrá desd e que se
insc1·iba.

2327. :'\o podrá e.onstituirse hipoteca sino por la persona
que ea capa z de enajenar ó en caso de incapacidad. con los
r equisitos necesa rios para la enajenación.
Pueden obli ga rse hipoteca ria men te los hienes propios para
la segurid ad ele tma obligación ajena: pero no habrá acc ión
personal contra el dueño , si ?ste no se ha someti do e ~presamente
á ello.
2328. El dueño de los bienes hipotecados podrá siempre
enaj enarlo . haya ó no pacto en contrario.
2329. Los que no t ienen en la cosa sin o 1111 derecho eYentual, limitado ó re cinclihle. sólo pueden co nstituir hipoteca
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sujeta á las mismas condiciones ó limitaciones á que lo estaba
el derecho del constituyente.
Si el derecho está sujeto á una condición resolutoria, se obseryará lo clispnesto en el artículo 1430.

2330. El comunero puede hipoteca r su cuota antes de Ja
división de la cosa común; pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente lo· bi enes que en razón de dicha cuota
se acljudiqueu si fueren hi¡ otecahles: si no lo fueren , caducará
la hipoteca. (Artículos 1151, 2334 número 3 y 2322).
Sin embargo, podrá subsistir la hipoteca sobre los bienes
adjudicados á los otros partícipes. si éstos consintieren en ello,
y así constare por escritura pública, ele que se tome razón al
margen de la inscripción hipotecaria.
2331. La hipoteca no podrá t ener lugar ino sobre bienes
raíces que se posean en propiedad ó usufructo y sobre naves.
(Artículo 2329).
Las r eglas p articulares relativas á la hipoteca de las naves,
pertenecen al Código de Comercio.
2332. Los bienes futuros no pueden lllpotecarse.
2333. :N'o puede hipoteca rse, pa ra seguridad de una deuda.
bienes por más valor que el del duplo del importe conocido ó
estimativo de la obligación, cuyo importe se determinará en la
escritura inequívocamente.
2334. La inscripción de Ja hipoteca deberá contener:
1.0 El nombre, ap ellido y domicilio del acreedor. y las mismas designaciones relativamente al deudor, y á los que en representación del uno ó del otro requieran la inscripción.
2. 0 L a fecha y la naturaleza del contrato á que acceda la
l,ipoteca y el archivo en que se encuentre.
3. 0 La situación ele Ja finca hipotecada y sus linderos, ó si
es nave. las designaciones específicas ele ella.
4.0 La suma determinada á que se extiende la hipoteca.
5. 0 La fecha de la inscripción y Ja firma del escribano encargado del Registro ele Hipotecas.
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2335. La hipoteca de un a cosa e extiende á todos los acC<'Sorio .v mejora qne le sobrevengan •r ambi én se extiende á la
indemnización debida por los aseguradores de la rosa hipotecada.
Afecta. asim ismo. los frutos de cualquiera especi e pendi ente nl tiempo de ejercer el ac reedo1· sus derechos hipotecarios.
2336. f.;a hipoteca es indivisibl e.
En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas á m1a
deuda, y cada parte de ellas, son obli gadas al pago de toda la
cleuda y de cada parte de ella.

2337. El ac1·eedor hipotecario, cuando haya ll egado el
tiempo del pago, ti ene derecho á hace r vender judicial me11te
la cosa hipotecada en subasta púb lica, ó á que se le adjudique
á falta de postura legalmente admisible. por el precio mínimo
en que un tercero habría podido rematarla con arreglo á la ley.
2338. Es nula toda cláusula que autorice al acreedor á
ap1·opiarse la cosa hipotecada, ó á disponer de ella privadamente.
Es ta mbi én nula la que prive a l acreedor de la facultad el e
pedir la venta de la cosa. aun cuando el crédito sea líquido y
exigibl e.
2339. Si la finca se perdi ese ó deter iorase en términos ele
11 0 ser uficiente para la seguridad ele la cleucla , tendrá clcreche>
el acreedor á que se mejore la hipoteca, á no ser que consienta
que se le cié otrn seguridad equ.ivalente; y en defecto de ambas
cosas. podrá demandar el pago inm ediato ele la deuda, annqueno esté cumplido el plazo.
2340. La hipoteca da derecho al acreedor de per eguir la
finca hipotecada , sea quien fuese el qu e la posea y á cua lqui ertítulo que la haya adquirido.
Sin embargo , e ta disposición no tendrá lugar contra el ter~e 1·0 que haya adquirido los bienes hipotecados en subasta j1.clicia l, practicada con citación personal ele los acreedores r¡uetengan coostituídas hipotecas sobre la misma fin ca.

4tH
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2341. El tercer poseedor reconvenido para el pago de la
hipoteca, constituída sobre Ja finca que después pasó á sus
manos con e te gravamen, no tendrá en ningún caso el beneficio de excusión.
Haciendo el pago el tercer poseedor. se subroga plenamente
en los dered10s del acreedoT.
Si fu er e desposeído ele Ja finca, será pl enamente inclemnizaclo por el clenclor con inclusión ele las mejoras que ha.va
J,echo.
2342. Es facultativo ele las partes contratantes estal>l e~e r

en la escritura el e hipoteca el precio del inmueble hipotecad o para el ca o ele la ejecución, y l a renuncia ele los trámites
<le l juicio ej ecutivo. En ta l caso, el Juez á quien la e•crilnrn
hipotecaria se presente. clee1·etará inm ediatamente la almon ccla
en la forma ele estilo. L a almoneda podrá verifi carse por las
dos te rceras partes del precio fijado en la escritura , aun cuando
~l inmuebl e hipoteca do h a~·a adquirido mayor valor con el
ti empo.

2343. Si el mayor va lor proviene ele las mejoras hechas
por el deudor ó su causa-h abi ente con anuencia del acreedor.
el importe ele las mejoras se unirá al precio fijado en la escri tura al celebrar e la almoneda. Si las mejoras se han hecho sin
" nuencia del acr eedor, no tendrá der ec ho el deudor ó su ca n; ahabi.ente á que el importe de las mejoras se tome en rucnta
para In almoneda. ni el causa- habiente, en el raso del artículo
2341 , inciso 3.0 , podrá pretend er ind emnización por di chas mej oras.
2344. S i la renuncia de los trámites del .inicio e.iccntiYo
está Hcompañacla de la fija ción del prec io del inmueble. se
establ ecerá éste por tasación, con arreglo Hl Córligo clr Procecl imi nto ivil.

110

2345. Si en la esc ri t ura de obligación la s p ar tes hubiesen
~onve ni do

que la venta se verifir1ue a l mejor postor. se hará ;isí.

J,JBRO 1\.. PARTE 11, 'l'fTUl,0 X\' I. -

DE U

.\ :>:T ICRES IS

46.J

2346. Realizada la almoneda, en el caso de renuncia de
los trámites del juicio ej ec utivo, según los al'tículos anteriol'es,
el deudor podrá hacer val er en juicio ordinario los derechos que
le asistan á causa de la ejecución , pero sin que por eso dej e
. de quedar firm e y ubsistente la venta del inmueble hec ha en
almoneda á favor de un tercero.
2347. La hipoteca se extingue con la ob ligaci'.Í n principal.
y por todos los medios por que se extinguen las demás obligaciones.
Se extingue, asimismo, por la resolución del derecho del constitnyente; pol' la llegada d el día hasta el cual fu é constituíd a;
y en el caso excepcion al ele! artículo 2340, inciso 2. 0
Se exti ngue además por la chancelación que el ac reedor otol'gare por escritura pública, de que se tome razó n al ma rgen
d e la inscripción hipotecaria.
2348. La prescripción para qu e se ex tinga la hipoteca , ha
ele ser el e treinta años. en cualqui era mano que e tén los bienes

hipotecados.
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2349. L a anticresis es un contrato por el que se entrega al
ac reedol' una cosa raíz para que se pague con sus frutos.
2350. La antir l'esi no produce efecto, si no consta por escritura pública.
2351. E s aplicable á Ja anticresis lo que respecto de la
prenda se dispone en el artículo 229±. inciso l.º
30
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2352. El acreedor anticrético no adquiere derecho real sobre la cosa, ni vale la anticresis contra los derechos reales, ni
en perjuicio de los arrendamientos constituídos anteriormente
en la finca .
P ero serán obligados á respetar el derecho del acreedor anticr ético, todos aquellos á quienes se transfiera el derecho del
dueño de la cosa con posterioridad á la constitución de la anticresis, si empre que ésta se haya inscrito en el Registro correspondiente.
2353. Podrá darse al acreedor en anticresis el inmueble
anteriormente hipotecado al mismo acreedor; y podrá asimismo hipotecarse al acreedor con las formalidades y efectos
legales, el inmueble que se le ha dado en anticresis.
2354. El acreedor anticrético goza de los mismos derechos
c¡ue el arrendatario para el abono de la~ mejoras, perjuicios y
gastos ; y está sujeto á las mismas obligaciones relativamente
á la conservación de la cosa.
2355. El acreedor no se hace dueño del inmueble por la
sola falta de pago; ni tendrá preferencia en él sobre los otros
acreedores, sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubier e. Toda estipulación en contrario es nula, salvo
lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civi l para el caso
de ej ecución.
2356.
i el crédito produjere intereses, tendrá derecho ,. ¡
nc reedor para que la imputación de los frutos se haga pri111eramente á ell os.
2357. Se puede estipular que los frutos se compensen con
los intereses en su totalidad ó hasta cierto miar.
2358. El deudor no podrá pedir la restih1ción de la cosa
sino después de la extin ción tota l de la deuda; p ero el acreetlo1·
podrá r estituirl a en cualquier tiempo y perseguir el pago de
RU crédito por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que
se hubiere estipulado en contrario.
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UE LA CESIÓX DE BmXES

2359. La cesión de bienes es el abandono voluntario que el
denclor hace de todo los suyos al acreedor ó acreedores cuando.
ú consecuencia de accidentes inevitables, no se hall e en estado
de pagar sus deuda
2360. Esta cesión de bienes será admitida por el Juez con
conocimiento de causa, y el deudor podrá implornrla no obstante cualquiera estipulación en contrario.
2361. Para obtener la cesión, deberá el deudor probar su
inculpabilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que lo
exigiere alguno de los acreedores.
2362. Los acreedores serán obligados á aceptar la cesión.
excepto en los casos siguientes:
1. 0 Si el deudor ha sido condenado por hurto, robo, falsificación ó quiebra fraudulenta.
2. 0 Si ha obtenido quitas ó esperas de sus acreedores.
:3.º Si ba dilapidado us bienes.
-l.º Si no ha hecho una exposición circunstanciarla y verídica
del staclo de sus negocios. ó se ha val ido de· cualquier otro
medio frau lu.lento, para perjudica r á sus acreedores.
2363. El deudor no está obligado á comprender en los bienes que cede, aquellos que no son embargables para el p•go
por acción ejecutiva.
No son embargables :
1. 0 Los sueldos, dietas, pensiones, jubilaciones y retiros •1ne
paga el Estado, las p ensiones alimenti cias, Jos sueldos el e los
empleados industriales, comerciales ó ele parti culares y los jorr.ales y salarios el e los obreros y criados.
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Tratándose de deudas con el Estado relativa á impuestos ú
p rovenientes de pensiones alimenticias decretadas judicialmente y ele condenaciones penales, podrá embargarse hasta la
tercera parte ele los sueldos, pensione , jubilaciones y retiros.
2.º Las prendas ele uso personal del deudor y ele su familia
y los muebles y útiles ele servicio conten idos en su casa-habitncióu, exceptuando los ele sala y a ntesala , siempre que la deu1la
provenga ele los mismos muebles ó ele alc¡liil eres ele la rasa.
3. 0 Los libros relativos á la profesión liberal del deudor.
4. 0 Las már¡uiws ó instrum entos ele que se sirve el deudor
pa 1·a la enseñanza ele alguna ciencia ó a rte.
5.0 Los uniformes y equipos ele los militares, según su arma
y grado.
6. 0 Los utensilios del deudor, artesano ó trabajador del campo, necesarios para su trabajo individüal.
7. 0 Los artículos de alimento y combustible que existan en
poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesa rio para el
consumo ele Ja familia durante tres meses.
8. 0 Los derechos cuyo ejercicio es meramente p ersonal , como
los de uso y habitación. ( Artículos ±91 y 5±9 ) .
9.0 Los bienes raíces clonados ó lega dos con la expresión 1le
i1 0 embargables. siempre que se haya hecho constar su valor al
tiempo ele la entrega por tasación aprobada judicialmente; pero
podrán embargarse por el valor adicional que después aclqmTiesen.

10. Las cont ribuciones y rentas púhlieas, ~· a sean nacionales
ó municipales.
11. Las propiedades públicas, sean nacionales ó fiscales.
12. Las cosas sagradas ó religiosa
13. Las propiedades particulares que se bailen dentro ele l o~
Cementerios.
l-!. El derecho de propiedad lit eraria del autor y ele sus herederos. (Ley 15 ele Marzo de 1912) .
Ningunos otros bienes se considerarán exceptnaclos, salvo lo
que declare una le~· especial: con todo, no podrá impedirse que
fnncionen . mientras permanezcan embargado . los tel<'grafos.
f<-rrocarriles. tranvías, diques ~- toda otra empresa ele ntilirlorl
púhlica.
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2364. La cesión de bienes produce lo efectos sigui entes :
1. 0 El cedente uo puede ser reconvenido ju<liciaJ mente por
uiuguno ele Jos acreedores, mientras no se resuelva acer ca ele
eHa.

2. 0 Admitida que sea, da á los acreedores la fa cultad ele <lispo11 e1· ele los bienes y ele ns frutos hasta pa ga r e ele sus créditos, p ero no les transfiere la propiedad.
3. 0 I;os créditos se extinguen hasta la cantidad en que sean
s<Llisfeclw>.
4.0 El deudor que ele pués ele la cesión adqui ere bienes: goza
<l e! benefi cio de competencia con arreglo á lo di spuesto en el
Jrtículo 1494.

2365. P od rá el <leudar a rrepe nti rse de la eesión antes ele
la venta de los bi enes ó de cualquiera parte de ellos. y recobrar
los que exi stan, pag ando á sus acrredores.
2366. H echa la cesión de bienes, podráu los acreedores deja r al deudor la administr ación de ellos, y hacer con ' J los
arreglos que tuvier en por conveniente, siempre que eu ello se
conformare la mayoría de los acreedores concurrentes.
E l acuerdo de la mayorí a obtenido en la fo rma pre cripta
por el Código ele Procedimiento Civil , es obligatorio par a todos
los acreedores que hayan sido citados, según se prescriba en el
n1ismo Código.
P ero lo acreedores pri vilegiados, prendarios ó hipoteca rios,
no ser án perjudicados por la resolución ele la rn ayo l"Ía. si se
hubi eren ab tenido de votar.
2367. L a cesión de los bienes ele un deudor no aprovecha
sus codeudores solidarios ni á los fi adores, sino hasta el im¡;orte ele los pagos hechos con los biene cedi dos.
Tampoco aprovecha á los hereder os ele! q ue hi zo la cesión. si
han acep tado la herencia sin beneficio ele in ventario.
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TÍTULO X VIII
JJE LOS CRÉ DITOS l'lU l'ILEGI.I DOS
~368. Pl'ivilegio es un favor especial con que la ley mira
ciertos créditos personales en concurso de acreedores, siu que
:¡;pr eso pasen en caso alguuo coutra terceros poseedores.

2369. La primera clase de créditos personales privilegiados comprende los que nacen de las causas que aquí se cnnmen1n :
l.' L as costas y costos judiciales en el interés común de los

flcreedores y los gastos de administración durante el concurso.
2.• L as exp ensas funerales del deudor difunto.
3.• Los gastos de Ja enfermedad de que haya fallecido el
deudo1".
4.• El honorario del abogado, procurador y médico, y los
salarios de los dependientes y criados por lo que se les adeuda
en todo el año anterior á la declaración del con curso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1224 á 1226.
Para los efectos del privilegio. el honorario del abogado y
procurador será regulado en la forma establecida por el Código
de Proced imiento Civil ~· con prescindencia de toda iguala ó
rnntrato que se invoque por el interesado.
5.ª Los artículos necesarios de subsistencia suminist rados al
deudor y su familia durante el último año.
El Ju ez. á petición de los acreedores, tendrá la facultad de
tasar este cargo, si le p ar eciere excesivo.
6.ª Los atrasos de impuestos públicos ó municipal es.

2370. Á la segunda clase de créditos personales privilegiados correspond en:
l.º El precio del transporte, sobre los efectos transportados.
2. 0 El haber de los posaderos por razón de hospedaje. sob1·e
los efectos existentes en Ja posada.
3. 0 Las semillas y gastos de culti vo y recolección anticipados
al deudor. sobre los frutos de la cosecha del último año.
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4.° Los alquileres y rent11s ele bienes raíces. so bre los hi en,·s
111uehl es propios del arrendatario y que éste tiene dentro de
l a fiaca arrendada ; y tambi én sobre la. co echa. del nño, tratú11dose de heredad es.
~"- In misma ela e pertenecen los privilegios especiales c~ta 
l o!eciclos e~presamente á favor el e cier tos créd it os por el Código
d e Comercio.

2371. La. ter cera clase de crédi tos personal es privilegiaclos
<:ompr e11de:
1. 0 Los del fisco contra los recaudadores y administradores
ele bienes fiscales.
2. 0 Los de los esta blecimientos nacionales de caridad ó de
<·ducacióa , y los de las municipalidades, iglesias y comun i,lades
r eligi osas, contra. los recaudadores y administ radores de sus
fondos.
3. 0 Los ele las muj eres ca adas, por los bi ene ele su propiedad no exi tentes en especie, que administra el marido, so l•re
los hi enas ele éste.
4. 0 Los ele los hijos ele fami lia, por los bienes de su propi edad no existentes en especie, que fu eron administrados por sus
padres, sobre los bien es de éstos.
5. 0 Los de las personas que están bajo tutela ó cnraduría.
contra. los r espectivos tutores ó curadores, y fiadores de éstos.
6.º Los de todo pupilo, contra el que se casa con la madre
0 abuela. en los casos previstos por los artículos 29,1 5'-332.

TÍTULO XIX
DE LA GHADUACIÓX DE ACREEDOHES Y DISTHIBUCIOX
DE LOS BIENES EN CONCURSO

2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no
emliiJgables (artícnlo 2363 ), son l~ gaeantía común de sus
- «Creedores. y el precio ele ellos se distribuye entre éstos á

·ri:?
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prorrata, á no ser que haya causas legítimas de preferencia.
(Artículo 1295) .
La ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda ,
la hipoteca y los privilegios.

2373. Sobre las especies identificables que pertenezcan á
otras personas por razón de donilnjo y existan en poder tlel
tlcutlor insolvente, conservarán sus derechos los i·espectivos
dueños; sin perjuicio de los derechos r eales que sobre ellos
com peta n al deudor como usufruc.t uario ó prendario, ó del derecho ele retención que le concedan las leyes, en todos los cuales podrán subrogarse los acre dores.
237 4. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor
relativamente á los bienes de que ha hecho cesión ó ele que se
ha abierto concurso á los acreedores.
2375. Los diversos créditos contra el deudor concursado
se pagarán según el orden de precedencia y sobre los bienes
1ue se les asignan en los grados siguientes.
2376. El primer grado comprend e los créditos enumerados
~n

el artículo 2369.
Estos crérutos afectan todos los bi enes del deudor, salvo lo
dispuesto por los artículos 2380 y 2383, y no habiendo lo necesario para cubrirlos íntegramente, preferirán unos á otros en
el orden de su num eración en el citado artículo 2369. cnalquiera que sea su fecha; y los comprendidos en cada número
('Oncurrirán á prorrata.

2377. El segundo grado compren le los crédito enumerados en el artículo 2370 y los indicados en el mismo con referencia al Cócljgo de Comercio.
Estos cr érutos son pagados con el producto de los bienes en
que tienen su respectivo privilegio; y en el caso ele concurrir
algunos contra la misma especie, se pagarán á prorrata.
Afectando á una misma especie créditos del primer grado y
del segundo, excluirán éstos á aquéllos; pero si fuesen insu fi-
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rieutes los dr111á bienes para cubrir los créditos del primer
grado, tendrán éstos la prefer encia en cuanto al déficit, y concurrirán en clicha especie en el orden y forma que se expr esa
en el artículo anterior.

2378. E l tercer grado comprende los privil egios en umerado en el artículo 2371.
Estos créditos prefieren indistintamente unos á otros, según
las fechas de las cau as. es á aber :
La fecha del nombrami euto de admiuistradores y recaudadores, respecto de los créditos de los números primero y segun.lo
clel citado artículo 2371.
La del r espectivo matrimoni o. en los créditos <le los núm eros
tercero y sexto del mismo ar tículo.
La del nacimiento del hijo. eu los del núm ero narto del
referido artículo.
La del discernimiento de la tutela ó curatela, en los del nú111 ero quinto del mismo artículo.
2379. L as preferencias de los créd itos del tercer grado
afectaJ1 todos los bi enes del deud or; pero no dan derecho contra terceros poseedores. y sólo tienen lugar despu és ele cubiertos
los créd itos ele los dos primeros gra dos, ele cualquiera fecha
que éstos sean.
2380. Son acreedores hi poteca r ios los que tienen ga rantidos sus créditos con hi poteca convencion al, especial y r egist 1·acla , según lo dispuesto en el título }..'V, parte 2.• ele e te LiLro ; ~' lo demás á quienes se r econoce esa ea li dacl en el artículo 2383.
Prendarios, son los que ti enen sus cr éditos garantidos con
prenda ele que se encu entren en posesión , y con tal que el contrato conste por escritura pública ó por documento privado,
cu.,·a fecha resulte comprobada con arreglo al artícnlo l 587
Todos los demás acreedores que no tienen algunas ele las éausas expresadas ele p1·eferencia. son simples ó quirografarios.
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2381. Los acreedores hipotecarios y pre ndarios a que se
r efi ere el artículo anterior , no están obligados á aguardar á l"s
resultas del concurso general para proceder á ejercitar sus acciones contra los respectivos inm uebles ó muebles hipotecados
ó dados eu prenda.
La acción se ejercitará con completa independencia qel c-on~urso general ;· y éste sólo tendrá derecho á p ercihir el sahlo
que dej e la ejecución, después de cubierto el crédito hipotecario ó prendario y las costas y costos del juicio.
2382. Á cada propiedad raíz gravada con hipoteca, podrá
abrirse á petición de los r espectivos r..creedores ó el~ cualquiera
de ellos, un concurso particular para que se les pague inm ecliatamente según el orden ele la s respectivas inscr ipciones.
En este concurso se pagarán ante todo, las costas y costos
jurticiales causados en él.
2383. Parn los efectos ele la prelación en este concu1·so pHticular ele acreedores hipotecario , se considera rá tambi én como
hipoteca:
1. 0 Los censos debidamente inscriptos.
2.º Los gastos hechos para la construcción, mejora ó conse r·. ación de nna cosa, siempre que el contrnto de construcción ci
las deudas, hayan sido inscriptos en el Registro de Hip.oretH
Estos créditos concurrirán indistintamente entre sí y con la s
hipotecas, estableciéndose la prelaci ón según las fechas dr las
r~spec tivas inscripciones.

2384.

El concurso, con autorización del Juez. puede levanJa

tH la hipoteca ó retirar la prenda, pagando el importe ele

deuda.
En tal caso, la cosa hipotecada ó dada en prenda. Yuelve á
la masa concursada.

2385. L as preferencias del primer grado á que estaban
"fectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la mismn
manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado
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la herencia con beneficio de inventari o, ó que los acr edorC's

gocen del beneficio de separación, pues en am hos casos afoctan\n solamente los bi enes inventariados 6 separados_

2386. La misma r egla se aplica á los créditos ]el terce r
grado, los cual es conservar án SLI fecha sobre todos los bien es
del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de in ventario ó separación, y sólo la conservarán en los bi enes inventariados Q separados, cuando tengan lugar los r espectivos beneficios.
2387. El cuarto y último grado comprende los créd itos que
uo gozan de prefer encia. Estos créditos se pagarán á prorra t ~
sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración á
u fec ha.
2388. Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en
su totaljda.d por los medios indi cndos en los artículos anteri o1'CS, pasarán por el déf icit á la lista de los créd itos ele cuarto
grado. con los cuales concurri rán

~

prorrata.

2389. Los inter eses seguirán hasta. la extinc ión tle la deuda
_,, se cubrirán co n la preferencia que corresponda á sns respcc1;vos ca pitales.

TÍTULO FIN AL
DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CÓDTGO
~390 .
Quedan absolutamente derogadas todas las leyes y
costumbres que han regido hasta aquí sobre las materias qne
!orman el objeto del presente Código.
La leyes r elativas á materias extrañas al Código. ~.. el e que
sólo se ocupa incidentalmente, no se considerarán derogadas.
s; no en cuanto se opongan á las prescripciones del mismo.

C'Ól>IGO CIV Ii~

2391. Todos los asuntos p endientes en que no haya recaído
una sentencia sobre el fondo, á la época en que este Código
e hi zo obligatorio, serán juzgados por sus disposiciones, á n1>
ur qu e en el mismo Cócligo se encuentre pl'e.<etipción expresa.
en contral'io.
Aunque haya mediado sentencia, si ésta no s funda en ley
ó jurisprudencia práctica en los términos del artículo 1187 y
no causa ej ecutoria, prevalecerán también las disposiciones
del Cód igo.
2392. Todos los Tribunales ó jueces _tienen el deber de
t.plicar las disposiciones de este Código á los. casos ocurrentes.
haciendo mención expresa de la prescripción aplicada.

APÉNDICE
Correspondencia del articulado de esta edición con el de la
edición de 1893 y con el de las leyes especiales incluidas ó
refundidas en la nueva. Se indica el origen de las modificaciones introducidas en el texto y se señala con un * los
artículos de la nueva edición ¡í los cuales se ha agregado
una ó más refei:encias que no figuran en las ediciones
anteriores.
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AUTS.

art. es el lu c. i .o 1
del a rt. 5,0 d e 11\
Ley d e Divor c io.
E l in e 2.o es e l
art. 7 de lo. Ley .
El i11c. s.o supl e
al 8." de In Ley d~
Divorcio .

EdlclOn de 1893
ART8,

214
2 J6
tl6

iuo

:tlí
:!1 8

l!J3

2HI

n11

rnt
l ~-1

Hl:>
Se htL CODSt' l' Va do
la e:< presión divorcio, per o en su nu evo t1eptldo ; se h a
agregado se p c&racidn d e cuerpos porque a ello. s ig u e
aleudo aplicable lo
que dis pon e el o.rt.
y se ha agre~ado
tamhl én y n u lida d
de 11.atrintoriio, porq ue también le es
rigurosamente a 11I 1cn l.ll e ladlspos ldó n
(G ulllot y GoyenaJ.

l\ll

Es e l art. SO de
la Ley de DI\·. w 1
2
Es e l a rt. 11 d e
la Ley de Div.
!9S

Es el inc. 2.o del
art. 23 de la Ley
de Dlv. modificado
de acuerdo co u In

~í :l~)1~0 ~~~ s:í:L~~ 1
1

de Julio 11 de HHO.
1~l-l

:t:!O

1%

Este art. dec l11 rn
.t1.pltcable A la dl·

ttt

Hl1
n18

vorciada que con-

:tl!S

199

:?::!4

!!00

:ttá
2l?ti
t27

20 1
202
:t03

221

~~:: 1~ e dt~~l;~~~>~ j
1

JJOr ti inc. 1.0 dd
arl. 183.
La dlsposfclón de
este art. l!J.I h a 8ldo
desmem bradn dc.I

Mod iti cado por él
art. 1.0 d e la L ey
de 19 Dic. de 19 10.

art. 27 por razó 11 de
método, fAcll
percibir.

En e l loe. 3. 0

de
1!•5

Es e l an. 28 de
lo. Ley d e Oh'.

104
229 205
230 ~00
23 1 201
23t 208
.20!l

l!t8

i!Ui

Es e l nrt. 29
la Ley de Div.

d~
1~t7

Es el art. SI de
Ja Ley d e Oiv.
1!18
l!l!j

200
~0 1

!!02
:!OS

176
171
178
179

20-1

180

181
182
188

~06

Se ha ag regado:
11 d. la Jimt a Econdmico Ad m in iB tratiGa. por e ntender que lo que prescrihe d 11rt. S.o de
la Ley 11 Jul. 1910
para la senteucla
de dl,·orclo . es
igualmente necesario para la de nu-

~~ ¡':it:,ornrndo¡>orel
art 1 o de lo. Ley
d e 19 Die 1910.

2 11

181

212

188
189

213

Deroga do por ltt
Ley de 2á Nov. l~l l).

174
175

!!05
::!01

11e-

i: uudo linett, se ha
supr im id o si11 emb111·rv1, por co nsld el'ul'lo lnllti l.

233 1

Sustituye a l l\rl.
200 de la ed lc . anteri o r por disposi·
ción de la L ey de
~ov. 25 de Hl!S.

2 10

Der oga do por la

! Ley de rn Dic. 1910.
t ll
~:J5
:n2
28ti 21S
2:n 2 14

:?34

...

Deroga do por lo
Ley d e 25 No ,·. t91S.

2

n :~ 1

Susii wy e a l
215 de In edlc. n 11 t.
por dispos ición de
Ley 2!':1 Nov. 1919.

In

239
240

tl6
211

Modifi cado por el
2.o d e la Ley
de 19 Dte. d e 19!0.
El c itado art. 't.o
derogab11. exp resamente todo e l h1 c.
t.o: pero se ha con-

11 rt
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APJÍJND JUE
Est a edicl6n ( 1914 )

Edic\6n de 1893

.AUTS. , J.ll'rS.

Edición de 1893

Est a ediciOn t1 91 4 )
ARTS.

servado la primera
purtedel inciso, por
euteuderqu e fué Inadvertencia del le-

2ü(i

24-1

Se ha s uprimido
i11capacidad ó, por4ue el caso que esa
exp resión tenia e n
v is ta no pnede produ cirse dentro de
!ns di s pos ici o n es
d .:-1 Cód igo.

~~srll~d~1 cI~mS~~~:
gación.
241

tlS
$e La puesto violoció11 en vez d e

estupro viole-1ito para poner d e acuerdo
la die.posición con
e l art. 276 del C.
1 P enal.
Se ha puesto, con
cierta impropiedad,
de a quellos en vez
d e del 1·cip'o ó estu.pro, para pooer
de acuerdo eiote inciso con el anterio r
y evita r la rep etició 11 en que incurr ia antes el Có d.
2-12

267
268
269

t45
t4G

t4i

270

:!<18

211

:m1

Se ha puesto Jli11iste~·io P1íblico en
,·ez d e D efensor de
Jle·n ous.
272
• 2i3

250

251
1 :::ie ha puesto Jfi.
niste1·io Piíblico en
\'ez de Defet1sor de
JJI~1101·es.
~52

27 4
275

2 19
220

253

Se ha a gregado: 6
declarados tales :ju-

Derogado por la
Ley 1 ~ Dic. 19 10.

dic ial1nente,

Derogado p or la
misma Ley.
222

De rogado por la
misma Ley .

es apli cable tam llién á es te caso.
2iG 1 254
2ii t55

Se ha puesto Afi11isterio Pú.bli co en
vez de Defe11so1· de
.Menores.

228

Derog ad o p o r la
mi s ma L ey.

2.13

p o r·

que l a dispoaicióu

221

224

278

256

!M4

225

2rn

226
2:!i

,.,

251

2·1b
246

280

258
259

Se ha i;uprhnido
cualquiera que sea
su clase d e acuerdo

Se ha puesto JJti.
nisterio l'úbl'ico en
vez de De(M1sor de
Me11ores,
282 260

2•17

228

283

248

229

\

1

~~·~le~~b~e~e i9~~

26 1
262

219 1 ~so
200 23 1
251 ' 292

252

2!l3

Se ha agregado:
p erj1iic10 de l o
,guedispo·ne-tilos ariiclllos sigu. ientes .
~in

253

Rs el art. 11 de
la Ley de P. de M.
2M

Es el art. 12 de
la mi sma L ey.
255

Es el art. 13 de
la mi sma Ley.
256
257

234
235

258 1296
237
25!1

260
261

238

262
263
264
2üb

240
241
242
249

2S~

Derogado por la
Ley d e P. de M.

284

Es el a1·t. i.o d e
Ja L ey de P. de M.
28á

Es el 2.o de In
misma.
:!86

Es el 3.o d e Ja
misma. Se h a puesto: la conducta de
los pc.:dres con sus
hijos no bastase en
vez de los malos
tratamientos dados
p or los padres et 8US
hijos 110 bastasen
para que el ejer cicio de la raculta.d
que es1e nrt. co nfi er e á los Ju eces
sen. posib le eo los
casos en que si n
haber propiamente
ma l os tratamientos, concurren cir-

1

t..:óu u :o
lsta edi ción ( 1914 )
AK'r s.
ctm stanctas qu e 111dican la co1wenie11cia de limitar In
patria po testad .

Edición de 1893

CIV I L
Esta edición ( 1914 )

315
3 16
Slí

280
28 1

518

2 s
M . P . en vez de
D . de M .
284
M . P. en
de

281
E s e l nrt. •l. º <lt!

la Ley de P . de

~I

t14~

E s el art. 5.o d e
la mi sma.

819

t81•

E s el art. ti.o de
la misma.
i ,0

;~~ 1 ;:~

de

• S::!3

288

8:! l

2fl9

2~H

Es el art. a.o el e
la misma.

S:!f.I

S28
329
3
:1 0

29~

Es es o.rt. 10 d e
la mi sma .

:?9f)

!!9-1

! ~1~1 . P.

:!ti:I

sa 1

291;

En los dos lncl ·
M~ se ha ngreJ?ado
ó divorcio da de
ar ue rdo con e l nrtií'ulo 42 de la Ley
d e Dh·orclo.

882
S:J!l

29¡
!?98

33 ~

~m

:!tH

Se ha 1rnes to

j}[ j.

11isterio P úblico en

'' ez de Defensor de
.Jle1101·es.
2tii:>

De rogad o 1>or l a
Ley d e de P. M.
:?!lli

Es el A.rt. 22 d e
la Ley de P . de M.
2~·'
Es e l nrt. 23 de

en vez de

M. P. en vez <l e
33;;

Ee el art . lG de
la Le.'· de Pro tec·
c l ón de Men o res.
336

Es el an.

Ji

de

lu misma .
)J:jj

E s el nrt. 18 dt!
la mis ma.
838

Es el a.rt 20 de

la miilma.

~o

se hn

in e lnido aqui el 19
de la Ley por entende r qu e el t~:! lo
hace in ütil.

la misma.

298

Es e l 11.rt. 24 de
ln mi sma.

S~! I

Es e l a r t.

2!ffi

Es el art. ta de

~"i

ele

In L ey de P . de M .
S U)

E s el art. 28 d e
la mism a.

30-0

E s el urt. 213 de
la misma.
801

:!ti•i

Se ha agref!ado:
y articu los sigHit-n·
rte ticuerdo con
111 Le...- de P. d e M.
l e~

3tl:!

:!UI

2li;oi
Se ha pu esto Al i• 11isl erio P úbl ico e11

,·ez de Defe11sor tle
Jle1101·es.
304 ttm
805

:?ill

80ti

2-; 1

307

':H:?

308

273

Es el ort.
lu rni sma.

~J

""de
3-1:?

E::; el an. SO d"
la mi sma.
s.i:i
E s e l n r t. SI d ~

In mi sma .

31-1

Es e l nrt. 8:? d e
la miSms.
8·16

Es el art. SS de
la mi s ma.
546

* :-S IO

t15

Es el art. 84 d e
la mi s ma .

3 11

2iíi

S li

S l i'
3J!J

277

2i8

E!'I el ad. 55 d e
la mis ma .

309

293

D . de M .

~!H

80:J

290

:;;; ¡ ~~

E s e l art. 9.o de
la misma.

In mis •!!!·

282
M. P . en vez de
D. de M.

D. de M.
320 1 286

2!lO

Es el art.
la mi sma .

Ediclbn de 1893

A•l;,: l ; 7:rs.

A•«rs.

274

D. de M .
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AP ili:SD1CE
Esta edición ( 1914 )

Ed ición de 1893

Esta edición (1 914 )
A..RT:!.

ARTS.

ARTS.

384

S.& 8

302
Pa só á. ser inciso
:?.o del an. 11.& de
la nueva edición .

304
Et N. 0 s bu sido
modtricad o de
ucu er clo cov el art.
14 de la Ley de P.
d e :\l.
Et N.<> 10 ha. !'!ido
sn 11rlmldo por inútil despu~s de modiiicndo e l s.o
El N.<> 11

pasa

1l

se r 10 y as1 s ucesh·amente.
.. 363
35-1
355

io

30b
llM
SOi

356 sos
S57 309

• 391
392
393
S!M
39b

*

SG!i

311

Se ha agregado
el lnc. 2. 0 d e acuerdo con el an. 14 de
la Ley de P. de M.
315

Se ha a g regado:

!J en todos los ca.sos

de1·emoció11perderá
los derechos y emolumentos anexos rt
la tutela. d e acuerdo co n el art. 14. de
la Ley de P. de ~(.

3b'I
365

3 16
3 17

Se ha puesto M. P .
e u ' 'ez de D. de M.
.. 366

318

367

319
a20
321

• 3r.s
.. 369
• 370

322

10

Sil

823

372

324

:ns

326

375
.. 376

327
328
S29

377
378

379

330
33 1

sao s32
3 1 333
• 382 334
383

335

e.~~·=: a~e~~ºd~·~:

3H t

362

41 0

31'3

-111

364
365
3tiü

-11:?

41 3
.. -11-1

*

360

-107
408

-115
41 6

5

eu ~·! zª a~ti~ d~·fi:

1

0

367
368

3139

eu8 ~.!~ª a~e~~ d~·:i:

0

417 370

enS~!1za a~~~od~L~;:

-11 8
41 9

37 1
3i2

-120 1373

•421 3"/.I
-122

375

423

376

424

377

-125
-126
;l l! 7

378
379
380
38 1

-128
429
-130
\131

8

0

en ~.:zª ª~~~ d~[.it:
382
383
384

En el primer inciso se ha puesto:

d nd111i11istrm·en lu·
e-ar de ni adMinis-

325

.. 374

3-&ti
347
:HS

-i09

3 13

Se ha pues to M.
P. en ,·ez de D. de :'it.
Et inciso "·º ha
sido modificndo de
acuerdo con el art.
t-&deLeydeP. deM.

343
3,¡4
3·15

-&Oü 35\:1

Se ha puesto M.
P.envezdeD.deM.

362

SM
39 i

342

lW)
350
sus 351
399 352
• 100 358
" 401 SM
• -1 02 355
• 403 35ü
-10.& 3ói
• 405 358
~

858 310
.. 35!) 811
SGO 812
;:itH

385 338
38li 339
387 3.10
388 3.11
389
390

303

J

AltTS.

331; y 337

Se ha puesto M.l'.
en \'CZ de Defensor de los de esta
clase.

Es el art. 36 de
l it mhnna.
319 soo
3!10 301

351
S52

Edición de 1893

tra.r por entende r
r¡ue lo provisión de
t.ulor COl'respond e
en cualqu ie ra de los
dos casos. ( V. M.
Martiuez ).
* -1 32

385

Se ha puesto: pueden da.raed entPnder
por escrito en vez

486

CÓD IGO CI VIi,

.Etta edición ( 1914 )
ARTS .

Edlci on de 1893

Alt'fS.

•185
486
.. 48 i
• 488
489

4-:ttS
439
440
441
4.42

490

44 3

.. 49 1
.. 4!12

444
44 5

S8i
388

4llü
437

38!.l
390

438

59 1

• 43!-I

892

• 44 1
44 2

393
894
595 y 3\J•i

"''º

R etundid os para
dMr cabi da en la

nueva e di ción con
el N.º 443 á la dispO$l ci ón r~ lati v n ú.

la curatela de los
ns llad os mayores
de edad .
44 ~

E ste di s p osició n
es la aplkncióu A
) OR ln capnces mA \'Ores de edad r\p

io q ue el art. 35 1
dispon e par a loP.

menores.

4•11

S9i

4-15

3!l8

"rn s9!1
44 7
4'8
449
450
45 1

* 452
* 453
• ·15 1
* -155

400
401
402
403
404

405
406
40";

408
• 150 409

* -157

4 58

410
411

Se ha 1lgregado

el N.0 8 porque en

los casos qu e con templa co rresponde
la c 11 1·ad uria especial. ( \" . M . Marti-

nez t

4;}9
4GO

41 2
41 3

461
462

414
41 5

46S

41li

464
465

*
..

41 7
41 8

4-GG

41 9

<16i
468
469
4i0
471
4i2
4i.S
474
4¡5
4ili

420
421
•122
423
424
•12á
"26
42i
428
429
430
431
432
433
484
4Si'>
431¡
4Si

\jj

.. 478
479
* 480
481
482
483
• 4 4

Edición de 1893

ARTS .

.iss saü
43-1
435

Esta edición ( 1914 )

ARTS.

de sabe11 l u,· ,,¡ e1Jcrib1r. ( Guil\ot).

Esta es la UnicA
di sposi c ión sobre
ex propiació n que
se ha conse r vado
en la nueva e dición
del Cód igo.

•t-H; A 468

Qnedan fuerfl de
la nueva edición.
Eran las disposiciones, sobre ex pro·
piaclón de l.Jlenes,
de las leyes de 14 de
Jnl. 1877 y so Sep.
d e 1880 que la Comisió n encargada
d e la reforma del
Códi go en 1893, creyó deber incorporar A este Capitulo
.v que fu er on derogadas, e n cuanto á
los Inmuebles por
In Ley de expropiac ión promulgada
e n los momentos e u
que ee imprimía el
proyecto de es ta
uueva edición (Ley
22de Muzo de 19121.
fla parecido ahora preferible dejar
fuera del Códip-Oll\EI
d lsposicion es so bre

:td:,.~~1i~¿ió~~ eco¡~

materia de esas dis p o.i 1 cl o a es no es
propiamente d e 11e·
r echo civil y eR ex·
cepctona l e n co n trarla Incorporada
A los códigos de
e;;ta mate ria y considera ndo también.
que la nueva. ley,
por s n novedart y
1 complejidad est A
destinada A tropeza r e n la prActi ca
con Inconveniente s
qoe r ec lamar á.u
probablemente más
de

una

modJfl co.-

clón .
Debe entenderse,
naturalmente, qu e
las leyes de J81i y
1 89, aunque sepa·
radas del Código,
quedan en vlP"en cln
en c uanto á los
mu ebles ~· que la
ley especial aohre
ex propiación é. qne
se remite el art.
492 d e e.<1 tl\ edició n
es en cuanto il los

487
Edición de 1&g3

Ctta edici6n ( 1914 )
A RTS.

49 ~

A R1'S.

A ltTS .

parte a ll cuo ta no
debe el legad o sino
en proporción de su
pa r te.

l n \'er slón por rnzon
grn.maticnl.
• 4!15
496
49i
498

4i l
472
473
4i.t

4~9

4¡~

"'528 503

* 52!1
üS2

Se ha pu es to de
aq11ella e n '"ªz de
del fundo porque
la disposició n es
1
extensiva A tol!a

cosa us urru ct nada
(G uillot).

535
53li

482

Se ha s uprimid o

un ce11so ó p o rqu e
la expresión ce11so

(G n ill o t l.

1

~ ~~.;~de J'e p:~~e1!dº~

538

MI
5 42

5 46
541
548
ó.J9

te inci so un articnlo se parado p o r que uo se re fier e
exc lu s ivam ente a l
ca so del in c. 1.0
(G ulll o t ).

*
*

55 1
552
553
554
555
556
557
5!"18
5."19

494

... 5ti0

tos e n luga r dep 1·0d uctos porque es Q
los fru tos A lo que el
usufructuarl o tiene
d er echo l Gu ill ot ).

.. 562
4 .·.1;3

550

eha h echodees-

520 495
52 1 4\J6
522 497
5iS •198
524 499
525 000

* i'lli l

"'!11;5

* ft1i(i

* 51i8
• ;·1n!l
* !"•íO
*

537

688
MO
5 41
642

543
M-i
f>.15

f>.ltl
550
55 1
55:t
5!>3
55.J
555
556
557
558
559

*

.)75
57ü
:iij
... b78
... 57!)

*

*
;¡.

*

580
fi8 1

• 582

de t oda l a herencia
porque el usufru ctuarlo uni ver sal de

536

'" ;..¡4

*

ha ag regado

528
629
!>SO
53 1
532
533
534
535

MG
Mi
MS

Se ha puesto pe·

!~~i"illot ).

5! 1
522
52S
524
525
52G
52í

571
•a72
ñ73

ammles, por co us lderar que la nueva
expresión consulta
exactamente el espiritu de In L ey .

* 527 1 502Se

5 16
517

* M>4 539
"' :iH7

ri6dicaa en vez d e

513

fl-13 M8
5.¡.¡ 5 19
5..15 520

:t.

Se ha puesto fru-

1

co n el nrt. 1296 in ciso l.º

fl39 M -t
• 5..1 0 5 15

·1~ 8

608 484
509 4S6
• 610 486
• 511 48i
6 12 1488
5 18 •IB!l
• 5 14 490
516 49 1
5 16 •192
5 17 493 inc. i.•
511:1 493 i uc. 2"

526

512

En el mimero 5.0
se ha agregado cotJ

~~~t1~e1:1~ªiu ;~~e~

so que dn el Código

5 19

510
511

• 537

como s in ón im o d e
renta \•italicia, lo
que es con trario A
la definició n de ce n60i

flO í

533 !>08
53.¡ 509

• 5-0·1 41:10
505 1 41H

1

bQ.1

.., 530 505
* 531 f1(¡(j

500 4i 6
60 1 .jjj
ó02 478
50~
4¡9
• 506

Edición de 1893

I nmu e bles In d e
M arzo de HU2.
•ltiY
4i0
Se lm h ech o la

494

Esta edición ( 1914 )

*

."183

.. 584
.. 585
.. !>8(;

560
56 1

CÓUJGO C IVIi..

Esta edición ( 1914 )
AHTS .

Edición de 1893
ARTS .

Esta edici6n ( 1914 )
ARTS.

Edición da 1893
ARTS .

• 587 562
• 688 563
589 5t>4
• 690 bli5

659
" 6ti0

óG!:i

UG2

637

663
• 6H4
665
• 666

G38
639
fHO
64 1

• 59 1

• 592 567
• 598 668
59.J 569
[)95 670
5~6

57 1

597 572
598 573
• 5!m
600

634
635
• H6 1 686

• ()67

642

• 668

648
6H

* (jf,!j

57-1
575

para que exprese
comp letamente e 1
pe nsamiento del JeKislador ( Gnillot ).

. Se ha puesto sea.
1 en vez de p1ire::ca.
por r11z611 qu e par ece obv ia .
60 1 676
602
tiOS
604
• 605

6 77

578
579
580

606 581
607 682
ti08

M:IS

609 68·1
.. 610 586
1a 1 os6
• fH2 587
•

1.as

588

6 14

689

690
6 16 591
Gl7 59t

ijl[J

t.il8

ó\13

li19

594

• 620 595
62 1 596

,.. 62!! bU 7
• 623 598
t:24 !.199
625 600
6t6 60 1
G27 602
628 G03
629 604
680 G05
ti3 1 606

632 ij()j
633 608
634 609
635 6 10
G36 6 11
637 6 12
1;ss 61s
639 6 14
640 615
641 6 16
642 6 17
• 643 GIS

¡

~~
~~ü1
646 162
• 647

622

• 648 623
• 649

624

6.SO 625
6á l 626
• 662 627
• 6:18

628

• 664
GM
656
6.57

629
630
63 1
632
633

658

Se h a agregado

6 desechada La. a ccid-n en el s.•· i11c .,

• 670 6<15
•Gi l &113
• 672 647
673

648

• 6: 4
6iá
• 676
• 677
678
679
680

649
650
65 l
652
653
664
655

68 1 6:'16

. ~; l ~l~Se ha

~op rimid o

el inc. t.o porque
está en contradic·
Ción con la letra y
e l espirHu d el in c.
2. 0 del art.688 {n. ed.)

. ~: 1 ~~~

.. 686 66 1
687 G6t
• 688 66S
• 68~ 66-1
• 600 665

~:; 1~~~
69S 668
69.J 669
• 69á 6i0
• 696 671
li!H Gi2
• 698 673
699 674
• 700 675
70 1 676
i02 67i
• 703 6i8
704 679
i05 680

*

682
•• 707
706
1•••
708 68S

iOO

* 710
711

il2
• ilS
... il4
715

684
685
lk!6

681
G88
689
690

~: ~ j ~:~
71 lJ

69S

719 69·1
720 695
72 1 696

489
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Esta edición l 1914 1
AllTS.

722
il!S
72·1
725
7:W
727
ii!o!

*

*

•

*

•

•
•
•

•
..

*

72!1

;so

édición de 1893
ARTS.

Esta edición ( 1914 )

rno
i~ll

7\12

j)!}~

100
701
70:!
708
701
705

Se h a pu eeto:
apropillción i11debidn e n vez de hurto
parn poner de
acuerdo e l artícu lo
cnn e l 990 ~.o 1 del
Có digo P enal. ( V .
1'1. Mnrtinez).
iOt.i
707
iOS
¡09
710
7 11
i l2
i lS
714

791
73:!
733
78-t
7S5
736
737
798
789
740 715
74 1 i!G
74:! 717
i48 718
741 il9
¡.¡ 5 720
j.jtj 7:!1
74¡ 72 ~
748 i2S
749 724
750 725
75 1 726
752 727
i5S 7:!8
75·1 72~
755 730
751; 78 1
7fl7 182
7fl8 788
759 784
760 785
761 78li
762 737
IU3 i:J
iti-1 739
76.'l ¡ .¡O
71.i{i 741
itií 742
rn8 713
11.i9 744
·,70 74:>
77 1 7-16
íí2 747
779 748
774 749
¡¡5 750
i i(i 75 1
i77 752
778 758
77 ~1 iM
780 755
781 756
;s:t 757
i83 758
i8-l 759
i85 760
786 76 1
787 762
788 iGS
78!1 76-1

j ARTESd.ición

de 1893

A lrlS.

691
t.i!18

i~8

794
795
i!ll.i
'97
• 798
• 7~19
800
80 1
802
803
804

*

805

806

7G5
1 i66

7¡;7
768
íti9
7'0
ii t
772
773
77 4
775

ii G
777
ii8
iW
7AO

7S l
Se

ha aj? r E>r;a d o

e u el in c.3.o: cuat1do
menos por t.l t estimo riio de dos de l os
chrco t estigos q1.1e
dPben sule tambien
conocidos. E s tn s J)tl ·
INl.irn s ti g nrnn e u e l
a rt. 44 inc. it de ln
Ley de Escribanos
de 1878 qo e rué trael¡¡dado al Código

*

en 1898.
807

* AOS

• S09
811)
8 11
Sil?

8 13
81 -1

815
8 16

i82
i83
784
7S5
786
787
788
789

rno

Sl 7

791
792

81$

793

~;ü 1 ;~~
82 1
8t2
823
8:!4
" 825
A96

P.27
828
829

* aso

796

797
7~8

iW

800
80 1
80~

sos
804
805

•as1 l sos
832
838

* 8:1<1

• 835
83(;
897
838
S39
• 840

su

807
808

¡so!l

S lO
8 11
12
SIS
8 14
8 15
8 16
8 17

* 842
* 88·13
H 1818
St9

845 820
846 821
847 1 S22
"848 82S

Se ha s uprimido
en e l loe. 1. 0 i t1Ca·
pnddail d por la.
razón que se tu vo

490
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Edición de 1893

fata edición ( 1914 )
AU1't4.

Esta edición ( 1914 )

ARTS.

para

AltTS.

hacer

igua l

ddad por la razón
que se tuvo pa.ru
la s u p resión hecl111
en e l 823.

1:1 upr eaión en e l 244.
84!•

824

8.JO

825

8.l l
852
853
8M

8t6
827
828
8tH

894

* B!:lá

eós aso

*

8Sñ
flS6
837

863
864
865
866
86i
868
869
870

838
889
840
MI
842
84:i
844
8·15

871

81•

* 901

846

87t

847
J

87'1
875

86fl

870

896 Si l
89i 87~
898 873
899 5;4
900 8i5

856 831
857 832
858 sss
859 854
SGO
861
862

Edición de 1893
AH T!:I,

848
8-19
8ó0

Se ha puesto se-

parado y

* 90~

903
90·1
905
906
901
008

separa-

cio" e n vez de di-

vorciado y div0'1'cio.

Se ba agregado:
El conyuge divorciado no tendr<l derecho tL porcion con1 ,~~!a;:n1:tó uv ~~ 1a~
1

Leyes sob re Dlv .

*

Ls mod itic11ción
i ntroducida en el
N .• 4 tiene por oh·
jeto ponerlo de
acuerdo con el O.
Penal (Y. M . Mar·
t iu ez).
816

E n el N.o 1 se ha
sup rimido por 1en·
tencia para ponerlo
de acuerdo con lo
que dispone e l art
1.• de la L ey de P.
de IU. i n corporado
1 con e l N. 0 :?84 é. la
nue,·a edición.
877
818
81!1

880
881
882
883

909

81:!4

910
911
912
913
91.a.

885
86
1$87

888
889

876
877

861

878

853

882

857

920 8!f5

88!1
884
885

8511
85H
860

92 1 8!•í)
922 897

8M~

915
916

srn 854
880 1 855
881 856

!"119

~~6~xdt!~~=~a~r

s::

recho de representnción é. los descendientes

81* 1

917 892
918 893

Mod ifi cado de
acuerdo con el a r t.
l .º de la Ley de 12
Jul. 1909 y con la
iniciativa de la Comisión de Leglsla-

1

890

na.to r a les.

\::i1~~0:¡~~ 9~:. )26

de

*

9t3 898
924 899
925 000
~2G 901
92i 902
92A 903
9~ 904
930 ~05
931 906
9St !l07
938 908
~34
W!l
!l:iá 910
936 911
987 912
988 913
989 9 14
940 915
941 ••6
942 917

8 6
881

861
8G2

*

888
889

868
864

fl90

86:\

944

*

891
8!J2
893

8G6
867
868

945
9.&6
9'*1

M o.dlticado de
acuerdo con la Ley
de I!Juliode 1909.

En el N.o 1.• se ha
su primldo i11capa·

89.&

¡

94.8 9 18
919
920
921
922

948 928
949

9211
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APÉKD I CE

fdi ción da 1893

Esta edición ( 191 4 )
.AR'l'S.

A R'r s ,

Esta edici6n ( 1914 )
A.R'l'S.

91'1 1 !!26
~•52

927

!•ba
• ! tf15

!-li?S
9t!-l
!-ISO

~•b6

mH

\+57
fü18

!l3l?
:133
934
935
936
!lSi

•

959
960
961
!l62
!163
!l&t
91)5
966
• !167
!Jti8

1020
• !021

zó n ya exp u esrn parn exp li car a náloga
agregación en
otros articulo!=l ,

1022
10!!3
105!<1

938
~an

1020

94 2

Modificado s uces h ·amente por el
art. 2.º de ta Ley 12
Jul. 1909 y por el H .
Senndo al sancionar e l proyecto de
nueva edición .
1026 1001
Mod ifi cado por la
L ey 12 Jul. 1009 .

9,13
944
945

~·71

946
947
94

\172

\!4.9

950
• !J";G !l51
• ~17 902
~178 953
979 954
~180

95fl

1027

• 1028

!•87
!•88

96:?

992

967

963
!-16 1
\1~10 965
99 1 96ti
~·8\l

993 968
969
970
97 1
97:!
973
9¡.i
9 75

9!}4
~!:15

9\16
!)97
• !•!•8
~·!J9

1000

JOO!

976

1002

9 7';

!5! !i!
1006 19~1

10~

flatwra.les reconocidos o declarados tal es d e acuerdo con
la i niciath'a del H .
Sen ado ñ. que yn

tez sreª
d~·:
di vor1

d o: ·El có11yu9e
divorciado 110 t e11·
dril parte a lg1111a
en ltt huencia ab
i11te.stn.to del otro

1

Se ha ngregado y

1004

cio v se ha a!tre!ta-

985

:g:; ~:~

10 14 989
1015 990
1016 1 991
1017 9!1:?
1018 99!i
!019 9!}4

0 ''ez

vorciado y

~86

10 11

1003

~~:~~~

1009 984
1010

1001!

Mo dificado por el
a r t. 2.0 de la Ley
de 12 Jul. 1!l09.

Reformad o rle
acuerdo co n el e!'lpíritu de la Ler ¡¡ue
mejora la si tua ción
riel bl jo natural en
la Kucesió n de sua
pad res.
Se ha incluido al
pnd re 6 madre que
hubie ren reconoci·
do a l hi jo en el g:rupo de los pri meram ente llamados á
la. sucesión d el hijo
qu e .10 ti ene desce nd encia l e~í tim a..
1030 1005
1031 1006
Se h H. p u esto se-

1007 982
1008 983

*

1000

En el K. 8 en
de déci11to se ha
puesto sexto de
acuerdo con ta Ley
de 12 Jul. 19 10.

m¡m

985 960
986 9G1
•

997
998

!l!J9
Se ha s uprimido
incapa;: al por n1.zó 11 ya ex pu esta.

!UI

!109
\170

!114
4 !l1b

9!)5

!J96

Se lrn agregad o d
11atu.ral por Ja ra -

!-1,10

!•78

AUTS.

se h a h ech o referencia .

950 92.")

• !15,I

Ed ición de 1893

1 ~~~~:.~g!3::~~st~~ze~~
el art. 850.
JOS2

1007

• 1083 1008
1034 1009
1057

1035
1036

10 10
10 11
1012

IOSS

1013

492
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Esta edición C1914 )
ARTS.

• 103!!

Edición de 1893

Esta edición ( 1914 )
AllTS.

ARTS.

1085
108(i
1087

10 1.t

Se ha ag r egad o
los iu cisoa S.º y •l.º
de acuerdo con el
auto r d e la L ey de
Julio 12 d e J!){)IJ.
Equiparada IA. s itu ación legal de los
hij os in ces tu osos y
a dulterinos á la de
los hij os natural es
y admitid os todos,

1088
llJ89

1000
109 1
• 1092
1093
l <m4

I0\15
1096
1097

eu co n currenc ia con

1098

los leg ítim os , é. la

s u cestó n de los padres, ha parec ido
qu e deiJía es tabl ecerse eQa dis tin c ió n
de valo r mt\s b i en

mor a l q ue m aterial , en cons id erac ión de la fam ilia
l e~ ith na.

• 1040
10,11

10 15
IOllJ

1042
l o.t4

10 17
10 18
t 0J9

10.l fl
lO·Hi
10-1 7
10.1.8
1049
1oao
• 105 1
1002

1020
102 1
1022
1023
102.&
10:?5
I 02ti
1027

1 05~

1028
1029
1030
IOS I
1032
1033
1034
1035
1036
t Oái

I O ~ :J

*

• 1054
• 1055
1056
1057
1058
1059
1060
106 1
I06i

*

1099
ll úO

1101
ll Ot

1103
11 04
1105
1106
11 07
11 0
11 .W
111 0
llll

111 2
111 3
1114
111 5
ti 16
1117
111 8
111 9
11 20
11 21
11 22
11 23
1124
.. 11 25
1Hm
11 27

• 11 28
112".:t
11 30

:~~ 1!~~9

100.'l
• 1066
1067
1068
1060
1070

1040
J0-1 1
104 2
1043
1044
1045

• 1071

1046

*

1075
1076

1050
IOb l

1052
1053
1054

10i9
1080
108 1
1082
1083

11 3 1
11 32
• 11 33

108\;I

1000
IO!ll
109!!
10!"13
1004
1095
l O!)ti
1097
1098
10'J9
11 00
11 0 1
ll 02
11 03
11 04
11 06

En e l iu c. 1. u se

11 00

11 07
11 08

Sa ha s u pr imido
el tnc. 3." pa ra IJO·
ne r d e ac ue r do e l
arti culo co n l os

Se ha agr egad o :

J OS~.

Se ho. a g r egad o

d e1

Códi go de P . Ci \'tl .

( V' . M. Mart in ez ).
!Oá9

IOiS
1074
1075
I0 7ti
1077
1078
10 79
1080
108 1
1082
1083
1084
1085
1081.i
1087
1088

Si ri perjuicio de lo
que diap one el art.

el 2.º In ciso, pa1·a
pon erl o d e acuerdo
con el art . ll !i5 y

108-1

10 71
10 72

arta. 11 09 é. 11 15 del
Cód igo de P . C i \"i l.

p revia tasación en

*

1068
JOtm
IOiO

lt M 11 0~
11 35 , 111 0
1 136 1111

1055
1056
105 7
1058

con cord a ntes

!OHO
IOfil
lü6 2
1063
1064
1005
1066
IOtH

ho. puei;to .1/inisterio Pliblico en vez
d e De(erJSor de ,lfe11ore1.

* 1072 10.- 1
:~;! 1 :~~
1077
1078

Edición de 1893
ARTS .

lllJ'i

• 11 S8
1139
11 -10
11 4 1
114~

11.& S
11 44
1145

llli
111 3
1114
lll á
lll t;
11 l i
111 8
111 9
11-¿o

.,,
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APfoN DJ CE

Esta edición ( 191 4 )
ARTS .

Jl :::! l

11 4 7

l l:!i
1 1:!3
11 24

1149
ll f>O
• 1101

11 5:!
• li ó$
l 15.1
ll b;)
1156

11 57
1 158

11 84

11 63

Jt 38

11 6 4
1165
1 Hiti

11 39

Jtti!l
llíO
llil

117:!
ll iU
• lli-1

11 75
l lili
11 77
11 78
111\1
11 80

se h a

1 ~1 ~

12:?0
122 1

•
..
..
•

*
..

ch o un solo u rt. y l'oe
le h a da do eu t> l
Cód igo es ta co\ocaclo n qu e pa rec1;:
l a m 1\s adecuada.
11 81
118:!
11 88
1HS-I
11 85
l Ufü

11 8i
"' 1 188
1 1 8~

ll W
-..

lH~ I

1 HI:!

*

11\1$

11~/.I
• 1Ht5
• l l!Jti
ll !li

• 11 \18
* il:l!l
l :?UO

1:?0 1
1:!02
1::?08
• l :!U-1

l tV5
• l tOti
1207
1208
120!l
1:! 10
12 11
• 12 1:!
12 18

ll il.')
l l áli
l l f>i
ll !'JR
1 I MI
I WO
1 Hi l
1 ltit
l lli;i
l l(i l
llt ii)
1 l fi6
11137
1 IG8

*
*

1 11;~

11 70
1171
1172
l lí3
11 74
1175

1 l ili
117 7
11 78

12G8

12-1 :?

*

12ü!J
12i0
l:?i l

1243
1244

ti

1273
127.i
1275
12711

12-19
1250

1277

126 1

1:!78

1252
1253
125-1
1:!55

1272

11~ 9

1180
11 1
11 82
11 83
11 84

11 %
11 97
11 98
1225 11 99
1:?2ti 1200
lt:?7 120 1
1:!:!8 120:?
1229 1208
I:?SO 120-1
1;:!8 1 1205
1:?32 l :?Ot.i
1233 1207
123·1 1:?08
1285 120~
1236 l :!JO
1237 12 11
1238 l :?lt
123!1 1:? 13
12• 0 l:! l-1
124 1 1:? 15
12-l t 1216
1:!13 1:? 17
12·1·1 l:!U!
1:?45 l:!l!I
t t -11; 1 ~to
12-1 7 12:!1
12-18 12:?2
l :?W 12:?3
1250 l :!:? I
1251 1225
1:!52 1226
12á3 1227
1:!54 1228
12á!J l tt\I
1 256 1230
1:?5i 12~1
1258 1232
l:!bfl 1:?83
1260 l :?S<I
l tHt 1235
12•;2 1236
1:?63 1237
126-l 1238
1265 l:!S!"I
l:!Gli 1240
1267 12-11

12:?2
1228
• l:?:? J

11 52
l lñ:-J

h ~

rna

ll !l;l

Se h a ng1·eg:sdo

IJ.1 3

;

11 ~!1

ll !J:!
1

119-1

1.º de In L e,- de 3

¡¡ .¡ .¡
1 ¡ .¡ 5
11 .1ü
J 111

ll !'J I

l

1188
11 89
ll UO

d e Mar zo de 191 1
re la t l\'a A p resc r ip·
cíón de med ianeri aij é im puesto;¡ de
1>a..,·i mentnc lón.

1111)
1141
l l li

1148
11 ·19
ll bO
11 5 1

AR TS.

co mo !n e. 2." el art

lt 3il
l !Sti

~= 1 :t:,~~~ d~

Jul. 18\fü

12 1-l
12 15
JW'.i
12 17
1218

118:1

113í

Edición de 1893

,\ll TS.

11 3 1
113:!

llli:!

11Hi

Esta edición ( 1914 )

11 :!5
l l :!ti
11:!7
11:::!8
11 :!~l
11 :10

t l f¡\)
11 60
l ltil

* 11 68

2

AltTS.

11 16
1148

1

Edición de 1893

l l 8ñ

127!)

11 8tj
11 87

1280
1281

12 15
12-16

1217
i:w~
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Esta edición ( 1914 )

Ed ición de 1893

Atl1'S. \ AllTS.
128:!

• 1:!83

lt84
•

l !.!8!}

• 1:!8ti
h!!!i
1288
•

1t8!I

JiW>
J2!H

1:!58
lt i){)

lttiO
126 1

1262
126S
ltt>-1
121)5
1:!66
l:!Gi

Esta edición ( 1914 )
ARTB

ISbS
1.:m~

I StiO
136 1
186::!
1863
1364
13t>5

....

l::WG

Edición de 1893
AltTS.

133:!
1333

10:"
ISS5
13:)6
13Si
1338
1SS9
1::140

1367

1s.11

1:no

1369
ISiO
!Si l
1372

12'>1

lti l

13iS

18"12
i lJ.13
13'14
J::ll5
Llrn
13H

il!U8
J::!VU
1300
1801

1272

12\)t
12!18

•

1256
1257

1 ~4
l t~f>

• 129ti

ISO::!

1268
lt 6~

Hl74

tatS

h73

ISiii

1274

1376

l ll49
1850

lti5

1377

t Só l

127 6

1:152

1308

1~77

1378
• 1Si9

t S04

lt78
1279

1380
1381

IMO
1306
l:J07
1308

1:!80
128 1
lt8'l

t SO<J

1288

JSIO
Ul ll
I S l:t

"' 13 13
18 14.

1315
1!U6
1317
! SIS
1819
13::!0
Jfü?I

IS:!:!

l t84

lt85
1286
lt87
1288
1289
lt90
lt9 1
1292
ltHS
1:!114
ltlt5
l!roti
l t9i
12H8

1982
1883

• isa.t
IS!W
1386
1887

1388
138!:.I
J3~0

1391
1392
l:Sll3
13!t.I

IS%
1396
I S~ 7
13~8

1399
1400
1401
1402
1403
• 1404
1·105
1406

l::ltS
1324
1325
13tti
• i S27
1$:!8
1$211
1330
1881
1332
• l SSS
JSS4
1385
1336
1337
JSSS
1339
13-10
IS·ll
1342
1343
Ul4·1
JS45
¡ 5.u;
1547
1848
15'19
I SbO
1351
1352

JSIW

1427
1428

lS?IS

1327

14~

1355
1356
1857

1330
133 1

*
*

*

l ~H9

13(1()
130 1
1302
1308
1304

1305
1306
1807
1308
1309
13 10
I S ll
18 12
1318
1314
13 15
13 16
13 17
1318
13 19
1920
!Sil
1822
1328
132'1
1825

ISM , 1328
132'J

JS!IS
1&>4
l ::Só5
ISM
Uibi

'"'"

1Sf19
1860
136 1
lllGt
1368

'""'

1565
IS6G
13t>7
1868
13611
1370
J:Sil
137t
137.S
13 74
13 75
1376
1s;1
J!i78
1379

1980

UOi

138 1
1408 1 1382
• 1409 J 38S
1·11 0 !984
1411 138'
1412 1386
14 13 1387
1414 uses
1..&15 1389
14 16 13!10
IUi 1891
1418 1392
14 19 1898
14 20 1594
1421 1595
.. 1422 1396
14 23 1397
l.& 2-t 1398
1425 1399

1426 1 1400
1401
14 02
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