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anLiago, eLiemul'c 5 ele 1872.

POi' cuanto el Congreso Nacional ha discutido i aprobado el si
guiente

PROYEOTO DE LEI

ART.1.° En recompensa a los servicios prestados al país por el señor
don Andres Bello, conto escritor, profesor i codificador, el Congreso
decreta la suma de quince mil pesos, que se inscribir'á por terceras
partes en los presupuestos correspondientes, para que se haga la edi
cion completa de sus obras inéditas i publicadas.

ART. 2.° La niversidad nombrurá a uno o dos comisionados quo
se entiendan con los de la familia del ilustre autor, para proceder a
la edicion de dichas obras, haciendo las contratas con los impresores,
obteniendo en virtud de recibos los fondos que se decretaren, invir
tiéndolos i respondiendo de su inversion.

ART. 3.° La edicion no será de ménos de dos mil ejemplares, i de
ellos se entregarán quinientos al Estado, quien no podrá venderlos a
ménos de dos pesos cada volúmen. El resto de la edicion correspon
derá a los herederos respectivos.

ART. 4..0 El texto de esta lei irá.impreso en el reverso de la primera
pájina de cada volúmen.

1 por cuanto, oído el Cohsejo de Estado, lo he aprobado i san
cionado; por tanto, profl1úlguese i llévese a efecto como lei de la
República.

FEDERICO ERRÁZURIZ.

DDON CIFUENTES.
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INTRODUCCION

La nccesidad de compnncr un Código Civil habia. sido
sentida i p'l'oc1amada en Chile ántes de que don Andl'cs
Dello patl'ocinase esta idea en El Ara.ucano e insistiese
en ella..

Ni podía ser de otra manera.
Urjia reuni.r en UI1 solo cacrpo leyes csparcic1a.s en di

versas compilaciones, poniéndolas en relacion unas 'con
otras i armonizándolas con las nuevas instituciones i

costumbres del país.
Camilo IIenríquez nos da testimonio ele que ca f R,22

habia empezado ya él. jel'minar erltre nosotros el deseo
de refol'mar la lejislacion que nos rejia.

En el núrncl'O 1." del Mercurio ele Chile, cnrl'espon
diente al 6 de seLicmbl'e de 18,~,~, se exprc::;aba como
sigue:

GHILE.-NOTICIAS 1 'TERIORES.

«Napoleon decia: miél1.lras se marcha, solo se piensa en
llegar; en llegando, se acomodan todas las cosas. Recien
temen.te llegó nuestl'a patria. al térm,ino glorioso de sus
esfuel'zos: conquistó su independencia.; vengó sus agl'a
vios; resucitó las glorias de Arauco; sacó del seno de la
nada escuadras i ejércitos; envió naves ca~-gadas de 1'e-
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dencion al otro lado del mar; puso a esta parte del
mundo a cubierto de agresiones; i le abrió un campo
inmenso a las esperanzas. Ocupada en pro)'ectos de
guerra superiores a sus recursos; reducida a ellos solos;
extendiendo su vista cuidadosa a todo el Continente Co
lombiano, apénas ha tenido tiempo de pensar en RUS

mejoras interiores. Sin embargo, no han sido entera
mente olvidadas. Sus in tituciones de misericordia están
en b!-1en esLado. Los hospitales están confiados a manos
excelentes. La cal".a de expósitos i la cárcel pública han
recibido mejoras considerables. Las escuelas lancaste
rianas se van regulando i propagando. El hospicio está
para establecerse. Hai obras de ulilidad comun iniciadas
unas, otras decretadas. La policía no puede dejar de
recibir mejoras de las virtudes cívicas a que se ha con
fiado. Se han introducido nuevos ramos de induslria, i
se tiene en consideracion el beneficio del cáñamo i del
lino. Entre tanto, la enseñanza de lenguas prospera; se
han dado pasos para el establecimiento de un laboratorio
químico; ha de revisarse el sistema de eclucacion; i aun
se eleva el pens:múento a la Te{onnacion de los Códigos.»

El proyecto de constitucion federal presontado al con
greso en 18?6, disponia en Sll artículo final que se creara
una comision que redactase un pro)'eeto de lejislacion
civil i ceiminaL

Don José Joaquin de Mon., hablando sobre la misma
mateda, decia, on el número 1- de El Ale¡'cw'io Chileno,

correspondiente al 15 de junio de 182D, lo cIue se copia
a conlinuncion:

!\ECRSIDAD DE CÓDIGOS.

«E,'lamos mui léjos de crilicar como preocupacion el



INTnooucclO~ nI

deseo jeneral que reina entre nosotros (i que es honorí
fico a la jeneracion presente) de ver reducida la inmensa
mole de nuestros cuerpos de derecho, a un cuerpo único,
claro, análogo a nuestras costumbres, i capaz de salis·
facer las exijencias que han creado los sucesos. Sabcmos
que el dia en que se adopte tan grande innovacion, ha·
bremos dado un paso jigantesco en la carrera del órden
legal .

«Las leycs civiles que nos rijen, forman una masa indio
jcsta, incoherente, formada a relazas en diferentes siglos,
deteriorada por los intérpretes i glosadores, corrompida
por prácticas viciosas, adulterada por el espíritu de ru·
tina, llena de disposiciones que repugnan a los princi
pios de nue 'tra presente organizacion. TO es fácil adqui
rir i reunir los diversos volúmenes que las contienen,
ni discernir en ellos lo que está en' actual vigor o lo
que puede estarlo en medio de la tl'asformacion que
nuestra existencia soc'ial ha sufrido. Claro es que, aun
sin considerar otra ventaja que la economía, sel'Ía alta
mente .provechoso rcunü' en un solo cucrpo las reglas
que deben seguir los tribunales en todas las decisiones
que han de pronuf.lciar sobre nuestros mas preciosos
derechos.J)

Ahora bien, -considerándose tan Ul'jente i tan útil la
reforma de nuestra lejislacion, ¿por qué entónces nadie
ponía manos en una obra cuya impl~rtancia se reconocia
i cuya falta sc deploraba?

En mi concepto, la razon es obvia i sencilla.
Aun cuanclo sea tl'i::;te confesado, a la fecha no habia

en Chile muchas persona::; que poseyeran las dotes nece
sarias para llevar a feliz remate tan ardua empresa.
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Durante la época colonial, el estudio ele las leyes habia
sido sumamente incompleto.

Baste .decir que los alumnos aprendian el derecho
español en las notas del Vinnius Castigatus) escrito por
don Juan Sala.

Despues de la emancipacion de la colonia) aunque
la enseñanza de la jurisprudencia mejoró mucho) siem
pre fué) i no podia ménos de ser, mui deficiente en los
primeros años.

Don Juan Egaña esponía, en un informe pasado al go
bierno el 30 de julio de 1827 sobre el Instituto Nacional)
lo que en seguida se espresa:

«El derecho natural i de jentes se estudia por Heine
cio, i concluido, esta .cátedra enseña la economía política
por Sayo

«La otra cátedra de derecho enseña el canónico, actual
mente por Devoti, que desde la nueva apertura de este
establecimiento se adoptó por ser el único cuyos ejem
plares se encontraban en número suficiente para los
estudiantes. La junta ha tenido especial cuidado en el
.año presente de que los jóvenes sean instruidos espe
cialmente en los puntos i opiniones qL:.e son adaptables,
supliéndose de este modo los defectos conocidos en este
autor, miéntras que se presentan otros, a cuyo fin se
ajitan €Ion empeño las dilijencias convenientes. Concluido
el estudio del derecho canónico, esta misma cátedra en
seña el derecho .civil por la Instituta de Castilla) con cuyo
estudio se da por concluido el del derecho.))

Véase todavía cómo don Andres Bello pintaba el esta
do de los estudios en el número 278 de El Araucano,
correspondiente al 31 de diciembr de 1R35.

«Los progresos que siguen obse,rvándose en los .esta-
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hlecimiclllos dc eclucaüion de la capilal (decia) IIOS dan

cada dia ll1otiYO p¿u'a fclicilaeno~ por el ardor que I'eina

en la juventud estudiosa i por la buena c1ireccion que se
da a::;u disposicione::; nalurale.·, de que puede ::;acar::;e

lanlo p<.l1'tido, si ::;e les e:,;limula a explayarse en un cam

po lo lada mas vasto, mas digno de ellas, i mas propor

cionado a la::; exi,jencias de las sociedades modernas.

ceA pl'imel'a visla paeece qlle la júri::;peudencia pl'edo

mina demasiado ::;o1.)I'e los olt'OS t'amos, siendo cOll1pa

"aliv,-unente clll'lbimo el númet'o de los individuos que
0ullivan las ciellcias eclesifl,::;licas, físicas, matemáticas i

médicas, i no snf1cientemente grande el de los que se
dedican a las bollas lell'as i las lenguas. Es cierto que

bajo las insl il-uciones republicanas apénas hai estudio

que pueda equiparar::;e en ilnportancia con el de la'3

ciencias legales. Cuanlo menor es el imperio de los

hombres i mayor el de las leyes, tanto mas necesario es

que los ciudadanos eslén familial'izados con éstas. La

discusion de los negocios públicos exije amen ud o cono
cimiento::; extensos, no solo en la. lejislacion positiva, sino

en la f1Iosofía de la lejislacion, en el deeecho natural i

de jentes i en la economía política (ramo qne entre no

sotros se ha incorporado con mucha razon en la en e

fíanza legal); i si en una asamblea delibeeativa no hai

ciel'to número de miembros que posean profundamente

estas ciencias, i sus sólidos peincipios no se difunden

hasta cierto punto entre los ciudadanos c1e toclas clases,
'e caet'á amenudo en errores funest-os, se compeomnte

rá la paz intema i externa, i la opinion pública no lendrá

la influencia moc!er'aclot'a que le corresponde, o talvez se
abandonará ella misma a peligrosos extravíos. Tan léjos

estamos ele negar la importancia ele fa jurisprudencia,
PilO,". (lE eúo. r.IV_ 2'
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que ántes bien la miramos como una parte necesa1'ia de
la educacion jeneral en todo país, i principalmente bajo
un gobierno popular. Pero no quisiéramos que lo abso1'
biese todo. Desearíamos que no declinase el interes con
que ha empezado a yerse el estudio de la lengua i lite
ratura patria i Cfl;le se jenel'alizase mas cada dia i se con
siderase como indispensable en la educacion de ambos
sexos, sobre todo ent"e aquellas clases que, por el lugal'
que ocupan en la sociedad, están destinadas a sel'vil'le
de ornamento i de ejemplo. Desel'Íamos que las mara
villas de la naturaleza, la economía física del hombre,
las leyes del entendimiento i del C01'azon, contasen ya
enLl'e los jóvenes chilenos algun nLUnel'O de afiCionados;
i si exp1'esamos el mismo deseo en favol' de aquellas
ciencias venerables que interesan a la pUl'eza del dogma

i al lustre de la relijion, e::ltamos seguros de que los
hombres sensatos no nos acusarán de fanatismo. Desea
ríamos, en fin, que se ensanchase i ennobleciese el estu
dio de la jU1'ispl'udencia misma; que el jóven abogado
extendiese sus miras mas allá del reducido i OSCLlI'O ám
bito de la práctica fOl'ense; que p,'ofundizase los pl'inci
pios filosóficos de esta ciencia sublime, i la contemplase
en sus relaciones con la~ bases etemas de la justicia i
de la comun utilidad; i que no se olvidase de templa!' su

•severidad, amenizándola con el cl1llivo asiduo de la filo-
sofía i de las humanidades, sin las cuales no ha habido
jamas ningun jl1l'isconsulto eminente. Por fortuna, la 01"

ganizacion de este l'alllO en el Instituto Nacional posee ya .
todos los elementos necesal'ios para llenar este objclo.))

Don Antonio Gal'cía neyes escl'ibia a este respecto en
el númp.ro 17 de la Gacela de lof.: TrifJUrlales, fecha ~9

ele octul)1'c ele IS'l?:
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«Instalado el Instituto Nacional en 1813, dispersados
sus profesores i alumnos en 1814 por la ocupacion del
ejército real, i restablecido en 1819 con otras modifica
ciones que han sufrido sucesivamente sus reglamentos,
preselJta mudanzas semejante::; en la enseñanza de las
ciencias legales. El estudio del derecho natural, del de
jentes i de la economía política ha tenido quc contrastar
con dos graves inconvenientes de naturaleza mui di
versa: tales han sido la supcrficialidad de los que se han
que1'Ído dar demasiada pritia en la carrera pOI' llegar
tempI'ano al ejercicio del rOI'O, i la preocupacion de los
abogados de otra éra, que, acusando a todos los estu
diantes modernos con las faltas de algunos, quisieron
despreciar la profesion de estos ramos de ciencia, te,
niendo solo pOI' bueno lo que se c nservaba de antiguo.
Ya empiezan a descolbr jóvcnes distinguidos que des
mientan con sus luces i trabajos la pretension ele ambos
estremos. I evidentemente se conocerá que en la unian
del estudio del del'ccilo antiguo i del nuevo se fundó la
esperanza de los que se propusieron entrar en el camino
que abrió el plan del Instituto a ional.))

Hesulta de lo expuesto CIue la mayoría de la juventud
se dedicaba a la canera del foro; pm'o que, dado el
plan de estudios i la rutina establecida, se esforzaba en
aprender exclusivamente solo aquello que era indispen
sable para defender causas civiles i c.l'iminales, ,'in ele
varse a la filosofía elel elerecho.

Hablando con fl'anqueza, habia entl'e no 'otros varios
abocrados notables CIne tenian un vasto conocimiento
de las leyes vijentes, ya españolas, ya patrias, i que po
dian tran itar sin pcrder~e por en1re las callejuelas i
yericuetos de arruel intrincndo laberinto; peí'o quc igno-
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raban la teoría del derecho i cal'ecian joneralmente de la

literatura i aun de la gramática que e1ebe posee/' el re

dactor de una obra que regla el estado civil i las rela

ciones jurídicas ele todos los habitantes de una nacion 1 i

que por lo mismo debo estar al alcance de todos ellos.

Entre los que patrocinaban con mas al'Clor i eficacia

la iclea de codificar nuestt'as leyes, debemos contar on

primera línea a don AmIres Bello, que e::;Laba pOI'fecta

mente prepanldo para ejecutada.

El autol' de la FiLosofía deL Entendim.iento }-1 LUna no

i ele la Gramática CasteLLnna, reullia todas las pl'enclas

apeleciblos paea salir airoso en una empre'.5::t de e::;te .ié

nero: ciencia, el'udicion, un lenguaje ca:-:;tizo i claro, un

talento eslTaordinario i la r:;agacidad convelliente pal'<l no

violentar las costumbl'es elel país.

Conocedor de las lejis];¡ciones alltiguas i model'nas, i

dotado de una inlelijencia fina i perr:;picaz, don Anclrcs

Bello tenia aptitudes slIlicionlos, no solo para interlwclnr

i comentar las leyes, sino que talllbien sabía conejil'las

con aciel'to, como lo ate:-:;tiglla ellrabajo que se r'eproduce

en seguida i que puede sOl'vir de cOlllenlal'Ío al pánafo

t3 del lítulo XXIII del libl'o IV de este PI'oyecto:

SOI3Rl~ l!:L Mono m; C.'I.LCUL.\R L.\.. LESIO\' E:\ORME

E:\1 L03 CO:\'THATOS CO:\:\WTA'l'IVOS

«Es incl'eíble el embrollo que en una cuestion tan ?on

cilla ha producido la fl'ase justo precio. ¿Qué es el jnsto

precio en el conll'ato de vonta?-EI valor monetario

de la cosa vendida, el valor de la cosa vendida expresa

do en clinero.-¿Qué es el precio p<lgaclo por el cnmpra

dor?-Otro valor monelario. La Iosion resulta necesa-
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riamente de la razon en que se hallan entre sí estos dos
valores monetarios.

«Segun el Proyocto de Código Civil (acorde con la lei
16, título 11, Partida 4), hai lesion enorme, losion que
autoriza la rescision del contrato, cuando uno de los dos
valores monetarios no llega a la mitad del otro. Lla
mando D- el valor dado, R el valor recibido, la lesion
enorme es representada por lh D> R, para la permuta
cion i la venta, para el comprador i el vendedor. Sustitú
yase otra fraccion, si se quiere, pero una fraccion inva
riable, no una fraccion para el comprador i otra para el
vendedor; una fraccion para el valor monetario que
consiste en cosas, i otra para el valor monel-ario que
consisto en dinero; como sucede en nuestra lejblacion
actual, segun la lei 56, título 5, Parlida 5, i la loi 2,
título 1, libró 10, de la Novísima HecopiJacion.

((Yo (ILliero desprenderme de un valor monetario 12.
¿Qué valor monetario he ele recibir para que no sufra
lesion enorme?

((A esta pregunta me respondo, la lejislacion actual lo
que sigue: o compras o vendes. Si compras, debes re
cibir, por lo ménos, los dos tercios del valor monetario
que das. Pero, si vendes, es otra cosa: para que no su
fras lesion enorme, basta que recibas la mitad del valor
monetario que das.

<qPero señal'! ¿No es uno mismo el perjuicio que JO
experimento cuando doi un valor monetario 12 bajo la
forma do dinero, i recibo un valor monetario 7 bajo la
forma ele una casa o de una hacienda, que cuando doi
un valor monotaeío 12 bajo la forma de una casa o de
una hacienda, i recibo en cambio un valor monetal'Ío 7
bajo la forma de dinoru? ¿Qué justicia hai o qué raZOl1
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para que en el primer caso se me conceda la accion res
cisoria i se me niegue en el segundo? ¿Por qué han de
ser de peor condicion las cosas que el dinero que las
represen ta?

('(Nuestra lejislacion actual ha sido perfectamente re
presentada por las dos fórmulas c;-P:>- 1/'1. i P;-c:>- 112 ,
en que P significa el valor monetal'io que consiste en
dinero actualmente pagado, alias el precio, i C el valor
monetario que consiste en algo que no es dinero, alias
el justo precio de la cosa vendida. La primera de estas
elos fórmulas es para el vendedor; la segunda, para el
comprador. Hai una medida de lesion para el uno, i otra
medida de lesion para el 011'0. Con esto está dicho todo.

c-p 1«e:>- 12 se convierte en. C-P:>- \12 C, o 112 C :>- P:
es decir, que no hai lesion enorme para el vendedor sino
cuando es perjudicado en mas de la mitad de lo que da.

(/~c:>- 1/1 se convierte en P-C:>- Ih c, o p,.., 3/2 c,
o 21'S P> C: es e1ecir, que para el comprador hai le.sion
enorme desde que es perjudicado en mas de un tercio
de lo que da. jI esto se I1am.a igualdad perfecta!

«La estructura misma ele las dos [ó,"mulas está seña
lanclo la clcsiguald:l{l, la injusticia intrínseca. El término
P-C 'lIt" c-p 1 fe no es ana ogo a er1111110 e: para que o uese,
deberia convertirse en C;p. Pero entónces las dos fór
mulas no serían mas que transformaciones ele la fórmula

jeneral '/'1. D> R.
«Se distingue la lesion en dae i la lesion en recicibie;

c1iJ:;tincion imposible. Si se da de mas es porque se recibe
de ménos.

«Se elice que en el Proyecto de Código Civil se calcula
la lcsion sobee lo que se da, i nunca sobre lo que se re·
cibe. Lo que se hace en el PI'.lyecto, es calculal' la lesion,
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a la. vez, sobre lo que cada contratante ela i recibe. ¿Có
mo puede ni aun concebirse lesion ele otro modo?

«En nueslra lejislacion actual, hai dos lesiones: cierto,
pero no una en dar i otra en recibir, como se dice, sino
una para el vendeelot' i otra para el comprador, calcula
das ambas sobre lo que cada uno da i recibe, pero en
diversas proporciones.

«Se aduce este ejemplo:-Yo quiero desprenderme de
una cosa (valor lO) por otra que lú me has de dar. O tú
me das una cosa cuyo valor no es menos de 5 ni mas de
15, o una cosa cuyo valor es menos de 5, o una cosa
cuyo valor es mas de t5. En el primer caso, se dice, no
hai lesion enorme j en el segu nelo i tercero, sí.- Jo es
exacto. Si la cosa de que )'0 quiero desprenderme es un
valor monetario que no consiste en dinero, no hai lesion
enorme para ninguno de los dos contratantes en el pri
mero de los casos referidos. Pero, cuando yo quiero des
prenderme de un valor monetario 10 bajo la. forma de
dinero, falla la demarcacion de los tres casos; porque, si
tú me das una cosa cuyo valor monetario es 6, que es
un valor entre 5 i 15, sufro, segun la leji lacion actual,
lesion enorme, porque soi perjudjcado en mas de la mi
tad del justo precio de la cos(\, vendida; i si la cusa que
tú me das vale 16, 17, 18, 19 (valores monelarios supe
riores a 15), no hai lesion enorme ni para mí, como es
evidente, ni pal'a ti, que recibes mas de la mitad del
justo prvcio. La de.narcacion de los Ires ca ·os debe en
tónces ser esta: o tú' me das una cosa que no vale ménos
de los '!./J de 10, ni ma::; de '20, o llna cosa lue vale mé
nos de los 2./J ele 10, o una cosa que vale mas de 20: en
el pl'imer caso, no hai le::;ioll CIlOl'il1ej en 01 segulldo i
tercero, sí. Dando, PllC', un mismo Hl.lor, 'c calcula ele
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mui diverso modo la lesion enorme, cuando este valor
es dinero, que cuando es otra cosa. jIncomprensible fi
losofía!

«Si el comprador paga mas de 15 por una cosa cuyo
valor monetario es 10, sufre (dicen) la misma lesion, el
mismo menoscabo en su fortuna, que el vendedor cuan·
do da una cosa que vate 10 por ménos de 5, porque
ambos son pe"rjudicados en mas de 5. Pero la lesion no
se mide por números, sino por razones jeométricas. El
que vende por 91 una cosa que vale 100, sufre en su
fúrtuna el mismo menoscabo que el que vende por 4 una
cosa fJue vale LO: ambos son perjudicados en 6; sin em·
bargo, nadie dil'á que esta es una razan para que se cié
al pl'Ímero la accion resci 'oria que se concede al segun
do.-\Tó, replican, no hai paridad, porque en el segundo
caso 6 es mas de la mitad del justo precio de la cosa
vendida, i en el primero nó. Paralojismo que ni aun
puede llamarse especioso. En la venta, como en todo
contrato conmutativo, hai dos justos precios, el de la
cosa vendida i el del dinel'o que se paga por ella; este
dinero tiene tambien su justo precio, que es el dinero
mismo, porque el dinero es la medida de los valores. Si,
pues, el justo precio de lo que da el vendedor, i no el de
lo que recibe, es el término de comparacion para el ven
dedal', es inconsecuente la lei cuando fija por término
de comparacion para el comprador, no el justo precio de
lo que da el comprador, sino el justo precio de lo que
recibe. Luego el compmdor que da 10 no debe tener
accion rescisoria sino cuando recibe ménos de 5;' i por
consiguiente, cuando recibe 10, es necesario que ha)'a
elado por e::itos 10 mas de 20 para que sufra lel:iioll
enorme.
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((Veamos cómo se aplica nuestra lejislacion a las fór
mulas. En toda permutacion 1 se dice, hai dos ventas r de
donde )'0 deduzco que en toda permutacion hai dos com
pras, porque venta no puede concebirse sin compra.
Ahora bien, Pedro permuta una casa que vale 12 por la
c.hacra de Juan que vale 7. Pedro alega que en toda per
mutacion hai dos compras; que habiendo comprado con
un valor monetario 12 una chacra que solo vale 7, ha
sido perj udicado en mas de- 3. 1/z, que es la mitad del
justo precio de la chacra; i que, por consiguiente, sufre
lesion enorme, i tiene derecho para que se rescinda el
contrato. Nó, contesta Juan; en toda permuta, hai dos
ventas; Pedro' ha vendido su casa que vale 12 por los 7
que yo le he dado en mi' chacra: ha sido perjudicado,
por consiguiente, en ménos de la mitad del justo precio
de la cosa vendida; no ha sufrido, pues, lesion enorme;
no tiene derecho para pedir- la rescision del contrato.
¿Qué hará el juez? Tan' fundado debe parecerle un con
cepto como el otro; i la dificultad es insoluble, si la ]ei:
no prefija una regla al'bitml"ia, ordenando, por ejemplo,
que todo permutante que alegue lesion enorme sea con
siderado como vendedor. El juez dirá entónces a Pedro:
-Has vendido tu casa; no tienes accion rescisoria.
¡Pero, señorl ¿no hai el mismo motivo para decir que
he comprado la chacra?-Que haya o nó el mismo mo-
tivo, no es del caso: sic scripta est lex.

((La regla del Proyecto es igual para ambas partes;
compara siempre el valor dado con el valor recibido, i

establece una misma medida de lesion para todos los
casos. Nada mas sencillo, ni mas justo.»

Don Andres Bello no se limitó a sostener en un pe-
PROY. DE CÓD. ClV. 3*
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riódico la utilidad indiscutible de formar un Código Civil,
sino que ejecutó ese pensamiento.

Mediante su intelijencia i su constancia, el deseo de
todos llegó a ser una realidad.

Ese es su mérito principal j esa será una gloria que
nadie podrá negarle i que nada podrá oscurecer.

La dificultad no consistía en concebir la idea i preco
nizarla, sino en llevarla a cabo.

Importan mas los hechos que las palabras.
Los propósitos i las indicaciones pueden ser mui lau

dables, pero seguramente merece mayor aplauso la rea
lizacion de una obra que contribuye, i no puede ménos
de contribuir, al bienestar i a la prosperidad de una
nacion.

MIGUEL LUIS A ru. ÁTEGUI REYES.
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ADVERTENCIA

A pesar del cuidado ·con que se ha hecho la última
revision de este Proyecto, no habrán podido evitarse
algunas inconsecuencias, repeticiones i superfluidadesj
defectos inseparables de un largo trabajo solitario. Yo
mismo, despues de impreso el primer libro, he echado
de ménos en algunos puntos la completa armonía que
tanto es de desear en una obra como la presente. Los
señores de la Comision encontrarán probablemente otras
inadvertencias de la misma especie.

En la numeracion, se notarán repeticiones i vacíos.
Como es presumible que hayan de suprimirse algunos
artículos i de intercalarse otros, i como alterada la serie,
aunque lo fuese en un solo númer(}, seria ~ecesario re
correr toda la obra, no solo para establecer la debida
regularidad i continuidad en la numeracion, sino para
la correccion de las frecuentes referencias de unos ar
tículos a otros, me ha parecido que este debia ser el
último de los trabajos necesarios para dar su forma
definitiva al Proyecto.

He añadido a este primer libro algunas notas que
apuntan a la lijara las fuentes de que se han tomado o
los motivos en que se fundan los artículos que pueden

PROV. DE eón. elv. f
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llamar principalmente la atencion. En algunos, las notas
parecerán superfluas; en otros, se echarán ménos. Siento
decir que por falta de tiempo no me ha sido posible ob
servar bajo este respecto un método uniforme en todos
los títulos; pero me· dedicaré gustoso a este trabajo) si
pareciere útil.
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(1853)

TÍTULO PRELIMI AR

§ 1.

DE LA. LEI

AH¡ÍCULO 1. 0

La leí es una dcclaracíon elc la voluntad soberana, que
manda, prohibe o permite.

ART.2.

La costumbre tiene fuerza de leí cuando se prueba de cual
quiera de los dos modos siguientes:

C. A. siO'nifica Código Austriaco.
C. P., CódiO'o Ch'il Franc~s.

C. L., Código de la Luisiana.
C. D. S., Código de las Dos Sieilias.
C. P., Código Prusiano.
C. S., Oódigo 8ardo.
Se cita frecuentemente a Delvincourt, Cours de Droil Civil (Paris,

1 21); el Código Ciyil Fraúces con el Comentario de Rogron (Pari.,
1834); los varios tI'atados de Pothier; Savigny, Droit Romnin, cte.

Debo advertir que no siempre hai una completa identidad entre la
disposicion del Proyecto i la lei o doctrina que se cita; adoptándose a
yeces éstas con alguna ampliacion, restrieeion o explicacion, o :lle
gándose por via de semejanza o de analojía.

ArLo '2, ine. 1. LL. 32, § 1, 35, 36 De lcgibus.-L. 43, C. Qw:e sil longa
cons.-L. 5, tít. "l, Parto I.
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1.o Por tres decisiones judiciales conformes, pasadas en au
- toriclad de cosa juzgada, dentro de los últimos diez años;

2. o Por declaraciones conformes de cinco personas inteli
jentes en la materia de que se trata, nombradas por el juez
de oficio o a peticion de parte.

Solo a falta dcl primero de estos dos medios podrá recurrir
se al segundo; i ni el uno, ni el otro, ni los dos juntos, valdrán,
si durante dicho tiempo se hubiere pronunciado decision judi
cial contraria, pasada en autoridad de cosa juzgada.

ART.3.

La costumbre puede ser jeneral o parcial. La costumbre
parcial, limitada a cierta parte del territorio, a cierta profe
sion, a cierta clase de personas, no tendrá valor alguno fuera
de estos límites.

AHT.4.

En materias civiles, a falta de lei escrita o de costumbre
que tenga fuerza de lei, fallará el juez conforme a lo que dis
pongan las leyes para objetos análogos, i a falta ele éstas, con
forme a los principios jenerales de derecho i de equidad natural.

§ 2.

PHOMULGACJO DE LA LEI

ART.5.

La lei escrita no obliga sino en virtud de su promuJgacion
por el Supremo Gobierno, i despues de trascurrido el tiempo
necesario para que se tenga noticia de ella.

La promulgacion deberá hacerse en el periódico oficial; i la

Art. 2, ¡nc. 2. L. 34 De legibus.
Art. 2, ¡nc. 3. Gregorio L6pez, nota 7 a la lei 5, Lít. 2, Parto I.
Art.2, ¡nc. 4. En este artículo, se ha procurado reducir a reglas pre-

vias la citada lei 5. '
Art. 3. L. 4, tít. 2, Parto J, con la glosa de Gregorio López.
Art. 4. C. L. 21.-Delvincourt, D1'Oit Civil, tomo J, p. 8.
Art. 5. Apl¡cacion de la lei 1'2, tít. '~, lib. 3, oyísimaRccopilacion.
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fecha de la promulgacion será, para los efectos legales de ella,
la fecha de dicho periódico.

AnT.6.

En la capital de la República se entenderá conocida la lei, i
se mirará como obligatoria, despues de seis dias contados desde
la fecha de la promulgacionj i en cualquier otro paraje de la
República, despues de estos seis dias, i uno mas por cada cua
tro leguas de distancia entre la capital i dicho paraje.

Podrá, sin embargo, restrinjirse o ampliarse este plazo en la
lei misma, designándose otro especial. Podrá tambien orde
narse en ella, en casos especiales, otra forma de promulgacion.

Arn. 7.

o poch'á alegarse ignorancia de la lei por ninguna perso·
na, despues del plazo comun o especial, sino en cuanto por
algun accidentc (que, no siendo notorio, deberá probarse) hayan
estado interrumpidas durante dicho plazo las comunicaciones
ordinarias entre los dos referidos lugares.

ART.8.

Solo toca al lejislador explicar o interpretar la lei de un
modo jeneralmente obligatorio.

Las clecisiones de los tribunales no tienen fuel'za obligatoria
sino rcspedo de las controversias particulares en que se pro
nunciaren.

AnT.9.

Aunque las leyes sean puramente explicativas o se limiten

Art. 7. L. 2, tít. 2, lib. 3, Novísima Recopilacion.-Se han aplicado
las disposiciones de varios códigos relativas a la promulgacion de las
loyes ..Véase en particular Delvincourt, Titre prelim., chapo 3, i C. L, 6.

Art. 8. C. F. 2.-C. L. 8.
Art. \l. Portalis, Memoria sobre el Código de Cerdeña, presentada a

la Academia de Ciencias Morales i Políticas, i reimpresa al frente de
dicho Código; Paris, 18H, pájs. LXII i siguientes.-En órden a las cau
sas pendientes, no se ha seguido la opinion de Portalis, que, segun él
mismo dice, ha sido vivamente ataóada. En Chile, pudiera producir el
efecto de trasportar al seno del Cuerpo Lej islativo [as afecciones i pre·
tensiones de las partes.
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a declarar el derecho vijente, no afectarán de modo alguno las
decisiones judiciales pasadas en autorielad ele cosa juzgada, ni
se aplicarán a causas pendientes.

§ 3.

EFECTOS DE LA LEI

ART. 9 a.

La leí puede solo disponer para lo fufuro, i no tendrá jamas
efecto retroactivo.

AnT. 9 b.

La lci es obligatoria para todos los habitantes ele la Repú
blica, int:lusos los extranjeros.

ART. 10.

Las leyes relativas a bienes raíces situados en Chile, obligan
aun a los extranjeros no residentes en el país.

ART.11.

. Los chilenos permanecen sujetos a las leyes patriai'l que re
glan las obligaciones i derechos civiles, no obstante su resi
dencia, domicilio o naturalizacion en país extranjero:

1. o En lo relativo al estado de las personas i a su capacidad
para ejecutar ciertos actos que hayan do tener efecto en Chile¡

2. o En las obligaciones i clerechos que nacen de las relacio
nes de familia¡ poro solo respecto ele sus cónyujos i parientes
chilenos.

AHT. 12.

La forma de los dooumentos públicos se determina por la
lei del país en que hayan si~lo otorgados. Su autenticidad se

Arto () a. O. L. Ii, i todos los Otl'OS códigos.
Art. 9 b. O. L. 9.
Art. 10. C. F. 3, §2; Rogl'on allí.
Al't. ti, n. 1.0 O. F. J, § 2; Dddl1court allí; O. A. 4.
A1't. 11, n. 2. O. F. 3, § 3.
Art. 12. O. L. ID, § 1.
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probará segun las reglas establecidas en el Código ele Procedi
mientos civiles.

La forma se refiere a las solemnidades externas, i la auten
ticidad al hecho de haber sido realmente otorgados i autoriza
dos por las personas i de la manera que en los tales documentos
se expresa.

ART. 13.

En los casos en que las leyes chilenas exijieren documentos
públicos, para pruebas que han de rendirse i producir efecto
en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que
sea la fuerza de éstas en el pais en que hubieren sido otor
gadas.

ART. 14.

Los efectos legales de los contratos otorgados en territorio
,extranjero para ejecutarse en Chile~ se arreglará11' a las leyes
chilenas.

ART. 15.

Los individuos no pueden estipular cosas contrarias a las
buenas costumbres, ni a las leyes que reglan la organizacion
política i judicial de Chile, ni a las prollibiciones de las leyes.

Pero podrán renunciar cualquier derecho que les confieran
las leyes, siempre que mire solamente a su interes o oonve·
niencia individual i que no esté prohibida su renuncia.

No puede renunciarse ningun derecho establecido en favor
de las buenas costumbres o del órden público.

ART. 15 a.

Las Cortes de Alzada, i la Corte Suprema de justicia, en el
mes de marzo de cada año, darán cuenta al Supremo Gobier
no de las dudas i dificultades que les hayan ocurrido on la
intelijencia i aplicacion de las leyes i de los vacíos que noten
en ellas.

Art. 1!l. e, L. 1.0, § 2.
Art. 1:'>. C. F. 6; C. L. ll.
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AnT. 16.

Las disposiciones de este Código se aplicarán sin perjuicio
de las contenidas en los Códigos de Comercio, de Hnería, del
Ejército i Armada, i demas cspeciales que en ade~ante se pro
mulguen.

§ 4.

INTERPRETACION DE LAS LEYES

ART.17.

Cuanelo el sentido de la lei es claro, no se desatenderá su
tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se pueele, para interpretar una cxpresion oscura
de la lei, recurrir a su intencion o espíritu, claramente mani
festados en ella misma, o en la historia fidedigna de su esta
blecimiento.

ART. 18.

Las palabras de la lei se entenelerán en su senticlo natural i
obvio, segun el uso jeneral ele las mismas palabras; pero,
cuando ellejislador las haya definido expresamente para cier
tas materias, se les dará en éstas su significado legal.

ART. 18 a.

Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en
el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o ar
te; a ménos que aparezca claramente que se han tomado cn
sentido diverso.

Art. 17. O. L. 1.3. La historia fidedigna del establecimiento de una
lei sería, por ejemplo, la relacion de los debates ocurridos en el Cuer
po Lejislativo al tiempo de discutirse el Proyecto.

Art. 1.8 i 1.8 a. C. L. H, 15. He introducido limiLaciones que me
parecen necesarias. Una palabra, sea técnica o no, puede emplearse
impropiamente en una lei, sobre todo por falta de conocimientos espe
ciales en sus autores. ¿Sería nunca racional tomar esa palabra en di
f rente sentido que el lejislador?
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ART. 19.

El contexto de la lei servirá para ilustrar el sentido de cada
una de sus partes, de manel'a que haya entre todas ellas la
debida correspondencia i armonia.

Los pasajes oscuros de una lei pueden ser ilustrados por
medio de otras leyes, o de costumbres que tengan fuerza de
lei; particularmente si versan sobre el mismo asunto.

Af\T. 20.

Cuando la lei declara nulo algun acto, con el fin expreso o
tácito de precaver un fraude, o de proveer a algun objeto de
conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la lei,
aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido frau
dulento o contrario al fin de la lei.

ART. 21.

La distincion que se hace de las leyes en favorables i odio
sas no se tomará en cuenta para ampliar o restl'inj ir su inter
pretacion. La extension que deba darse a toda lei, se determi·
nará por su jenuino sentido i segun las reglas de interpreta
cion precedentes.

ARTo 22.

Las leyes especiales relativas a una cosa o negocio pal'ticu
lar prevalecen sobre las leyes jenerales que parecen extenderse
a la misma cosa o negocio.

ART. 23.

En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de inter·
pretacion precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o
contradictorios del modo que mas conforme parezca al espíri.
tu jeneral de la lejislacion, i a la equidad natural.

Art. 190 O. L. 16, 17.
Art. 20. O. Lo 19.
Arto 21. O. L. 20.
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5.

D1>1<'1 lCro,' DE VAfilAS PALAllIUS DE USO FRECUENTE

EN LAS LEYES

AnT. 24.

Las palabras hom.!JI'e, pe1'sO/'l,a, niño, adulto i otras seme·
jante8 que en SLI sentielo jeneral se aplican a ineli vieluos de la
especie humana, sin distincion de sexo, se entenelerán com
prender ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a ménos
que por la naturaleza de la disposicion o eJ contexto se limiten
manifiestamente a uno solo.

Por el contrario, las palahras muJen', niña, viuda i otrrts
semejantes, que clesignan el sexo femenino, no se aplicarán
al ot¡'O sexo, a menos que expresamente las extienda la lei
a él.

AI\T. 25.

Llámase infante o ni ño todo el que no ha cumplirlo siete
años; impúber, el vrtron que no ha cumplido catorce años i
la mujer que no ha cumplido doce; mayo¡' de edad, o sim
plemente 1nayol', el qlle ha cumlllido veinte i cinco años; i
menor de edad, o simplemente rrwno1', el que no ha llegado
a cumplirlos.

Las expresiones 1I'té1VO¡' ele edad o mayOJ', empleaela'l en
las leyes, comprenden a los menores que han obtenido habi
litacion ele edad, en toclas las cosas i casos en que las leyes no
hayan exceptuado expresamente a éstos.

ART. 2-6.

Los gearlo':l ele cOlls!:tnguinidad ent!'e dos personal'! se cuen
tan por el número ele jeneraciones intermedias. ~uando una
de las elos personas es ascendiente de la otra, la consangui
nidad es en lin.ea recta; i cuando las dos personas proceden
de un ascendiente comun, i una de ellas no es ascendiente de
la otra, la consanguinidad es en línea colate¡'a.l o trasue1'sa.1.

Art. 21. Leí 6, tít. 3:3, Parto 7.
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ART.27.

11

Parentesco lejítimo do consanguinidad es aquel en quo
toclas las jeneraciones de que resulta han sido autorizadas por
la lei; como el que existe entre dos primos hermanos, hijos le·
jítimos de dos hermanos, que han sido tambien hijos lejítimos
del abuelo comun.

ART.28.

Consanguinidad ilejítima es aquella en que una o mas de
las feneraciones de que resulta no han sido autorizadas por
la lei; como entre dos primos hermanos, hijos lejítimos de dos
hermanos, uno de los cuales ha sido hijo i1ejítimo del ahuelo
comun.

ART. 29.

La lejitimidad conferida a los hijos por matrimonio poste
rior de los padres produce los mismos efectos civiles que la le·
jitimidad nativa. Así dos primos hermanos, hijos lejítimol'l de
dos hermanos que fueron lejitimados por el matrimonio de sus
padres, se hallan entre sí en el cuarto grado de consanguini.
dad trasversal lejítima.

ART. 30.

Afinidad lejítima es la que existe entre una persona que
está o ha estado casada i los consanguíneos lejítimos de su ma
rido o mujer. La línea i grado de aunida(l lejítima de una
persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califi
can por la línea i grado de consanguinidad lejítima, del dicho
marido o mujer con el dicho consanguíneo.

Así un varan está en primer grado de afinidadlejítima en
la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior
matrimonio; i en segundo grado de afinidad lejítima, en la lí
nea trasversal, con los hermanos lejítimos de su mujer.

AnT. 31.

Es afinidad ilejítima la que existe entre una de dos persa·
nas que no han contraído matrimonio i se han conocido cal'·



PII.)Y¡,;t:TO DE CÓDIGO Cn'¡L

nalmente, i los consanguíneos lejítimos o ilejítimos de la otra,
o entre una ele dos personas (Iue estan o han estado casadas i
los consanguíneos ilojítimos de la otra.

A-n-r. 32.

En la aGnidad ilejítima se caliGcan las líneas i gl'ados de la
misma manera que en la aGnidad lejítima.

ART. 33.

Se llaman hijos lejítim.o los concebidos durante el matri·
monio de sus padres, o lejitimados por el posterior matrimonio
de los mismos.

ART. 34.

Los hijos que no son lejítimos, se llaman nalurales recono·
cidos o simplemente naturales, si han obtenido el reconoci
miento ele su padre o ma(lre o de ambos con los requisitos
legales. Los otros se llaman própiamente ilej ítimos.

ART. 35.

Entre los hijos ilejítimos que no han sido reconocidos, se
llaman ele dañaclo ayuntamiento los aclulterinos, los inces
tuosos i los sacrílegos.

ART. 36.

Es adLLite¡'ina el concebido en adulterio) esto es, entre dos

Art. 31. Esta acepcion de hijo natlm.l.l es fundamental en el presen
te Proyecto.

o se menciona en el presente Proyecto la lejitimacion por rescrip
to; el reconocimiento de los llijos naturales la suple. Por lo demas,
aunque esta lejitimaeion no produzca Jerechos civiles propiamente
dichos, puede remover el impedimento de la ilcjitimidad para optar a
'Ciertos empleos o para gozar de ciertos derechos políticos; es decir,
que pertenece al derecho público. Esto en la suposicion, para mí du
Josa, de que entre nosotros exista ese impedimento.

Tambien pudiera concederse'esa lejitimaeion en premio de servioios
hechos al Estado, i como un mero título honorífico. Bajo este respec
to es evidente que tampoco pertenece al derecho civil. El Estado de
be premiar a sus servidores sin perjuicio de los derechos o espectaLi-
'as ajenas consagradas por las leyes.
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personas de las- cuales una a 10 mén08, al tiempo de la con
cepcion, estaba casarla con otra; a ménos que diuhas dos per
sopas hayan contraído matrimonio pUlativo, estando ambas o
una de ellas de buena fe, al tiempo de la conc0pcion.

ART. 37.

Es incestuoso: 1.0 el concebido entre padl'es que estaban
entre sí en la línea recta de consanguinidad o afinidad; 2.° d
concebiclo enlre padres de los cuales el uno era hermano ele un
asuenuiente del otro, o el uno se hallaba con el olI'O en el se
gundo grado trasversal de consanguinidad o afinidad. La
consanguinidad i afinidad deque se trata en este artículo, como
prenden la lejítima i la ilejitima.

ART. 38.

Es sacrílego el concehido entre padees lle los cuales alguno
Cl'a clérigo de órdenes mayores, o per 'ona ligada por volo so
lemne de castidad en árden relijiosa, reconocida por la Iglesia
Católica.

ART. 39.

Las denominaciones de lejítimos, ilejítimos, naturale.'> i
las demas que segun las definiciones precedentes se clan a los
hijos, so aplican correlativamente a sus padres.

ART. 4.0.

Los h0rmanos pueden serlo por parte de padre i de madl'e,
i se llaman entónces he1'manos cm'nales; o solo por parte de
padre, i se llaman entónces he1'1nanos paterno.'>; o solo por

Art. 37. Para los objetos de la lei civil no ha parocido necesario
extender mas allá la calificacion do hijo incestuoso. Subsiste, sin em
bargo, esto adjetivo en toda la latitud de su si~nificado canónico, pa
ra los impedimentos matI-imoniales.

Se ha limitado la calificacion de incestuoso, porque las privaciones
eiviles que acarrea son una pena gravo, que, si está en proporcion
con el delito en la línea recta i en los grados trasyersales cercanos,
no así en los remotos. ¿Qué comparacion cabe entre el incesto en la
línea recta o entro hermanos, i el que se comete entre dos persona~

que estúl\ entre s: en el cuarto grado trasver ':11 canónico?
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parte (le madl'e, i se llaman enlónces hermanos maternos o
ulerino..

Son entre sí he1'Jnanos nalun1.les los hijos naturales de un
mismo padre o maclt'e.

Arrr. 41.

En los casos en que la lei dispone que se oiga a los parien
tes de una persona, se entenderán comprendidos en esa deno
minacion el cónyuje de ésta, sus consanguíneos lejítimos de
uno i otro sexo, mayores de edael; i si fuere hijo natural, su
padre o madre que le hayan reconocido i sus hermanos natu
rales mayores de edad. A falta ele consanguíneos en suficienle
número serán oídos los afines lejítimos,

Serán preferidos los descondientes i ascendientes a los cola
terales, i entre éstos, los de mas cercano parentesco.

El CÓ ligo de Procedimientos determinará la forma en que
dcban ser citados i oídos los parientes,

Ar\T. 42.

La lei distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa g1'ave, neglijencia grave, culpa lata, es la que

consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado
que aun las personas neglijentes i de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios. Esta culpa se opone a la
buena fe, i en materias civiles equivale al dólo.

Culpa leve, descuiclo leve, descuido lijero, es la falta de
aquella dilijencia i cuidado que los hombres emplean ordina
riamente en sus negocios propios, Culpa o descuido, sin

Al't. -:11. Seria de desear que, en vez de citacion i audiencia de los
parientes, adoptásemos la institucion de los consejos de familia de la
lej ¡slacíon francesa; pero no creo que en el estado actual de nuestra
sociedad fuese posible ni convcniente. La audiencia de los parientes,
segun se propone en este artículo, es una medida preparatoria, que
podrá perfeccionarse mas tal·de. Entre tanto es solamente un medio
de proporcionar al juzgado, a poca costa, los conocimientos.de que
necesite para ciertos actos, que jeneralmonto no son de jUl'isdiccioll
con tenciosa.

Al't. 42 i 43. Pothior, Observacioncs jeneralcs, al fin de su tratado
De las obligaciones.
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otl'a calificacion, significan culpa o descuillo leve. Esta eRpe
cie de culpa se opone a la dilijencia i cuidarlo ordinario o me
(liaM.

El que debe administrar un negocio C011'W buen padre ele
familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levisimo es la falta de aquella esmcl'u¡¡a
dilijeneia que un hombre juicioso emplea en la administracion
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma dilijencia o cuidado.

El dolo consiste en la intencion positiva de inferir injuria a
la persona o propiedad de otro.

AHT. 43.

iempre que no se fije otra regla, se entenderá que en los
negocios que miran al solo interes del acre~dor, se exije al
deudor la buena fe, i no se le hace responsable sino de la cul
pa o descuido grave; que en los negocios que miran al interes
de ambas partes, se les exije la dilijencia o cuidado ordinario,
i la responsabilidad se extiende hasta la culpa o descuido lije
ro; i en fin, que en los negocios que solo miran al interes del
deudor, se exije a éste la mas cuidadosa dilijencia, i se le hace
responsable hasta de la culpa levísima.. .

ART.44.

Caucion significa jeneralmente cualquiera obligacion acce
soria que se contrae para la seguriclad de otra obligacion pro
pia o ajena. Son espopies de caucion la fianza, la hipoteca i I~

prenda.
ART. 45.

Se dice presluni)'se el hecho que se deduce de ciertos ante
cedentes o circunstancias conocidas.

Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la
presuncion, son determinados por la lei, la presuncion se lla
ma legal.

Art. 4.L Escl'Íche, V. (·Rueíon. L. iD, ~ otrosí decimos que cal1Lio,
33, P. 7.
Art. '15, inc. 'l.." Pl'reswl1plio jttl'is.
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Se permitirá pI'Obar la no existencia del hecho que legal
mente se pl'esume, aunque sean ciertos los antecedentes o cir
cunstancias de que lo infiere la lei; a ménos que la lei misma
rechace expresamente esta pruebn, supuestos los antecedentes
o circunstancias.

Si una cosa, segun la exprcsion de la lei, se presume ele ele
Techo, se entiende que es inaclmisíble la prueba contraria,
supuestos los antecedentes O circunstancias.

AnT. 46.

Tudas los plazos de años, meses o días ele que se haga
mencian en las leyes o en los decretos del Supremo Gobierno,
o de los tribunales o juzgados, se entenderán completos, i
principiarán i terminarán a la meclia noche a ménos de expre
sarse otra cosa.

Todo plazo ele dias correrá de media noche a media noche;
es decir, elesde la media noche en que termina el lia que se
fijare como principio hasta la media noche en que termine el
último dia elel plazo.

Una semana constará de siete dias completos, computados
de la misma manera.

Un plazo de meses correrá desue la media noche en que ter
mine el dia que se fijare como principio, hasta la media noche
en que termine el dia que tenga el mismo número en el últi
mo mes a que se extienda el plazo. Cada mes podrá ser, por
consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, segun los casos.

De la misma manera los años correrán desde la media no
che en que termine el dia que se fijare como principio, hasta

Art. 45, inc. 4.° P,'resumplio jUl'is el de jw'e.
Art. '16, inc. 5.° Tres dias contados, por ejemplo, desde el 4 do

abril, principian en la media noche del 4 al 5 de abril, i terminan en
la media noche del 7 al 8 de abril; i dos meses contados desde el 8 de
enoro principian en la media noche del 8 al 9 de enero i torminan en
la media nacho del 8 al 9 de marzo siguiente; i seis años contados
desde el10 de mayo de 1850 principian en la media nacho del 10 al
11 de mayo del mismo año, i terminan en la media noche del 10 al 11
de mayo de 1 56; sin tomarse on cuenta si un mes tiene 28, 29, 30, o
31 dias, o si un año os de 365 o 366 clias.
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la media noche en que termine el dia que se fijare como prin
cipio, hasta la media noche en que termine el dia que tenga
el mismo número en el mismo mes del último año a que so
extienda el plazo. Por consiguiente, cada año podrá ser de
365 o 366 dias, segun los casos.

El plazo de meses o años que tiene por principio la media
noche en que termina el último dia de un mes, se entenderá
cumplida en la media noehe en que termine el último dia del
último mes comprendido en el plazo.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las califica
ciones de elIad, i en jeneraI, a cualesquiera plazos o términos
prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chile
naSj salvo que en las mismas leyes o aetas se ordene expresa
mente otra cosa.

ART. 47.

Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de
cierto plazo, se entenderá que vale si se 'ejecuta ántes de la
media noche en que termina el plazo (salvas las limitaciones
que en el artículo siguiente se expresan); i cuando se exije
que haya trascurrido un espacio de tiempo para que nazcan o

Art. 46, ino. 6. Así el plazo de un mes, que prinoipie en la media
noche del 31 de onero al 1.0 de febrero, se entenderá oumplido en la
media noohe del 28 o 29 do febroro al 1.0 de marzo. 1 el plazo de tres
años quo prinoipie en la media noohe del 29 de febrero al 1.0 de marzo
de 1852, termina en la media noohe del 28 de febrero al 1.0 de marzo
de '1855.

Art. 46, ino. 7. Talvez so mirarán oomo demasiado minuoiosas estas
reglas; pero el tiempo haoe naoer i espirar una multitud de dereohos,
i es un elemento jurídioo de grande importanoia. En este Proyeoto se
adopta una medida nniforme para todos los oasos; i adoptada, no ha~

brá ouostion sobre si los dias o años o mese!'! deben oontarse de mo
mento a momento, o sobre si el mes es de treinta dias siempre o de
mas o ménos dias segun el oaso, o sobre si basta que haya prinoipiado
el dia final para contarlo, o sobre si entre los dias fatales en que pres
oribe una acoion debe inoluirse el de la demanda, etc. Savigny ha de
dicado a esta materia gran número de pájinas en su Tratado de Dere·
oho Romano, que pueden oonsultar los ouriosos desde el § 177 hasta
el 195. Allí se verán justifioados los prinoipios en que se fundan las
reglas preoedentes. (Véanse en partioular los §§ 181,182.)

PROY. DE eón. GIV. 3
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espiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no
nacen o espiran sino despuesde la media noche del dia en que
termine dicho espacio de tiempo.

ART. 48.

En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decre
tos del Gobierno o de los tribunales o juzgados, se compren
derán aun los dias feriados; a ménos que el plazo señalado sea
de dias útiles, expresándose así; pues en tal caso no se con
tarán los feriados.

Con todo, si, prefijado un plazo, sucediere que en el último
dia de los comprendidos en él, no pudiere ejecutarse el acto
para el cual se prefijó el plazo, por estar cerrada ese dia la
oficina, tribunal o juzgado, en que debe ejecutarse el acto, se·
rá válida su ejecucion en 01 próximo dia a que no se extendiere
el impedimento.

Todo acto que deba ejecutarse dentro de cierto plazo en una
oficina, tribunal o juzgado, se entenderá que debe ejecutarse
a las horas regulares de despacho de la misma oficina, tribunal
o juzgado; i pasadas estas horas se entenderá pasado todo el
dia en ouanto a la ejecucion del acto.

ART. 49.

Las medidas de extension, peso, duracion i cualesquiera
otras de que se haga mencion en las leyes, o en los decretos
del Gobierno o de los tribunales o juzgados, se entenderán
siempre segun las definiciones legales; i a falta de éstas, en el
sentido jeneral i popular, a ménos de expresarse otra cosa.

§ 6.

DEROGAClOCi DE LAS LEYES

ART. 50.

La derogacion de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es exp1'esa, cuando la nueva lei dice expresamente que

deroga la antigua.

rt. 48. Escriche, Dias útiles.
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Es tácita, cuando la nueva lei contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con las de una lei anterior.

La derogacion de una lei puede ser total o parcial.

ART. 51.

La derogacion tácita es parcial por su naturaleza, i deja vi
jente en las leyes anteriores, aunque verFlen sobre la misma
materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de
la nueva leL

ART. 52.

La mora costumbre, aun autorizada del modo dicho en el
artículo 2, no podrá, en ningun caso, derogar la lei escrita; a
ménos que haya durado treinta años, sin interrupcion, i se
pruebe su existencia (lurante ese tiempo por seis decisiones
judiciales conformes, pasadas en autoridad de cosa juzgada; o
a falta de este medio, por declaraciones conformes de diez per
sonas idóneas designadas como en el artículo 2,

Pero será de ningun "alar la una o la otra prueba o las dos
unidas, si se probare haberse pronunciado durante el mismo
tiempo decision judicial en oontrario sentido, la cual haya pa
sado en autoridad de cosa juzgada,

ART.53.

Las mismas reglas se aplicarán a la derogacion tacita de las
leyes por el desuso, si durante treinta años el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por una lei no ha sido jamas
reclamado por los interesados o por el ministerio público, o si
habiendo habido esa reclamacion, no ha obtenido sentencia
judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. La prueba com
pete a la parte que niega el desuso.

Art. 53. En nuestro actual derecho,. nQ se puede nunca alegar el des~
uso contra la lei escrita. (L. H, tito 3, lib. 2; L..2, tit. 16, lib. 10, eto.
Novísima Reoopilacion; L. 2, C. Qure s·it langa consuetudo.) Pero esta
regla absoluta no careceria de graves inconvenientes. Una lei que ha
dejado de observarse treinta años, o contra la cual han fallado repeti
das veces los tribunales mismos, o proceden habitualmente los hom
bres en sus negooios extrajudiciales, ¿deberia mirarse como u.nl,l. norma
actual i vijente de las acoiones humanas?
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LIBRO I
DE LAS PERSONAS

TÍTULO 1
De las personas en jeneral i del domicilio.

ART.54.

Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condiciono Diví
dense en chilenos i extranjeros.

ART. 55.

Son chilenos los que la Constitucion del Estado declara
tales. Los demas son extranje7'os.

ART.56.

La lei no reconoce diferencia entre el chileno i el extranjero
en cuanto a la aClquisicion i goce de los derechos civiles que
regla este Código.

ART. 57.

Las personas se dividen, ademas, en domiciliadas i tran
seuntes.

ART.58.

El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o
'presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

Divídese en político i civil.

AUT. 59.

El domicilio político es relativo al territol'io dol Estado en
jeneral. El que lo tiene o adquiere, es o se hace miembro de
la s?ciedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero.

Art. 58, ino. 1.0 L. 7, C. De incolis.
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La constitucion i efectos del domicilio político pertenecen al
derecho internacional.

ART. 60.

El domicilio civil es relativo a una parte determinada del
territorio del Estado.

ART. 61.

El lugar donc\e un individuo está de asiento, o donde ejerce
habitualmente su profesion u oficio, determina su domicilio
civil o vecindad.

ART. 62.

No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere,
consiguientemente, domicilio civil en un lugar por el solo he
cho de habitar un individuo por algun tiempo casa propia o
ajena, en aquel lugar, si tiene en otra parte su hogar domés
tico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comi
sion temporal, o la del que se ocupa en algun tráfico ambu
lante.

ART.63.

Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permane
cer i avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tien
da, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro estableci
miento durable, para administrarlo en persona; por el hecho
de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo
de los que regularmente s~ conceden por largo tiempo, i por
otras circunstancias análogas.

ART. 64.

Los obispos, curas i otros eclesiásticos obligados a una resi
dencia particular, tienen su domicilio en ella.

Art. 59, ¡no. 2. Véase Kent's Comment. P. l. Lect. IV.
Art. 61. L. 7, C. de incolis.-L. 27, § 1. Ad munic. et de incolis.
Art. 62. Domus possessio facti est; domicilii constitutio, jW'is;

Vinnius, Partit. Jur., lib. III, c. 8.
Art. 63, C. F. f07.
Art. 6L Merlin, Report. V. bomicile, § m, 6.
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ART. 65.

El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el in
dividuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente,
conservando su familia o el asiento principal de sus negocios
en el domicilio anterior.

ART.66.

El confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o
desterraao de la misma manera fuera de la República, si la
confinacion o destierro no fuere por toda la vida, retiene el
domicilio anterior, miéntras conserva en él su familia i el
principal asiento de sus negocios.

ART.67.

Cuando concurran en varias secciones territoriales, con res
pecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de
domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero,
si se trata de cosas que dicen relacion especial a una de dichas
secciones exclusivamente, clla sola será para tales casos el do·
micilio civil del individuo.

ART.68.

La mujer casada ;:>igue el domicilio del marido. Con todo,
el domicilio de la mujer divorciada o separada de bienes se de
terminará segun las reglas jenerales, en lo relativo a los bienes
que separadamente administre.

ART.69.

La mujer casada que administre alguna parte de sus bie
ues o los del marido en el territorio de la República, i cuyo
marido resida en país extranjero, se reputará domiciliaela en
.el territorio ele la República, relativamente a los bienes que
-----------------------

:Art. 65. L. 27, § 3 A'li munic.-L. 7, C. de incalis.
Art. 66. Merlin, ib., IV, 3.

..Art. 67. LL. 5, 6, § 2 Ad 1TIunicip. el de incalis.-Gregorio López,
'nota 2 ad 1. 5, t. 24, P. IV.

Art. 69. Son manifiestos Jos inc(}llvenientes que de la regla contra~

ria resuHarian.
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en dicho territorio administre, i se determinará su domicilio
civil segun los precedentes artículos.

ART. 70.

El que vive bajo patria potestad, sigue el domicilio paterno,
miéntras con el consentimiento de su padre no constituya do
micilio distinto.

ART. 71.

El domicilio del que 'vive bajo tutela o curaduría, es el de su
tutor o curador.

ART.72.

El domicilio de los criados i dependientes de una persona,
que sean mayores de edad, i estén obligados a residir en la
misma casa que ella, es el domicilio de esa misma persona.

ART.73.

El domicilio parroquial, municipal, provincial o relativo a
cualquiera otra seccion del territorio, se determina principal
mente por las leyes i ordenanzas que constituyen derechos i
obligaciones especiales para objetos particulares de gobierno,
policía i administracion en las respectivas parroquias, comu
nidades, provincias, etc.; i se adquiere o pierde conforme a di·
chas leyes u ordenanzas. A falta de disposiciones especiales
en dichas leyes u ordenanzas, se adquiere o pierde segun las
reglas de este título.

ART. 74.

La mera residencia hace las veces de domicilio civil respec·
to de las personas que no pr@baren domicilio civil en otra
parte.

ART.75.

Se podrá en un contrato establecer de comun acuerdoun
domicilio civil especial para las citaciones, demandas i juzga
mientos a que diere lugar el mismo contrato.

Art. 70. LL. 3, 4. Ad municip.~C. F. 108.
Art. 71. C. F. 108.
Art. 72. C. F. 109.
Art. 75. C. F. H 1; C. D. S. 116, i otros varios.
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TÍTULO II
Del principio i fin de la existencia de las personas.

§ 1.

DEL PRINCIPIO DE LA EXISTEXCIA DE LAS PERSa AS

ART. 76.

La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto
es, al separarse completamente de la madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece
ántes de estar completamente separada de la madre, o que no
pueda probarse haber sobrevivido a la separacion un momento
siquiera, se reputará no haher existido jamas.

AnT. 77.

La lei proteje la vida del que está por nacer. El juez, en
consecuencia, tomará, a peticion de cualquiera persona o de
oficio,- todas las providencias que le parezcan convenientes

Art. 76, inc. 2. L. 123, de ve1'b. signif.-L. 3, C. de poslhumis
her. Se reforma, pues, la lei 2, tít. 5, lib. '10, oyísima Recopilacion.
La condicion de vivir veinte i cuatro horas cl.espues del nacimiento,
no parece de utilidad alguna. ¿So dirá que puede muchas veces ser
dudoso si el recien nacido ha yiyido o no un momento despues de la
separacion? La misma duda se presenlará para decidir si estaba vivo
o no on el momento de cumplir las veinte i cuatro horas; añádase la
dificultad de medir con absoluta precision este espacio de tiempo.

El nacer todo vivo i tener figura humana, son condiciones que da
rian lugar a dudas i cavilaciones. La de ser bautizado fomentaria la
práctica. anticanónica del bautismo administrado sin necesidad por
personas incompetentes. (Donoso, Instituciones Canónicas, lib. 3,
cap. 2, n. 39.) Agrégase que, segun la Constitucion, no parece necesa·
rio 01 bautismo para el goce de los derechos civiles. Un turco puede
l'esidi¡' entre nosotros, comprar i vender, testar, heredar i ser here
dado, i naturalizarse tambien. La Constitucion no le prohibe ninguna
de estas cosas.

rt. 77. L. 3, tíe. 23, P. IV. -L. 11, tít. 31, P. VII.
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para protejer la existencia del no nacido, siempre que crea que
de algun modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual
pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en
su seno, deberá diferirse hasta despucs del nacimiento.

AIlT. 78.

De la época del nacimiento se colije la de la concepcion se
gun la regla siguiente:

Se presume de derecho que la concepcion ha precedido al
nacimiento no ménos que ciento ochenta dias cabales, i no mas
que trescientos contados desde la media noche anterior al na
cimiento hacia atraso

ART.79.

Los derechos que se deferirian a la criatura que está en el
vientre materno, si hubiese nacido i viviese, estarán suspensos
hasta que el nacimiento se efectúe. 1 si el nacimiento consti
tuye un principio de existencia, entrará el recien nacido en el
goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en
que se defirieron. En el caso del artículo 7G, inciso 2, pasarán
estos derechos a otras personas, como si la criatura no hubiese
jamas existido.

§ 2.

DEL FIN DE LA EXl, TE. 'CIA DE LAS PEnSOl'\AS

ART. 80.

La persona termina en l~ muerte natural.

Art. 78. L.. 4, tít. 23, P. VIL-L. 3, §§ '11, '12 de suis, L. '12 de sta.lu
hom.-L. 2. C. de seco nupt.- OVo 38, C. 'l.-C. F. 312.-Lo mismo
en el Código de las Df)s Sicilias. en el de la Luisiana, Sardo, Holandes,
Austriaco, Bávaro (con una diferencia insignificante). El Código Pru·
siano exije el séptimo mes cumplido; en el Peruano se dispone con lllui
corta diferenoia lo mismo que en este Proyecto.

Art. íD. L. 26 de statu hom.-L. 3 i pars hered.-L. 7 de rebu
dub.-L. 36 de solution.
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ART. 81.

Si por haber perecido dos o mas personas en un mismo
ªcontecimiento, como en un llaufrajio, incendio, ruina o bata
lla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el árden
en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos
casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo
momento, i ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras.

§ 3.

DE LA PRESUNCIO~ DE MUERTE POR DESAPARECUUENTO

ART. 82.

'Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, igno
rándose su paradero i si vive; i verificándose las condiciones
que van a expresarse.

ART. 83.

L La presuncion de muerte debe declararse por el juez;
justificándose previamente que se ignora el paradero del desa
parecido, que se han hecho las posibles dilijencias para ave
riguarlo, i que desde la fecha de las últimas noticias de su
existencia, han trascurrido a lo menos cuatro años.

2. Entre estas pruebas será de rigor la citacicm del desapa-

Art. 81. L. 0, pr., § 3; LL. 16, 1i, 18 de Tebus dub. -L. 34 Ad sc.
tl'ebell.-L. 32, H de donat. intel' vivo -L. 26 de mortis causa
don.-El derecho romano i el frances admiten algunas excepciones a
la regla jeneral de este artículo, pero con fundamentos tan lijeros e
inciertos, que ha parecido preferible omitirlas.

Art. 82. Aunque en los códigos modernos se da un mismo nombre
al estado de mera ausencia i al de desaparecimiento, parece mas
conveniente distinguirlos con denominaciones diversas, puesto que
constituyen dos estados jurídicos diferentes: en el primero, subsisten
la sociedad conyugal, los mandatarios del ausente continúan ejercien
do las funciones ue tales, miéntras no espira por alguna otra causa el
mandato, i, si es necesado, se provee a los derechos del ausente por
medio de Ull curador que le represente; en el segundo, hai a lo ménos
un principio de pl'esuncion de muerte, i se da a los herederos presun
tivos la p0scsion provisoria, i al cabo de cierto tiempo la posesion
definitiva.
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cido por la prensa de Chile i del país o países en que se sepa
que ha re idido durante la última ausencia.

.3. La declaracion podrá ser provocada por cualquiera per
sona que tenga interes en ella.

4. Scrá oído, para proceder a ella i en todos los trámites ju..
diciales posteriores, el defensor de ausentes, o el defensor de
m~nores si fuere mcnor el desaparecido; i el juez, a peticion del
respectivo defensor, o de cualquiera persona que tenga inte
res en ello, o dc oficio, podrá exijir, ademas de las pruebas que
se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare sa
tisfactorias, las otras que segun las circunstancias convengan.

5. Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocuto
rias) se insertarán cn el periódico oficial.

6. El juez fijará como dia presuntivo de la muerte el últi
mo del primer bienio contado desde la fecha de las últimas
noticias; i trascurridos diez años clesde la misma fecha, conce
derá la posesion provisoria de los bienes del desaparecido,
cumplidos que sean diez años desde la fecha de las últimas
noticias.

7. Con todo, si despues que una persona recibió una herida
grave en la guerra, o naufragó la embarcacion en que navega·
ba, o le sobrevino otro peligro semcjante) no se ha sabido mas
de ella, i han trascurrido desde entónces cuatro años, fijará el
juez como dia presuntivo de la muerte el ele la accion de gue-

Art. 83, ihe. 3. Por ejemplo, los heredC'ros presuntivos, el propieta
rio de bienes que el desaparecido usufructúa, el fideicomisario a quien
por la muerte del desaparecido se defiere el fideicomiso, etc.
•Art. 83. inc. 7. C. A. 24, modif.-Si se dejase al juez la facultad da

fijar la fecha dfl I'a muerte presunta, no podria casi nunca hacerlo si
no por medio de conjeturas sumamente falibles i que abririan gran
campo a la arbitrariedad. Es verdad que, segun la disposicion del in
ciso 6, pudieran ser alguna vez llamadas a la sucesion del desapare
cido personas que por no haberle sobrevivido no tuviesen derecho a
sucederle; i, por el contrario, serán alguna vez excluidas de la suce
sion personas que por haberle realmente sobrevivido tenian derecho
a olla. Pero, ¿qué regla podrá adoptarse que no esté sujeta a ninguno
de estos inconvenientes? Por otra parte, el que ha sido excluido no
tiene de qué quejarse, puesto que para hacer yalel' su derecho le es
necesario probarlo, esto es, probar que ha sobreYivido efoctiyamente
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rra, naufrajio O peligro, 0, no siendo enteramente determinado
el dia del desaparecimiento, adoptará un término medio entre
el principio i el fin de la época en que pudo ocurrir; i conce
derá inmediatamente la posesion definitiva dc los bienes del
desaparecido.

·AUT. 84.

El juez concederá la posesion definitiva, en lugar de la pro·
visoria, si, cumplidos los dichos diez años, se probare que han
trascurrido ochenta años desde el nacimiento del desaparcc.ido.

ART.85.

Podrá asimismo concedel'1a, trascurridos que sean treinta
·años desde la f cha de las últimas noticias; cualquiera que
fuese, a la espiracion de dichos treinta años, la edad del desa
parecido si viviese.

al desaparecido. Ahora bien, con esta prueba es admitido a la suce
'Sion; i aun en el caso ménos favorable puede hacer yaler hasta cierto
punto sus derechos, si no han prescrito,

Finalmente, el derecho de sucesion es una creacion de la lei, i debe
i3lljetarse a las condiciones i restricciones que ella tenga a bien impo
,nerle.

La necesidad de fijar de cualquier modo la fecha de la muerte, es
·evidente, puesto que pOI' ella se califican los derechos en la sucesion
del desapal'eeido. upóngase que el desaparecido ha dejado solamente
dos hermanos; uno de ellos fallece elLo de noviembre de 1 4.7. Si la
fecha de la muerte presunt.'1. es posterior, verbigracia el 20 de diciem
bre de aquel año, el hermano que sobrevive al 20 de diciembre here
dará todos los bienes, a ménos que el hermano premuerto haya dejado
hijos; pues en este caso serán admitidos éstos a la porcion paterna por
derecho de representacion. 1 si su padre hubiese fallecido despues del
20 de diciembre, no serian ya admitidos por derecho de representa
cion, sino de trasmision, para el oual se necesita que los hijos acepten
la herencia paterna, circunstancia que no es neoosaria para ejercer el
derecho de repre entacion.

Art. 8i>. Las reglas de los al,tículos 84. i 85 son del Código Austriaco,
24., i se {andan en dos premisas jenerales. La primera es que «una per
persona de q'llien no se ha tenido noticia por mas de diez años, i que
tendl'ia mas de ochenta si viyiese, debe presumirse muerta.J La se
gunda es que tuna persona de quien no se ha tenido noticia por mas
de treinta años, debe tambicn pl'csumirse fallecida..J Apénas habrá
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AUT. 86.

Los decretos en que se declara la pl'csl1ncion de muerte o
se concede la posesion definitiva, no habilitarán al cónyujo del
desaparccido para pasar a otras nupcias.

AUT.87.

Durante el primer decenio, contado desde la fccha de las
ültimas noticias, no habiendo lugar a la regla del artículo 83,
inciso 7, seguirá mirándose el desaparecimiento como mera
ausencia, i cuidarán de los intereses del desaparecido sus apo
derados o sus otros representantes legales.

AUT. 88,

Decretada la posesion provisoria, pondr:~ fin a la sociedad
conyugal, si la hubiere con el desaparccitlo.

ART. 89.

Se dará la posesion provisoria a los herederos presuntivos, i
al cónyuje presente en razon ele la cuarta conyugal que le co
rresponda.

casos en quo no haya intereses contradictorios, fundados, ya en la
existencia, ya en la muerte del desaparecido, i por consigujente, per
sonas que se empeñarán en averiguar la una o la otra por los medios
posibles. Admitimos, con todo, la posibilidad de que falle a veces la
una o la otra de las dos premisas indicadas; pero estos casos excep
eionales serán rarísimos, i se ha provisto a ollos. Las posesiones pro
visorias embarazan la mejora de los bienes i su circulacion comercial,
i no deben durar mas tiempo que el necesario para protejer racional
mente los derechos privados que puedan hallarse en oposicion con los
intereses jenerales de la sociedad. Por otra parte, la facilidad i rapi
dez de las comunicaciones entre países distantes, se han aumentado
inmensamente en nuestros dias, i ha crecido en la misma proporcion
la probabilidad do que una persona de quien por mucho tiempo no so
ha tenido noticia en el centro de sus relaciones de familia i de sus in
tereses, ha dejado de existir, o por lo ménos ha querido abandonar los
derechos que la ligaban a su patria o domicilio anterior. En fuerza de
estas consideraciones, so ha disminuido notablemente en este Proyecto
la dUl'acioll que e da en algunos códigos a las posesiones provi oria .
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ART.90.

N~ presentándose herederos presuntivos, ni cónyuje, se
nombrará <curador a la herencia yacente.

ART. 91.

Se entienden por herederos presuntivos del desaparecido los
que lo eran ah intestato a la fecha de la muerte presunta.

El patrimonio en qtie 'Se presume que suceden, comprenderá
los bienes, derechos i acciones del desaparecido, cuales eran a
la fecha de la muerte presunta.

ART. 92.

Los poseedores provisorios formarán ante todo un inventa
l'Ío solemne de los bienes, o revisarán i rectificarán con la mis
masolemnidad el üiVen.tario que exista.

ART.93.

La posesion provisoria confiere los derechos e impone las
obligaciones de la curaduría de bienes, sin perjuicio d0 las
modificaciones que en este título se expresan.

ART. 94.

Si por razan del número de los poseedores provisorios, o de
la situacion de los bienes, fuere embarazosa la administraei~n,

podrá el juez ordenar que se divida entre ellos; i en este caso
no será cada uno responsable solidariamente, sino de la con
servacion i restitucion de lo que administre por sí o conjunta
mente con otro.

ART. 95.

Los poseedores provisorios podrán vender una parte de los
muebles o todos ellos, si el juez lo creyere conveniente, oíoo
el defensor de ausentes o el defensor de menores en su caso.

ART. 96.

Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse nj

hipotecarse, sino por causa necesaria o de utilidad evidente,
declarada por el juez con conocimiento de causa, i con. audien
cia del respectivo defensor.
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ART. 97.

La venta de cualquiera pal'te de los hienes del clesaparecido
se hará en subasta pública.

AnT. 98.

Los poseedores provisorios presentes representarán a la su
cesion en las acciones i defensas contra terceros.

AUT.99.

Los frutos se dividirán anualmente entre lus herederos pre
suntivos i el cónyuje a prorrata de sus intereses.

AnT. 100.

Si durante la posesion provisoria no reapareciere el desap~

recido, o no se tuvieren noticias que motivaren la distrihucion
de sus bienes segun las reglas jenerales, se decretará la posc
sion definitiva i se partirán los bienes.

ART. 101.

Decretada la posesion definitiva, si el desaparecido hubiero
dejado testamento, se abrirá; i los poseedores provisorios restí·
tuirán a los asignatarios testamentarios sus respectivas cuotas
o legados, en cuanto por derecho corresponda.

ART. 102.

Los propietarios i fideicomisarios de bienes usufructuados
o poseídos fiduciariamente por el desaparecido, i en jeneral to
dos aquéllos que tengan derechos s~ordinados a la eondicion
de muerte del desaparecido, podrán hacerlos valer como en el
caso de verdadera muerte.

ART. 103.

El decreto de posesion definitiva podrá rescindirsc a favor
del desaparecido si reapareciere, o de quien por derecho corres
ponda.

Art. f03. Por ejemplo, de un hijo lejítimo, habido durante el desa
parecimiento, i cuya existencia se ignoraba; de un legatario pOI' testa·
mento otorgado durante la misma época; etc.
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ALu. 104.

En la resciHion del decreto de posesion definitiva, se obser
varán las reglas que siguen:

1." El desaparecido podrá pedir la rcscision en cualquier
tiempo que se presente vivo, O que haga constar su existencia
i su iden titIad.

2." Las demas personas, cualesquiera que sean, no podrán
ppdirIa sino dentro tIe los respectivos plazos de prescripcion.

3." Este beneficio aprovechará solamente a las personas que
lo reclamaren i obtuvieren; i ninguna podrá impetrarIo, si no
aparecieren o se probaren circunstancias que la hayan imposi
bilitado de recurril' en tiempo hábil.

4." Serán obligados a la restitucion los poseedores de bienes
raíces del desaparecido, á cualquier título que lo sean.

5." No serán obligadas a la restitucion de los bienes mue
bles, sino las personas que inmediatamente hubieren sucedido
en ellos al desaparecido; ni se extenderá la restitucion sino a
las especies existentes en el estado en que se hallaren.

6." No se extenderá la restitucion a los frutos.
7." Para toda restitucion serán considerados los poseedores

como de buena fe, a ménos de prueba contraria.

ART. 105.

El haber sabido i ocultado la verdadera muerte del desápa
recido, o su existencia, constituye mala fe, i obliga a la resti
tucion de los frutos.

• ART. 106.

El que reclame un derecho para cuya existencia se suponga

Art. 104, regla 2." Así el que reclama la rescision a titulo de herede
ro, probando haber sob¡'evivido al desaparecido, no sel'á oído despues
de trascurridos los treinta años subsiguientes a la verdadera muerte,
cuya fecha ha probado o se ofrece a probar.

Art. 106, inc. 1. Por ejemplo, el desaparecido Pablo ha muel'to pre
suntivamente el '!.o de mayo de 1830, i ha sido instituido heredero de
Antonio en primer lugar, i en su defecto Diego. La sucesion de Anto
nio se abre en el mes de diciembre del mismo año, El sustituto Diego
no tiene necesiclad de probar que Pablo era entónces muerto. Le basta
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que el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presun·
ta, no estará obligado a probar que el desaparecido ha muerto
verdaderamente en esa fecha; i miéntras no se presente prueba
en contrario, podrá usar de su derecho en los términos de los
artículos precedentes.

1 por el contrario, todo el que reclama un derecho para cu
ya existencia se requiera que el desaparecido haya muerto án·
tes o despues de esa fecha, estará obligado a probarlo; i sin
esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado pase a
otros, ni exijirles responsabilidad alguna.

§ 4.
DE LA ],1UERTE CIVIL

ART. 107.
Termina tambien la personalidad, relativamente a los dere

chos de propiedad, por la muerte civil, que es la profesion so,.
lemne, ejecutada conforme a las leyes, en instituto monástico
reconocido por la Iglesia Católica.

ART. 108.
El relijioso que ha obtenido la relajacion de sus votos, vuelo

el deoreto judicial que ha fijado el 1. 0 de mayo de 1830 como fecha pre·
suntiva de la muerte. Pero no podrá usar de su derecho dentro de los
diez años subsiguientes a la fecha de las últimas noticias, porque du
rante ese tiempo se considera provisoriamente el desaparecimiento
como mera ausencia.

Art. 106, inc. 2. Si en la hipótesis preccdente la fecha de la muerte
presunta se fijase en enero de 1831, el sustituto Diego no podria pedir
por falta de Pablo la herencia de Antonio, a ménos de probar que
Pablo habia muerto ántes que Antonio.

Por otra parte, los herederos de Pablo no pueden reclamar la he·
rencia de Antonio fallecido despues de la fecha presuntiva de muerte,
sino probando que Pablo existia verdaderamente al tiempo de deferir·
sele la sucesion de Antonio.'

Si Antonio fuese el padre de Pablo, los hijos de Pablo podrian recIa·
mar de todos modos la porcion paterna en la herencia de Antonio.
Abriéndose la sucesion de Antonio despues de la fecha de la muerte
presunta, reclamarán dicha porcion por derecho de representacion; en
caso contrario, por derecho de trasmision; bien entendido, que, para
suceder por derecho de trasmision, tienen que aceptar la herencia de
Pablo, de la cual es parte integrante el derecho de pedir la porcion
de Pablo en los bienes de Antonio.

PROY. DE eÓD. elv. 5
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ve a la vida civil; pero no por eso recobra derecho alguno so
bre los bienes que elntes de la profesion poseia, ni sobre las
sucesiones de quo por su muerte civil fué incapaz.

ART. 109.
La nulidad de la profesion facultará al exclaustrado para ser

restituido al estado anterior i a los derechos do que por la
profesion aparente haya sido privado; pero, para que se le con·
ceda la restitucion, será pr~ciso que se pruebe la nulidad ante
la judicatura civil.

ART. 110.
Esta restitucion se extenderá a los bienes que el exclaustrado

poseia al tiempo de profesar, i que en virtud de la profesion
hubieren pasado a otras manos por su testamenlo o ab intes
tato.

TÍTULO III
De los esponsales.

ART. 111.
Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimo

nio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes
someten enteramente al honor i conciencia del individuo, i
que no produce obligacion alguna ante la lci civil.

No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve
a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnizacion de
perjuicios por la infidelidad o retl'actacion de una de las partes.
-------------------------

Art. t 11, inc. '2.. «Es preciso confesar (dice el conde Portalis en su
Juicio sobre el Código Sardo) que lo que concierne a ellos (a los es
ponsales) pertenece mas bien a las costumbres que a las leyes; que esta
es una materia puramente doméstica, i que se experimen ta cieda repug- .
nancia al verla entrar en la competencia' de los tribunales. Así es que
los lejisladores que tratan de ella se von obligados a escudriñar las
relaciones íntimas de los esposos, misterios de la vida privada, que,
en el interes de la libertad i dignidad humana, deben siempre sus
tra61'se a las investigaciones de la"lei. Entre nosotros, los esponsalell
han dejado de estar en nuestras costumbres, i aun en las de nuestra
Iglesia. Nuestras leyes no los mencionan; i en la mayor parte de nues
tros rituales, el de Pal'is, por ejemplo, solo figuran como una cere-
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ART. 112.

Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los
esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de
infidelidad o retractacion.

Pero, si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su de
volucion.

ART. 113.

Lo dicho no se opone a que se demande la entrega de las
cosas prometidas bajo la condicion de un matrimonio que se
ha llevado a efecto, o la restitucion de las cosas donadas i en
tregadas bajo la condicion de un matrimonio que no se ha
efectuado.

ART. 114.

Tampoco se opone lo dicho a que se admita la prueba del
contrato de esponsales como circunstancia agravante del cri
men de seduccion.

TÍTULO IV
Del matrimonio.

ART. 115.

El matrimonio es un contrato por el cual un hombre i una
mujer se unen actual e indisolublemente i por toda la vida,

monia piadosa que precede inmediatamente a la celebracion del
matrimonio, i que solo es un recuerdo, un vestijio de un órden de
cosas que ya no existe.»

La primera cláusula del inciso 2.° es conforme al Código Austriaco,
q5. No así la segunda, acerca de la cual se ha tenido en consideracion
lo que se dice en la no ta al artículo 112, inciso 1.°

Art. 112, inc. 1.0 Esta demanda haria necesaria en muchos casos
una investigaoion testimonial de la conducta privada de los esposos;
i nadie dejará de percibir los inconvenientes de la prueba testimonial
sobre esta materia.

Inhoneslum visum est vinculo pcenm matrimoniwn obstl'ingi
Art. 112, inc. 2.° L. 38, §§ '1, 2, i L. 64 de condict. indeb.
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con el fin de vivir juntos, de procrear, i de auxiliarse mutua
mente.

ART. 116.

Para la validez del matrimonio se requiere:
1.0 Edad púber.
2.° El consentimiento de los contrayentes. Son incapaces

de prestar este consentimiento los que se hallan en estado de
demencia o locura.

3.° Que no haya impedimento dirimente para la union de
los contrayentes; o que de la autoridad competente se haya
obtenido dispensa del impedimento.

4.° Que el matrimonio se contraiga ante competente sacer
dote i a presencia de dos testigos a lo ménos.

ART. 117.

Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del
matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído.

ART. 118.

La lei civil reconoce como impedimentos para el matrimo
nio los qu~ han sido declarados tales por la Iglesia Católica;
i toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre su existencia i
conceder dispensa de ellos.

Art. 117. C. D:S., 150.
Art. 118. Muchos encontrarán aquí un vacío; i querrian que so ex

pusiesen a la larga los impedimentos para contraer matrimonio. Pero
¿a qué poner como leyes las que no dirijirian a la autoridad ecle
siástica, única competente en materia de matrimonios? Esta autoridad
se rejiria siempre por las disposiciones del Derecho Canónico; i el
texto del Código Civil sería para ella una letra muerta. No nos hallamos
en el caso de rechazar la disposicion del Concilio Tridentino: Si quia
dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices eclesiasticos,
anathema sito En este órden de cosas, la lei civil no puede ménos de
estar al juicio de la autoridad eclesiástica, sobre la validez del matri
monio. Todo lo que puede hacer el poder temporal es reprobar i su
jetar a una pona el matrimonio permitido por la autoridad eclesiástica,
o negar a ese matrimonio los efectos civiles, cuando lo crea de perni
ciosas consecuencias para la moral doméstica. A esto se reduce 01 ar
tículo que sigue.
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ART. 119.

El matrimonio entre personas, una de las cuales estuviere
en segundo grado de consanguinidad con un ascendiente de

• la otra, o entre personas que fueren afines en cualquier grado
de la línea recta, no producirá efectos civiles; aunque el im·
pedimento haya sido dispensado por autoridad eclesiástica
competente.

ART. 120.

No podrá procederse a la celebracion del matrimonio sin el
asenso o licencia de la persona cuyo consentimiento sea nece
sario segun las reglas que van a expresarse, o sin que conste
que el respectivo contrayente no ha menester para casarse el
consentimiento de otra persona, o que ha obtenido el de la
justicia en subsidio.

Los que contravengan a esta disposicion o se hicieren cóm
plices de la contravencion, serán castigados con las penas que
en el Código Criminal se les imponen; pero no será inválido
por esta causa el matrimonio.

ART. 121.

Los mayores de veinticinco años no estarán obligados a ob
tener el consentimiento de persona alguna.

ART. 122.

Los menores de veinticinco años, aunque hayan obtenido

Art. 12:1.. ¿Por qué no los varones mayores de veinticuatro i las mu
jeres mayores de veintidos, segun la lei nacional de 9 de setiembre
de 1820? Porque no veo motivo para hacer una diferencia en favor de
las mujeres, cuando no se trata del desarrollo físico, sino de la pru
dencia i juicio, que en la mujer son de ordinario mas flacos, mas fá
ciles de engañar i sorprender. No tienen, pues, de qué quejarse las
mujeres si se las iguala bajo este respecto a los varones. Por otra
parte, no veo razon para rebajar un año a los veinte i cinco que je
neralmente constituyen la edad mayor.

¿Por qué se omite la peticion respetuosa de que habla la citada lei?
Porque esta es una cosa que debe dejarse a los sentimientos natura
les, i porque donde no los hubiese, la tal peticion no sería mas que
una fórmula vana, il'risoria.
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habilitacion de edad para la administracion de sus bienes, no
podrán casarse sin el consentimiento expreso de su padre lejí
timo, o a falta de padre lejítimo, sin el de la madre lejítima,
o a falta de ambos, sin el de un ascendiente lejítimo, prefirién
dose el de grado mas próximo, i entre los ascendientes de un
mismo grado el "aron a la hembra, i entre los de un mismo
grado i sexo el de la linea masculina.

ART. 123.

El hijo natural menor de veinticinco años estará obligado a
obtener el consentimiento del padre o madre que le haya re·
conocido con las formalidades legales; i si ambos le han reco·
nocido i viven, el del padre.

ART. 124.

Se entenderá faltar el padre °madre u otro ascendiente, no
solo por haber fallecido, sino por estar demente o fatuo, o por
hallarse ausente del territorio de la República) o por ignorarse
el lugar de su residencia.

Art. 122. No me parece que hui l'azoI1 para anticipar a los jóvenes la
libertad de contraer matrimonio con quien quieran, no en razon de
la prudencia i juicio presumibles en ellos, sino de circunstancias que
absolutamente no influyen en el acierto de la eleccion.

Art. 122, al fin. Yo entiendo en esté sentido el artículo 2.0 de la lei
citada.

Art. 123. Aquí me he atrevido a separarme del artículo 1.° de la lei
de 9 de setiembre. Quiere esta lei que el hijo natural pida el consenti
miento de la persona a quien reconozca por padre o madre; pero
¿cómo sé califica este reconocimiento? ¿Bastat'á el mero dicho del
hijo natural? 1 si el pad¡'e o madre no le reconoce a él, ¿qué se hará?
1 si él dice que no reconoce por tal padre o madre al que verdadera
mente lo sea, o que no sabe quiénes son sus padres, ¿qué hará el ecle
siástico para evitar la terrible responsabilidad a que le sujeta el ar
tículo 20 de esa leí? Las mismas o mayores dificultades relativamente
a los abuelos. Para salvar estos inconvenientes, sería necesario recu
rrir a informaciones judiciales, que pararian muchas veces en litijios
escandalosos. En este Proyecto. el padre o madre natural es siempre
conocido; i el hijo natUl'ul, en el concepto de la lei, no tiene abue
lo!'l.
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ART. 125.

Se entenderán faltar asimismo el padre que ha sido privado
de la patria potestad por decreto, i la madre que por su mala
conducta ha sielo inhabilitada para intervenir en la educacion
de sus hijos.

ART. 126.

A falta de los dichos paclre, madre o ascendiente, será ne
cesario al menor el consentimiento de su curador jeneral o de
un curaelor ad hoc.

ART. 127.

Si la persona que debe prestar este consentimiento lo nega
re, aunque sea sin expresar causa alguna, no podrá proceder
se al matrimonio de los meñor~s de veinte años; pero los
mayores de esta edad tendrán derecho a que se exprese la

'causa del disenso) i se califique ante un juzgado especial.
El curador que niega su consentimiento, estará siempre

obligado a expresar la causa.

ART. 128.

Las razones que justifican el disenso no podrán ser otras
que estas:

1.. La existencia de cualquier impedimento, inclusos los se
ñalados en los artículos 1:L9 i 134;

2.· El no haberse practicado alguna de las dilijencias pres
critas en el título De las segundas nupcias;

Art. 126. La diferencia de edades que se ha establecido para fa in
dependencia de los hijos en esta materia, por falta de padre, madre u
otro ascendiente, no me ha parecido mas fundada que la diferencra
por razon del sexo.

Art. 12i. lIé aquí otro punto en que no me parecen fundadas las
disposiciones de la lei citada. Un niño o niña de diez i ocho años ¿ha do
poder apelar de la decision de su padre a la de una autoridad extraña,
en una materia en que su propio juicio es tan propenso a extraviArse por
seducciones poderosas? Donde la autoridad paternal es reforzada por
la libertad absoluta do disponer de los bienes, podrá darse talvez a
un niño de diez i ocho años hasta una plena independencia bajo este
i otros respectos. Entre nosotros, no hai ese freno, i la potestad de los
padreil necesita da apoyos.
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3." Grave peligro para la salud Qel menor a quien se niega
la licencia, o de la prole;

4." Vida licenciosa, pasion inmoderada al juego, embria
guez habitual, de la persona con quien el menor desea ca
sarse;

5." Haber sido condenada esa persona a pena infamante;
6.° No tener ninguno de los esposos medios actuales para

el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio.

ART. 129.

El Código de procedimientos civiles designará el juzgado
especial a que competa fallar sobre las razones que se alegaren
para justificar el disenso.

ART. 130.

El menor de veinte i cinco años que se casare sin el consen
timiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, o sin
que el competente juzgado haya declarado irracional el disenso,
perderá los derechos de lejitimario, i de heredero ab intestato,
no solo de aquel ascendiente cuyo consentimiento le fué ne
casario, sino de todos los otros ascendientesj aunque no sea
expresamente desheredado.

ART. 131.

Tampoco tendrá derecho para suceder a ninguno de sus as
cendientes por testamento que hay"a sido otorgado ántes de
contraer el matrimonioj pero, si el testamento ha sido posterior
al matrimonio, se presumirá que el testador ha querido por su
parte condonar la ofensa; a ménos de probarse que falleció
sin haber tenido conocimiento del matrimonio.

AI't. 128, razon 6. a Código Austriaco, arto 53.
Art. 1.29, al fin. Los consejos de familia me parecen una institucioIl

inaplicable por ahora a nuestras costumbre'l.
Art. 130. Pragmática de Cárlos lII. L. 9, tít. 1, lib. 10, Novísima Re

copilacion, n. 3; derogada por la pragm. de 1803, que)mpone la pena
de expatrincion, ménos análoga al delito i mucho mas dura i odiosa.
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ART. 1·32.

El ascendiente sin cuyo necesario consentimiento o tIe la.
justicia en subsidio se hubiere casado el menor, podrá revo
car por esta causa las donaciones que ántes del matrimonio
le haya hecho; i el padre en el mismo caso podrá ademas re
tener el usufructo que sobre los bienes adventicios del me
nor le conceden las leyes; i no cesará cste usufructo sino
por la condonacion del padre, o por su muerte o la del hijo.

Pero las herencias i legados que ántcs del matrimonio se
hayan deferido al menor, no se invalidarán por el matrimonio;
ni se le negarán los precisos alimcntos.

ART. 133.

Todos los que hayan contraído, autorizado o promovido un
matrimonio, sin los requisitos que en los artículos anteriores
se prescriben, estarán sujetos a las penas que en el Código
Criminal se expresan.

ART. 134.

Miéntras que una mujer no 'hubiere cumplido veinte i cin
co años, no será lícito al tutor o curador que haya adminis
trado o administre sus biencs, casarse con ella, sin que la

Art. 132. Acaso parezcan todavía severas las ¡:lenas indicadas en este
artículo; pero están enteramente sujetas a la voluntad de los ascen
dientes; i ¿quién ignora su natural propension a la induljencia i la
facilidad de moverlos a favor de un hijo o nieto desgraciado, particu
larmente dcspues de algunos años de expiacion? ¿Cuál de ellos no se
dirá a sí mismo: Pro peccato magno paulum suplicii satis est patri?

Árbitro de revocar la pena en todo o parte. será mui raro el que
haga uso de esta facultad que le conceden las leyes, sobre todo, a la
hora de la muerte. La esperanza de obtener el perdon será tambien
un poderoso estímulo en el culpable para merecerlo por su buena
conducta.

TaHrez se objetará que no se impone ninguna inhabilidad al que se
casa sin el consentimiento del curador estando obligado a obtenerlo.
Pero en el mismo caso se halla realmente el que se casa sin el consen
timiento de un ascendiente, cuando nada tiene que esperar de ningu
no de ellos, porque carecen absolutamente de bienes. En uno i otro
caso, queda la garantía establecida por el artículo 133.
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cuenta de la aclmini. tracion haya sido aprobada por el juez,
<Jan audiencia del defensor de menores.

Igual inhabiliuad se extiende a los descendientes del tutor
'O curador para el matrimonio con el pupilo o pupila; aunque
'el pupilo haya obtenido habilitaeion de edad.

El matrimonio celebrado en contravencion a esta disposi.
'CÍan, no se invalidará por eso; pero sujetará al tutor o cura·
dar que lo haya contraído o permitido, a las penas que en el
Código Criminal se expresan.

ART. 135.

El matrimonio entre personas católicas se celebrará con las
'Solemnidades prevenidas por el Santo Concilio de Trento; i
competo a la autoridad eclesiástica velar sobre la observancia
de ellas.

ART. 136.

Los que, profesando una relijion diferente de la católica,
quisieren contraer matrimonio en territorio chileno, podrán
hacerlo, con tal que se sujeten a lo prevenido en las leyos ci·
viles i canónicas sobre impedimentos dirimentes, permiso de
ascendientes o curadores i demas requisitos; i que declaren,
ante el competente sacerdote católico i dos testigos, que su
ánimo es cont¡'aer matrimonio, o que se reconocen el uno
al otro como marido i mujer; i haciéndolo así, no estarán obli·
gados a ninguna otra solemnidad o rito.

ART. 137.

El matrimonio celebrado en país extranjero en conformidad
a las leyes del mismo país, o a las leyes chilenas, producirá
en Chile los mismos efectos civiles, que si se hubiese celebrado
en territorio chileno.

Sin embargo, si un chileno o chilena contrajere matrimonio
en país extranjero, contraviniendo de algun modo a las leyes
<Jhilenas, la contravencion producirá en Chile los ~ismos efec·
tos que si se hubiese cometido en Chile.

Art. 136. Boletin, lib. 12, lei de 6 de setiembre de 1844., arts. 1, 2.
Art. 137, ine. 2.• Delvincourt, Code Civil, tomo 1, páj. U.
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ART. 138.

El matrimonio disuelto en territorio extranjero en confor
midad a las leyes del mismo país, pero que no hubiera podi
do disolverse segun las leyes chilenas, no habilita a ninguno
de los dos cónyujes para caRarse en Chile, miéntras viviere el
otro cónyuje. '

ART. 139.

El matrimonio que segun las leyes del país en que se con
trajo pudiera disolverse en aquel país, no podrá, sin embargo,
disolverse en Chile, sino en conformidad a laR leyes chile
nas.

AltT. 140.

El matrimonio nulo produce los mismos efectos civ~les que
el válido, respecto del cónyuje que lo ha contraído de huena
fe, miéntras permaneciere en ella.

Los hijos concebidos durante la buena fe de ambos cónyu
jes o de uno de ellos, se reputarán lejítimos i gozarán de todos
los uerechos de tales.

Pero esta lejitimidad no aprovechará Rino al cónyuje que
al tiempo de la concepe,ion elel hijo creia de huena fe, i con
suficiente fundamento, que era válido el matrimonio.

ART. 1.ti.

El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los eón
yujes.

Acerca de las clemas causas de elisolucion del matrimonio,
toca a la aütoridael eclesiástica juzgar; i la disolucion pronun
ciada por el'la producirá los mIsmos efectos que la disolucion
por causa de muerte.

. ART. 142.
Compete asimismo a la autoriclac1 eclesiástica juzgar en

materia de divorcio, o separacion de lecho i habitacion, solici ..
ta'c1a por alguno de los ce5nyujes.

ART. 143.
En materia ele donaciones nupciales; sociedad i administra..
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cion de bienes, i otras cualesquiel'a incidencias del matrimo
nio o divorcio, que atañan a la libertad personal de los cón
yujes o a sus derechos de propiedad, conoce privativamente la
autoridad civil.

TÍTULO V
De las segundas nupcias,

AUT. 144.

El varon viudo que, teniendo hijos de precedente matrimo
nio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría, qui
siere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne
de los bienes que esté administrando i les pertenezcan como
herederos de su mujer difunta o con cualquiera otro título.

Para la confeccion de este inventario, se dará a dichos hijos
un curador especial.

ART. 145.

Habrá lugar a esta disposicion aunque los hijos no tengan
bienes propios de ninguna clase en poder del padre. Cuando
así fuere, deberá el curador especial testificarlo bajo su firma.

ART. 146.

La autoridad eclesiástica no permitirá el matrimonio dcl
viudo que trata de volver a casarse, sin que se le presente cero
tificado auténtico del nombramiento de curador especial para
la confeccion del inventario, o sin que preceda informacion
sumaria de que el viudo no tiene hijos do precedente matri
monio, que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o
curaduría.

ART. 147.

La viuda que, teniendo hijos de precedente matrimonio que
se hallen bajo su tutela o curaduría, tratare de volver a ca
sarse deberá pedir previamente que se le reemplace en la tu
tela o curaduría; i la autoridad eclesiástica no le permitirá
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casarse sin que se le presente certificado del nombramiento
de este tutor o curador, o sin que preceda informacion su·
maria de que la viuda no tiene hijos de anterior matrimonio
que se hallen bajo su tutela o curaduría.

ART. 148.

Los funcionarios eclesiásticos que contravinieren a las dis·
posiciones de los artículos precedentes en la parte que les toca,
quedarán sujetos a las penas que por el Código Criminal se
les impongan.

TÍTULO VI
Obligaciones i derechos entre los cónyojes.

§ 1.

REGLAS JEKERALES

AIlT. 149.

Los cónyujes están obligados a guardarse fe, a socorrerS6
i ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.

El marido debe proteccion a la mujer, i la mujer obediencia
al·marido.

AUT. 150.

El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con
él i seguirle a donde quiera que traslade su residencia.

Cesa este derecho cuando su ejecucion acarrea peligro in
minente a la vida de la mujer.

La mujer, por su parte, tiene derecho a que el marido la re
ciba en su casa.

ART. 151.

El marido debe suministrar a la mujer lo nccesario segun
sus facultades; i la mujer tendrá igual obligacion respecto del
marido si éste careciere de bienes.•

Art. t50. ine. 3.· Lei 7, tít. 2, P. 4; C. F., 2f t¡; Dclvineourt, Codo
Civil, J, p. 79, nota 4.

Art. l~l. Leí 7, etc.
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AnT. 155.

AnT. 156.

ART. 152.

Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes
entre los cónyujes, i toma el marido la administracion de los
de la mujer, segun las reglas que se expondrán en el título
De la sociedad conyugal.

Las reglas de esta administracion son las mismas aunque
la mujer renuncie 10$ gananciales.

ART. 153.

La potestad marital consiste en el derecho que tiene el ma
rido de autorizar los actos de la mujer.

ART. 154.

Sin autorizacion escrita del marido no puede la mujer casa·
da parecer en juicio, por sí ni por procurador, sea demandan
do o defendiéndose.

Pcro no es necesaria la autorizacion del marido en causa
criminal o de policía en que so proceda contra la mujer, ni en
los litijios de la mujer contra el marido o del marido contra
la mujer.

La mujer no pueJo, sin 'autorizacion del marido, celebrar
contrato alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remi·
tir una deuda, ni aceptar o repudiar una donaciQn, herencia
o legado; ni adquirir a título alguno oneroso o lucrativo, ni
enajenar ni hipotecar.

Deberá constar la autorizacion del marido por su participa.
cíon expresa i directa en el acto, o su declaracion escrita.

Art. 152, ine. 2.° Lei 1, tít. 4, lib.)O, Novísima Reeopilaeion. Acebe
do, n. 1, 63, 64 ad 1. 2, t. 3; n. 22 ad 1. 3. et 4. t. 5, et n. Vi ad 1. 9,
t. U. lib. 5.

Art. 154, ine. L° L. 11, tít. 1, lib. 10 Novísima Reeopilaeion. C. F.,
215.

Art. 15i, ine. 2.° C. F., 216. Delvincourt, 1, n. 9, páj. 79. Antonio
Gómez, ad 1. 56 Tauri, n. 3.

Art. 155. Lei 11, t. 1, lib. 10, ovísima Recopilacion.
Art. 156. C. F.,217; Delvincourt, n. 10, páj. 79.
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ART. 157.

ART. 161.

ART. 160.
El marido puede ratificar los actos para los cuales no haya

autorizado a su mujer; i la ratificacion podrá ser tambien je
neral o especial.

La mujer no necesita de la autOrizacion del marido para
disponer de lo suyo por acto testamentario.

Arn. 158.
La autorizacion del marido puede ser jeneral para todos los

aetos en que la mujer la necesite, o especial para una clase de
negocios o para un negocio determinado.

ART. 159.
El marido podrá revocar a su arbitrio, sin efecto retroacti

vo, la autorizaeion jeneral o especial que haya concedido a la
mujer.

La autorizacion del marido podrá ser suplida por la del
juez, con conocimiento de causa, cuando el marido se la ne
gare sin justo motivo, i de ello se siga perjuicio a la muje¡'.

ART. 162.
Podre asimismo ser suplida por el juez en caso de alglm

impedimento del marido, como 01 de ausencia real o aparente;
cuando de la demora se siguiere perjuicio.

ART. 163.

i por impedimento de larga o indefinida duracion, como el
de interdiccion, el de prolongada ausencia o desaparecimiento,
se suspende la potestad marital, se siguen los efectos indicados
en el § IV del título De la sociedad conyugal.

ART. 164.
La autorizacion judicial represenla la del mariJo i produce

los mismos efectos, con la diferencia que va a expresarse.

Art. t58. Lei t2, t. t, lib. tO, Novísima Recopilacion.
rt. t60. Loi 14, t. 1, lib. tO, Novísima Recopilacion.

Art. 161. C. F., 218, 219.
Art. l6~. C. F., -2'!'2;' De1Yincourt, n. 15, p. iO.
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La mujer que procede con autorizacion del marido, obliga
el haber social, de la misma manera que si el acto fuera del
marido; i obliga ademas sus bienes propios, hasta concurren
cia del beneficio particular que ella reportare del acto: i 10
mismo será si la mujer ha sido autorizada judicialmente por
impedimento accidental del marido en casos urjentes, con tal
que haya podido presumirse la voluntad del maridu, i que el
juez lo haya declarado así.

Pero, si la mujer ha sido autorizada por el juez contra la
voluntad del marido, obligará solamente sus bienes propios;
mas no obligará el haber social sino hasta concurrencia del
beneficio que la sociedad o el marido hubieren reportado- del
acto.

Adornas, si el juez autorizare a la mujor para aceptar una
herencia, deberá la mujer aceptarla con beneficio de inventa
rio; i sin este requisito será de ningun valor la aceptacion.

ART. 165.

Se presume la autorizacion del marido en la compra de co
sas muebles que la mujer hace al contaclo.

Art, 164, inc. 2.° Esto pugna con la lei 3, tít. 11, lib. 10, Novísima Reco
pilacion, que dispone que la mujer no pueda constituirse fiadora de su
marido, aunque se alegue que la deuda ,es en ¡provecho particular de
ella; pero que, si la mujer en vez de constituirse fiadora se constituye
correa debendi (que es algo mas duro par:t ella), tengan los acreedo
res contra ella la accion de in rem verso. ¿CUI· tam varie? Yo he pre·
.ferido para todos los casos una regla uniforme. Que la mujer autori
zada por el marido contrate simplemente con un tercero, o se consti
tuya fiadora del marido, o que ambos contraten mancomunada o
solidariamente con un tercero es una misma la regla. En el título de
la sociedad conyugal se explica qué es lo que debe entenderse por
beneficio particular de la mujer.

.Art. 161, inc. 3.° Obligando al haber social, quedan obligados por
el mismo hecho los bienes del marido.

Art. 164, inc.1.0 L. 10, t. 20, lib. 10, NovísimaRecopilacion. Esta lei
no habla de autorizacion judicial; se ha creído conveniente agregar
este requisito a la aceptacion de una herencia contra la voluntad del
marido, por razones obvias que se deducen de la naturaleza de la
potestad marital, i que ha explicado mui bien Delvincourt, nota 9 a la.
páj. 79 del tomo \.
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Se presume tambien la autorizacion del marido en las como
pras al fiado de objetos naturalmente destinados al consumo
ordinario de la familia.

Pero no se presume en la compra al fiado de galas, joyas,
muebles preciosos, aun de los naturalmente destinados al
vestido i menaje, a ménos de probarse que se han comprado,
o se han empleado en el uso de la mujer o de la familia, con
conocimiento i sin reelamaeion del marido.

ART. 166.

Son válidos los contratos del marido con la mujer mayor de
edad; sin perjuicio de la disposicion siguiente, i de las reglas
establecidas en el título De la sociedad conyugal.

AUT. 167.

Son prohibidas las donaciones irrovocables de un cónyuje
al otro, descubiertas o paliadas. Valdrán, con todo, como clo
naciones revocables.

AUT. 168.

Las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones
o modificaciones por las causas siguientes:

1.· La menor edad de uno de los cónyujes o de ambos;
2.· El ejecutar la mujer una profesion, industria u ofieio;
3." La separacion de bienes;
4.· El divorcio.

§ 2.

EXCEPCIONES RELATIVAS A LA MENOR EDAD

ART.169.

El marido menor de veinte i un años necc8ita de ourador
para la ac1ministracion de la sociedad conyugal.

Art. 169. Vide Gutiérrez, De lulelis, p. 1, cap. 20, n. 34 i 35. Allí
se supone durar la ·inhabilidad de los casados hasta los veinte i cinco
años; la lei 7, tít. 9, lib. 10, Novísima Recopilacion, la limita a los
diez i siete años cumplidos; yo he preferido un término medio: segun
este Proyecto puede obtenerse la habilitacion de edad a los veinte i
un años.

PROY. DE CÓD. CIV. 7
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ART. 170.

Si la mujer es menor de veinte i cinco años, no se podrán
enajenar ni hipotecar sus bienes raices, sin autorizacion judi
cial, con conocimiento ele causa.

AltT. 171.

El marid'Ü no puede contratar con la mujer menor; ni puede
tampoco autorizar sus ~wtos, cuando tiene interes personal
en ellos. Para que valgan esos actos, o el contrato que con
ella celebre~ deberá pedir que se dé a la mujer m1 curador
ad /loc.

3.
EXCEPCroNES RELATIVA A LA l?ROFESION U OFICIO DE LA IlIUJER

ART'. 17'1.

La mujer casada, mayor de veinte i un años, que fuere mero
cadera con autorizacion de su marido otorgada por escritura
pública, podrá obligarse i obligar a su marido en actos i
contratos concernientes a su comercio; i podrá asimismo
hipotecar i enajenar sus bienes .propios, para la seguridad o
cumplimiento de sus obligaciones como tal mercadera; pero de
cualquioer edad que sea, no podrá enajenar ni hipotecar los
bienes de su marido o el haber de la sociedad conyugal, sin
autorizacion del marido otorgada por escritura pública; ni
ménos parecer en juicio, por sí o por procurador, aun en cau
sas relativas a su comercio, sifl autorizacion escrita dal mari
do, o de la justicia en subsidio; salva en los casos excepcionales
del articulo t 54.

ART. 173.

Si la mujer casada ejerce públicamente una prufesion o in
dustria cualquiera (como la de dirc(lhora ele eulejio, maestra
de escuela, actriz, obstetriz, posadera, no(lriza), se presume la
autorizacion jeneral del marido para todos los actos i contra-

ArL 171. Dervincourt, n. 16, pá:j. 79.
Art. 172. C. Com.m. Fr., 4, 5, 7; Código Español de Comercio, 5, 6;

modif.
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tos concernientes a su profesion o industria, miéntras no in
tervenga reclamacion o protesta de su marido, notificada al
público, o especialmente al que contratare con la mujer.

§ 4.

EXCEPCIONES .RELATIVAS A LA SIMPLE SEPARACION DE BIENES

An-:r. 174.

Simple sepm'acion de bienes es la que se efectúa sin di
Yorcio,~en virtud de decreto judicial, i por disposicion de la
lei.

ART. 175.

Para que la mujer menor pueda pedir separacion de bienes,
deberá ser autorizada por un curador acl hoc, que se le dará
por el juez.

ART. 176.

El juez podrá decretar la separacion de bienes por el mal
estado de los negocios del marido.

ART. 177.

No se necesita, para decretar esta separacion de bienes, que
se pruebe fraude o quiebra actual en el marido; basta el mal
estado de sus negocios por especulaciones aventuradas o por
una administracion errónea o descuidada.

En estas circunstancias podrá decretarse la separacion de
bienes, aunque haya seguridades suficientes para la restitu·
cion, i aunque la mujer no tenga otros bienes que su inc1u.•
tria.

ART. 178.

La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matri·
moniales la facultad c1e pedir la separacion de bienes a que lo
dan derecho las leyes.

ART. 179.

Demandada la separacion de bienes, poclra el juez, a peti-

Art. 175. Pothier, Tl'a.ité de la Communauté, 515.
AI·t. 177, inc. 1.0 Pothier, ib.
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cion ue la mujer, tomar las pro-videnci::.s que estime conducen
tes.a la seguridad de los intereses de ésta, miéntras dure el
juicio.

1 decretada la separacion ele bienes, se entregarán a la mu
jer los suyos, como en el caso de la disolueion del matrimo
nio.

ART. 180.

En el juicio de separacion de bienes por el mal estado de los
negocios del marido, la confesion de éste no haco prueba.

AnT. 181.

La mujor por el he0ho de obtener la separncion de bienes,
renuncia los gananciales de la sociedad conyugal.

No tenc1rá, p.\:les, parte alguna en los gananciales que hayan
provenido o provengan de la administracion del.marido; i el
marido, a su yez, no tendrá parte alguna en los gananciales
que provengan de la administraeion de la m\ljer.

ART. 182.

La mujer separada de bienes no necesita ue la autorizacion
del marido para los actos i contratos rc1ativos a la admini5
tracion i goce de lo que separadamente administra.

ART. 183.

Tampoco necesita de la autorizacion'del marido para enaje
nar a cualquier título los bienes muebles que separadamente
administra.

Art. 1130. Pothier, ib. 516.
Art. 181, inc. Lo Por consiguiente, solo tiene derecho n que se le

restituyan sus bienes.
Art. 181, inc. 'l." Véase Pothier, ib., 51\); no se admiLe laopinion de

Lebrnn, ni el fallo de la Cour du Chatelet, a que Mcede Pothier; pa
.rece mas fundada la opinion contraria.

Art. 181, inc. 2. 0 , al fin. Lo contrario sería sumamente duro para
la mujer, una vez que ésta renuncia los gananciales por el hecho de
la scparacion de bienes.
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AnT. 18L

Pero necesita de esta autorizacion, o la del juez en subsi
dio, para enajenar o hipotecar sus bienes raíces, aunque los
administre separadamente, i para estar en juicio, aun en cau
sas concernientes a su administracion separada; salvo en laR
casos excepcionales del articulo 154.

ART. 185.

Los acreedores de la mujer separada de bienes, por actos o
contratos que lejítimamente han podido celebrarse por ella
sin la autorizacion del marido o del juez en subsidio, tendrán
accion sobre los bienes de la mujer.

El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando
hubiere accedido como fiador, o de otro modo, a las obligacio.
nes contraídas por la mujer. La simple autorizacion no le
constituye responsable.

Será asimismo responsable, a prorrata del beneficio que
hubiere reportado de dichas obligacionesj comprendiendo en
este beneficio el de la familia comun, en la parte en que ele
derecho haya debido proveer a las necesidades de ésta.

ART. 186.

Si la mujer separada de bienes confiare al marido la admi
nistraeion de alguna parte de los suyos, será obligado el ma
rido a la mujer como simple mandatario.

ART. 187.

A la mujer separada de bienes se dará curador para la ad
ministracion de los suyos en todos los casos en que siendo
RoItera necesitaria de curador para administrarlos.

ART. 188.

La separacion de bienes pronunciada judicialmente por el
mal estado de los negocios del marido, podrá terminar por
decreto de juez a peticion de ambos cónyujesj i sin este re
quisito continuará legalmente la separacion.

Art. 181. Dclvincourt, 1, p. 80 i 81.
Art. 188. Pothicr, ib., 52:;,
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ART. 189.

El restablecimiento legal de la administracion del marido
restituye las cosas al estado anterior, como si la separacion de
bienes no hubiese existido. Pero valdrán todos los actos eje·
cutados lejítimamente por la mujer, durante la separacion de
bienes, como si los hubiese autorizado la justicia.

ART. 190.

Si a la mujer casada se hiciere una donacion, o se dej are
una herencia o legado con la condicion precisa de que en las
cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la adminjstra
cion el marido, i si dicha donacion, herencia o legado fuere
aceptado por la mujer con autorizacion del marido o del juez
en subsidio, se observarán con respecto a dichas cosas las dis
posiciones de los artículos 182 i siguientes. La herencia so
aceptará con beneficio de inventario, so pena de nulidad.

Por esta separacion parcial de Lienes no se pone fin a la
sociedad conyugal. La mujer conserva su derecho a los ga
nanciales que provengan de la administracion del marido.

ART. 191.

Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipula
do que la mujer administre separadamente alguna parte de
sus bienes, se aplicarán a esta separacion parcial las reglas
del artículo precedente.

ART. 192.

La hipoteca de la mujer sobre los bienes del marido pal'a la
seguridad de los suyos, cesará respecto de aquéllos en que la
mujer está legalmente separada.

§ 5.

EXCEPCIONES RELATIVAS AL nrvoncro

ART. 192 a.

El juicio de divorcio pertenece a la auloridad eclesiástica;

Art. 189. Pothier, ib., 52/1.
rt. 192 :1, ine. 2. 0 L. 20, tít. 1, lib. ?, Novísima Reeopilacion.
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los efectos civiles del c1ivol'Cio (esto es, todo 1(') que concierno
a los bienes de ,los -cónyujes, a su libertad persol'lal, a laerian
za i ealwacion de l'Os hijos), son reglados privativamente por
las leyes i las judicaturas civiles.

La habitacion i alimentos de la mujer i las expensas de la
litis, que el marido deba suministrar a la mujer dl1rante el
juicio de dürorcio, se reglarán i decretarám por el juez civil.

ART. 193.

Para impetrar los efectos civiles del divorcio-, se presentará
al juez copia auténtica de la sentencia que lo lia pron.unciado.

ART. j 94.

Los efectos -civiles del clivoroio p:rincipian por el decreto del
juez civH que lo reconooe.

En virtud de este rec0nocimiel1l.'to) se restituyea a la mujer
sus bienes i se parten los gananciales, como en el caso de la
disoluci0n por callsa ele nmerte; sin perjuioio de las excepcio
nes que se van a expresar.

ART. 195.

'i la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio,
por asechanzas a la vida del marido, o por otro grave crímen,
perderá toclo derecho a los gananciales, i· retendrá el marido
la administracion i usufructo de los bienes de ella; excepto
aquéllos que la mujer administre como separada de bienes, i
los que adquiera a cualquier título despues del divorcio.

ART. 196.

Sc podnin revocar por los respectivos donantes las clonacio
nes hechas al cónyuje quo, por adulterio, asechanzas a la vida
del otro cónyuje, sevicia atroz, u otro delito grave, .hubiere
elado motivo al divorcio; COR tal que consten dichas donacio
nes por instrumento público, en el cual sc exprese que han
sido hecha:s por cal:lsa de matrimonio.

No será necesaria esta cxpresion en las escrituras de dona
ciones que el cónyuje inocente haya hecho al culpable.
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ART. 197.

La mujer divorciada administra los bienes que ha sacado del
poder del marido o que despues del divorcio ha adquirido, con
entera independencia del marido.

ART. 198.

El marido que ha dado causa ~l divorcio, conserva la obli
gacion de contribuir a la congrua i decente sustentacion de
su mujer divorciada: el juez reglará la cantidad i forma de la
contribucion, atendidas las cil'cunstancias de ambos.

ART. 199.
Aunque la mujer haya dado causa al divorcio, tenc1rá dere

cho a que su marido la provea de lo que necesite para su
modesta sustentacion; i el juez reglará la contrihucion como
en el caso anterior, tomando en especial consideracion la
euantía Je bienes de la mujer, que administre el marido, i la
conducta de la mujer.

ART. 200.

El marido que se encuentra en inc1ijencia, tiene derecho a
ser socorrido por la mujer, aunque él sea el que ha dado mo
tivo al divorcio; pero en este caso el juez, al reglar la contri
bucion, tomará en cuenta la conducta del marido.

ART. 201.

i la criminalidad del cónyuje contra quien se ha obtenido
el divorcio fuere atenuada por circunstancias graves en la
conducta del cónyuje que lo solicitó i obtuvo, podrá 01 juez
moderal' 01 rigor de las disposiciones precedentes, sea con
cediendo a la mujel' la restitucion ele una pal'te o el todo de
sus bienes, no obstante lo dispuesto en el artículo 195; sea
denegando las acciones revocatorias concedidas por el artículo
196, i especialmente las concedidas al cónyuje que ha solici
tado el divorcio; sea modil1cando el valor de las contribucio
nes ordenaclas por los artículos 198, 199 i 200; sea adoptando
la regla del artículo 191 sin excepcion alguna.

AH'l'. 202.

Si so reconciliaren los di vOl'ciados, se reslituil'án las cosas,
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por lo tocante a la sociedad conyugal i la aclministracion de
bienes, al estado en que ántes del clivorcio se hallaban, como
si no hubiese existido el divorcio.

Esta restitucion deberá ser decretalla por el juez a peticion
de ambos cónyujes.

ART. 203.

DeCl'etada la restitucion, valdrán todos los actos que la
mujer hubiere ejecutado lejítimamente durante el di\'orcio,
como si los hubiese autorizado la j ustieia.

TÍTULO VII
De los hijos lejitimos concebidos en matrimonio.

§ 1.

REGLAS JENERALES

ART. 204.

El hijo concebido dur&nte el matrimonio de sus padres es
hijo lejítim.o.

ART. 205.

El hijo que nace despues de espirados los ciento ochenta
dias subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él i
tiene por padre al marido.

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo,
si prueba que durante todo el tiempo en que segun el artículo
78 pudiera preRumirse la concepcion, estuvo en absoluta im
pORibilidad de tener acceso a la mujer.

Art. 205, inc. 2. 0 Dos personos que viven a gran distancia una de
otra, se casan por poderes o cartas el 1. 0 dc enero. El marido no pudo
tener acceso a la mujer durante su ausencia, que termina en 1.0 de
julio. Les nace un hijo el 1.0 de diciembre. Este hijo ha sido mani
fiestamente concebido durante el matl'imonio, pero no pudo tener por
padre al marielo. L. 4, t. 23, P. 4; C. F., 312; Código de las Dos Si
cilias, 234; Cótligo Luisiano, 203, etc.
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AnT. 206.

El adulterio de la mujer, aun cometido durante la época en
que pudo efectuarse la concepcion, no autoriza por sí solo al
marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero, pr(1)ado
el adulterio en esa época, se le admitirá la pmeba de cua
lesquiera otros hechos condu~entes a justificar que él no es el
padl'e.

ART. 207.

Miéntras viva el marido, nadie POdl'á reclamar contra. 'la
lejitimidacl del hijo nacido en el matrimonio, sino el marido
mismo.

Si el marido hubiere desaparecido, se podrá hacer esta re
clamacion luego que se dé la posesion provisoria ele sus bie
nes.

ART~ 208.

A peticion de cualquiera persona que tenga interes en ello
declarará el juez la ilejitimidad del hijo nacido despues de
espirados los trescientos clias subsiguientes a la disolucion del
matl'imonio.

Si el marido estu YO en imposibilidad absoluta de tener ac
ceso a la mujer desde ántes de la disolucion del matrimonio,
se contarán los tl'escientos dias desde la fecha en que empezó
.esta imposibilidad absoluta.

ART. 209.

Tocla reclamacion del mariclo contra la lejitimidad del hi10
~oncebido por su mujel' durante el matrimonio, deberá hacer
se dentro de los sesenta dias contados elesde aquél en que tuvo
conocimiento elel PUl'to.

Art. 206. C. P., 313, con alguna mnpliacion a favor del marido.
Art. 208, inc. 1.0 Por ejemplo, son ijlteresa.dos los herederos del

marido, el fideicomi!'lario, cuanclo el marido es gl'ayado bajo la condi
cíon si sine libe7'is decessel'it, i no aparece otro hijo.

Art. 208, ine. 1.0, al fin. C. F., 315,
Art. 203, inc. 2.° Por ejemplo, el marido muere en lugar distante,

cllall'{) meses deflpues de haberse ausentado de su mujer.
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La residencia del marido en el lugar del nacimiento dd hi·
jo hará presumir que lo supo inmediatamente; a ménos do
probarse quo, por parte de la mujer, ha habido ocultacion del
parto.

Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente,
se presumirá que lo supo inmediatamente despues de su vuel
ta a la residencia de la mujer; salvo el caso de ocultacion
menoionado en el inciso precedente.

AUT. 210.

Si el marido muero ántes del término que le conceden las
leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrán
hacerlo los herederos del marido, i en jeneral toda persona
a quien la pretendida lejitimidad del hijo irrogare perjuicio.

ART. 2[1.

Los here(leros i domas personas intoresadas tendrán para
provocar el juicio de ilejitimidad sesenta dias de plazo, desde
aquél en que tuvieron conocimiento do la muerto del padre, o
desde aquól on que el pretendido hijo lejítimo les disputare
sus derechos. .

Si el padre hubiere desapareeielo, se contarán los sesenta
dias desde aquél en que se dicte por el juez la posesion provi~

soria de sus bienes.

ART. 212.

Los consanguíneos lejítimos del marido podrán provocar el
juic.:io ele ilejitimidad aunque no tengan parte alguna en la
sucesion del marido; pero deberán hacerlo dentro de los sesen·
ta dias subsiguientes a la muerte del marido, si residieren en
la misma provincia, o dentro del año subsiguiente a la muer·
te, en el caso contrario.

Art. 209. O. F., 316: se amplía el plazo.
Art. 210. O. F., 317.
Art. 211, ine. 1.0 O. F., 317.
Art. 212. Véase Delvincourt, tomo 1, páj. 209, § Il {aut ob erver.
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ART. 2L3.

Ninguna rcclamacion o protesta contra la lejitimidad del
hijo, ora sea hecha por el marido, o por otra persona, tendrá
valor alguno, si no se interpusiere en tiempo hábil ante cl
juez; el cual mandará abl'ü' el juicio, i nombrará curador al
hijo que lo necesitare, para quc le defienda en él.

La madre será citada, pero no obligada a parecer cn el jui
cio} si no quiere.

ART. 214.

DUl'ante el juicio, se presumirá la lejitimidad del hijo, i
será mantenido i tratado como verdadero hijo Iejítimo; pcro~

declarada judicialmente la ilejitimidad, tendrá derecho el ma·
rido, i cualquiera otl'O reclamante, a que el verdadero padre, si
fuere conocido, i subsidiariamente la madre, les indemnice de
todo perjuicio que la pretendida lejitimidad les haya irro
gado,

§ 2.
REGLAS ESPECIALES PAn.\ EL CASO DE DIVORCIO

AHT. 215.

El concebido durante el divorcio de los cónyujes, no tiene
clerecho para que el marido le reconozca por hijo suyo, amé·
nos de probarse que el marido, sabedor del parto, no protes
tó contra la lejitimidad del hijo en tiempo hábil, o quc por
actos positivos le reconoció como suyo, o que durante dicho
estado intervino reconciliacion privada entre los cónyujes.

ART. 216.

La mujer recien di ,'orc¡ada, o que, pendien te el juicio ele
divorcio, está actualmente separada de su marido, i que sc sin-

Art. 213, inc, 3.0 C. F., 3l8, con las notas de Delvincourt.·
Art. 214. L. 7, t. 19, P. 4. No se adopta en este Pro~'ecto la dispo

sicion de la lei 2, § Pero si el hcredero fuere men01', t. 14, P. G;
tomada del Edicto Carboniano (1. 1 P¡·Ú1C. de carboniano edicto). quo
creo no ha tenido lugar en ninguno de los códigos modernos.

Mt. 215. C. L., 207.
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tiere O creyere preñada, lo denunciará al maritlo dentro de los
treinta dias subsiguientes a la separacion actual.

Si la mujer hiciere esta denunciat:ion despues de dichos
treinta clias, valclrá, siempre que el juez, con conocimiento de
eallsa, opinare que ha sitio justificable o disculpable el retardo.

ART. 217.
El marido, u otra persona a su nombre, podrá a cons~cuen·

cia de esta denunciacion, o aun sin ella, en vial' a la mujer
una compañera de buena razon que le sirva de guarda, i ade·
mas una matrona que inspeccione el parto;. i la mujcr que se
sienta o crea preñada, estará obligada a recibirlas; salvo que
el juez, encontrando fundadas las objeciones de la mujer con·
tra las personas que el marido haya enviado, elija otras para
dicha guarda e inspecciono

La guarda i la inspeccion serán a costa del marido; pero, si
se probare que la mujer ha procedido tic mala fe, preten(lién
dose emharazada sin estarlo, o que el hijo es adultel'ino, será
indemnizarlo el marido.

Una i otra podJ'án. durar el tiempo necosario para que no
haya duda sobre el hecho i circunstancias del parlo o sobre la
identidad del recicn nacido.

ART. 218.
Tendrá tambien derecho el marido, para que la mujer sea

colocada en el seno de una familia honesta i de su confianza;
i la mujer que se sicnta o crea preñada, deberá trasladarse a
ella; salvo que el juez, oídas las razones de la mujer i del ma
rido, tenga a bien designar otm.

Art. 2[6, inc. 1.0 L. 1, § 1, De Dgnose. libe¡·is.
Art. 216, ine. 2. 0 L. 1, § 7, De agn.lib.
Art. 217, ine. 1.0 Dicha lei 1, § 3; aplieacion i modificacion dc la lei

17, tít. 6, Parto G.
Art. 217, inc. 1.0, al fin. Arg. diclro 1. 1, ~ 6.
Art. 217, inc. 3. o El marido tiene in tercs en quc se avcrigLie si efec

tivamente ocurre el parto, í en qué tiempo i con qué circunstancias;
i en que no se suplante lln niño a otro, que es en lo quo consiste la
idenlidad del recíen nacido.

Art. 218. l\fodiflcaeion de la citada lci de Partida, §. Ca el juc::; de
.111 Hel lagar.
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ART. 219.

Si no se realizaren la guarda e inspeccion, porque la mujer
no ha hecho saber la preñez al marido, o porque sin grave
motivo ha rehusado mudar de habitacion, pidiéndolo con jus
ta causa el marido, o porque se ha sustraído al cuidado de la
familia o personas elejidas para la guarda e inspcccion, o por
que de cualquier modo ha eludido su vljilancia, no será obli
gado el marido a reconocer el hecho i circunstancias del parto,
sino en cuanto se probaren inequívocamente por parte de la
mujer o del hijo en juicio contradictorio.

ART. 220.

Si el marido, despucs de la denunciacion antellicha, no usa
re ele su derecho de enviar la guarda i la matrona o de colo
car a la mujer en una casa honrada i de confianza, será
obligado a aceptar la eleclaracion de la mujer acerca del hecho
i drcunstancias del parto; i si declarare que el hijo no es suyo,
deberá probarlo con arl'cglo a los artículos 205, 206, pl'ovo,
cando el juicio de ilejitimidacl en tiempo hábil.

ART. 221.

Aunque el marido tome todas las precauciones que le per
miten los artículos precedentes, o sin ellas se prueben sa·
tisfadoriamcnte el hecho i circunstancias del parto, le queda
a salvo su derecho para no reconocer al hijo como suyo con
arreglo a los artículos 203, 206, provocando el juicio de ile
jitimic1ad en tiempo hábil.

§ 3.

IIEGL.\S RELATIVAS AL IIIJO PÓSTU)IO

Ar.T. 222.

i\luerto el marido, la mujer que se siente o creyere sentirse

AI,t. '2 ra. Dicha leí 1, ~ G, l.

AI't. 2í!O. Dicha leí 1, ~§ 11, 11, Cllm nota Pothicl'i ad. § l 'l.
Sl't. 'l'2l. Dicha lei 1, ~ 11.
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fucumlada por él, lo denunciará a lus que, no existiendo el
póstumo, serian llamados a suceder al difunto.

La denunciacion debf'ní hacerse c1cnL,'o de los treinta días
subsiguientes a su conocimiento de la muerte dol marido;
pero podrá justificarse o disculparse el r<'tal'do, cl)mo en el ca·
fojO elel artículo 216, inciso 2.

Los intcresados tendrán los derechos (fue por los articulos
anteriores se conceden al marido en el caso de la mujer re
cien divorciada, pero sujetos a las mismas restricciones i cal'
g<\s.

RT. 223.

La madre tendrá derecho para que, de los bienes que han de
corresponder al póstumo, si nace vivo i en el tiempo debido,
se le asigne lo necesario para su subsistencia i' para el parto;
i aunque el hijo no nazca "i va, o resulte no haber habido
preñez, no será obligada a restituir lo que se le hubiere asig
nado; a ménos de probarse que ha procedido de mala fe,
pretendiéndose embarazada, o que el hijo, aunque haya na
cido vivo, no tiene derecho en los bienes.

§ 4.

nEGLAS· RELATlVAS AL CASO DE P,\SAH IJA M¡;JER A oTnAS ¡';UPCIAS

ART. 224.
Cuando por habor pasado la madre a otras nupcias se du

dare a cuál de dos matrimonios pertenece un hijo, i se invo
care una decision juclicial, el juez decic1il'á, tomando en consi
c1eracion las circunstancias, i oyendo ademas el c1ictámcn de
facultativos, si lo creyere conveniente.

Art. 222, ¡ne. 3. 0 Dicha Jei 17, tít. 6, P. 6.
Art. 223. L. 1, § 28, n. 2, 3, De venlte in 1)055. Se ausenta un bom

bre a país distan le, permanece allí diez meses, regr'esa, i poco des
pues muere. La viuda pretende estar en cinta, i de los bienes del
marido se le conceden alimentos, i se la J}l'ovee de lo necesario para
el parto. Pero el póstumo nace en tiempo tal, que no puede habel'
tenido por padre al marido. El póstumo no tiene ningun derecho a
los bienes del marido, i los que suceden en ellos deben ser indemni
zados.

Art. '2~í. ~lucl'e A. en 1. 0 d cnol·o. Su Yinda se casa con D. el1 l.~
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ART. 225.

Serán obligados soliclariamente a la indemnizacion de to
dos los perjuicios i costas ocasionaclos a terceros por la in
certidumbre de la paternidad, la mujer que hubierc pasado
a otras nupcias dentro dc los ciento treinta clias subsiguien
tC's a la l1isolucion del anterior matrimonio i su nuevo ma
rido.

TÍTULO VIII
De los hijos lejitimados por matrimonio posterior a la concepcion.

AI1.T. 226.

Son tambien hijos lejítimos los concebidos fuera de matri
monio, i lejitimados por el que posteriormente contraen sus
padres, segun las reglas i bajo las condiciones que van a ex
presarse.

ART. 227.

El matrimonio posterior quo no puede producir efcctos civi
les, no puede, por consiguiente, producir la lejitimacion.

ART. 228.

El matrimonio putativo no basta para lejitimar a los hijos
que hubieren sido concebidos ántes.

de febrero, i da a luz un hijo en 15 de aO'osto. Segun la regla del al"
tículo 78, este niño nacido dentro de los 300 dias postoriores a la diso
lucion del primer matrimonio, i despues do los 180 dias subsiguientes
a la celebracion del segundo, puode pertenecer legalmente al difunto
A., o·al nuevo marido B.

Las circunstancias que pueden hacer inclinar la balanza a uno de
ollas, sel'ian: la ancianidad del marido difllI1to; el hocho de no haber
éflte procreado por algunos años ¡intes do su muerte; la coincidencia
del deflal'1'ollo apal'onte del recien nacido con una jestacion prolon
gada o al contrario; etc. Véase Lara, Comp. Vitre, cap. 12.

.\rt. 'l28. Pothicr, Trailé clu Mariagc, I¡[S, 4.1 !l.
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ART. 229.

El matrimonio posterior de los padres no puede lejitimar a
los hijos concebidos en adulterio, aunque el uno de los padres
haya ignorado al tiempo do la concepcion el matrimonio del
otro.

Lo mismo será aun cuando aquel de los padres que al tiem·
po de la concepcion estaba casado, haya creído entónces de
buena fe, i por un error inculpable, que el matrimonio ante
rior no subsistia.

ART. 230.

Elltlatrimonio posterior lejitima ipso jure a los hijos con
cebidos ántes i nacidos en él; ménos en los casos de los ar
tículos 227, 228 i 229.

El marido, con todo, podrá reclamar contra la lejitimidad
del hijo que nace ántes de espirar los ciento ochenta dias sub
siguientes al matrimonio, si prueba que estuvo en imposibili
dad absoluta de tener acceso a la madre, durante todo el
tiempo en que pudo presumirse la concepcion segun las reglas
legales.

Pero, aun sin esta 'prueba, podrá reclamar contra la lejiti
midad del hijo, si no apareciere que tuvo conocimiento de la
preñez al tiempo de casarse, o que por actos positivos ha ma
nifestado reconocer al hijo despues de nacido.

Para que valga la reclamacion por parte del marido, será
necesario que se haga en el plazo i forma que Re expresan en
el título precedente.

AUT. 231.

El matrimonio de los padres lejitima tampien ipso jw"e a
los hijos que uno i otro hayan reconocido como hijOR natura
les suyos, con los requisitos legales.

Art. 229. Danti operan!. ¡'ei illicitre imputantw' omnia qure eve
niunt etiam prreter voluntatem ejus, Pothier, Dilllfariage, 411, 415,
416,117. Lei 2, tít. 15, P. 4.

Art. 231. C. F .. 331.
PROY. DE CÓD. CIV. 'J
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ART. 232.

Fuera de los casos de los artículos 230, 231, el matrimonio
posterior no produce ipso jw'e la lejitimacion de los hijos.

Para qye ella se produzca, es necesario que los padres de
signen por instrumento público los hijos a quienes desean
conferir este beneficio, ya estén vivos o muertos.

El instrumento público deberá otorgarso dentro de los trein
ta dias subsiguientes a la celebracion del matrimo·nio.

ART. 233.

Cuanao la lejitimacion no se produce ip o jure, el instru
mento público ele lejitimacion deberá notificarse a la persona
que se tl'ate de lejitimar. 1 si ésta es de aquéllas que necesi
tan de tutor o curador para la aelministracion de sus bienes,
se hará la notificacion a su tutor o curador jeneral, i en defecto
de éste a un curador ad hoc.

. AnT. 234.

La persona que no necesita de tutor o curador para la ad
ministracion de sus bienes, o que no vi\'e bajo potestad
marital, pocll'á aceptar o repudiar la lejitimacion libremente.

Art. 232, inciso 1. o Me aparto aquí.de Pothier, i sigo al Código Fran
ces artículo 331. Véase Delvincourt, tomo 1, páj. 2180

Arto 232, ino. 30 0 Es pl'eciso prevenir en lo posible el fraude de los
cónyujes que, lejitimando a un extraño, podrian perjudicar a sus pro
pios hijos; suposicion que está en armonía con las leyes que tanto
cuidado han tenido de asegurar: a éstos una porcion en los bienes do
sus projenitores. Es preciso tambien precaver en lo posible que el
marido o la mujer, por medio de una lejitimaoion fraudulenta, tuerza
el dos tino de un fideioomiso establecido bajo la conclicion si sine li
beris decesserito Omito otras tentaciones que pudieran inducir al
fraude. La redaccion de un instrumento público dentro de un breve
plazo, no lo preoave del todo; pel'O lo limita a tÓl'minos estrechos.
Véase el oomentario de Rogt'on.

Art. 234 o En la libertad que concede este artículo a los lejitimados
para rechazar el beneficio, hemoll seguido al Derecho Romano ovísi
mo. El Código Frances lo supone hasta oierto punto. Véase a Del\'itl
coul'L.
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ART. 235.
El 'menor, i toda persona que necesite de tutor o curador

para la administracion de sus bienes, no podrá aceptar ni re
pudiar la lejitimacion, sino con la autoridad o consentimiento
de su tutor o curador jeneral o de un curador ad hoc; pero,
para que pueda repudiarla, intervendrá ademas decreto judi
cial con conocimiento de causa.

La mujer que vi\'e bajo potestad marital, necesita del con·
sentimiento de su marido o de la justicia en subsidio para
aceptar o repudiar la lejitimacion.

ART. 236.
La lejitimacion aprovecha a la posteridad lejítima de los hi

jos lejitimados.
Si es muerto el hijo que se lejitima, se hará la notificacion

a sus descendientes lejítimos; los cuales pueden aceptarla o
repudiarla con arreglo a los artículos precedentes.

ART. 237.
La persona que acepta o repudia, deberá declararlo por ins

trumento público dentro de los noventa días subsiguientes a
la notificacion. Trascurrido este plazo, se entenderá que acep
ta, a ménos de probarse que no le es imputable el retardo i
que estuvo imposibilitado de hacer la eleclaracion en tiempo
hábil.

ART. 238.
La lejitimacion podrá ser impugnada por toda persona quo

pruebe interes actual en ello.
Esta impugnacion no poell'á recaer sino sobre el hecho de no

ser verdadero hijo de los lejitimantes el que se ha tratado
de lejitimar, o ele haber sido concebido cuando uno de los le
jitimantcs estaba casado con otra persona, o de haberse omi
tido alguna de las formalidades legales que para la lejitimacion
se requieren.

Art. 238. Para percibir la justicia de esta regla, supongamos el caso
de un fideicomisario, a quien no pasa un fideicomiso por la existencia
de un hijo lejítimo que sobrevive al padre o madre lejitimante. La
existencia de este hijo excluye adornas a los ascendientes, a los cola
terales, cte.
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ART.239.

Los lejitimados por matrimonio posterior son iguales en
todo a los lejítimos concebidos en matrimonio.

Pero el beneficio de la lejitimaeion no se retrotrae a una
fecha anterior al matrimonio que la produce.

No dará, pues, derecho a las sucesiones deferidas ántes de
dicho matrimonia, si para ellas era necesaria la lejitimidad.

TÍTULO IX
De los derechos i ubligaciones entre los padresi los hijos lejitimos.

ART. 240.

Los hijos lejítimos deben respeto i obediencia a su padre i
su madre; pero estarán especialmente sometidos a su padre.

ART. 241.

Aunque la emancipacion dé al hijo el derecho de obrar in
dependientemente, queda siempre obligado a cuidar de los
padres en su ancianidad, en el estado de demencia, i en todas
las circunstancias difíciles de la vida.

ART. 242.

Tienen derecho al mismo socorro todos los demas ascen
dientes lejítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencia de
los inmediatos descendientes.

ART. 243.

Los padres podrán servirse gratuitamente del trabajo, in
dustria o profesion del hijo.

ART. 244.

Toca de consuno a los padres, o al padre o· madre sobre
viviente, el cuidado personal de la crianza i educacion de sus
hijos lejítimos.

rt. 243. Lci 3., t. :lO, P. 2, cum glosa Greg.
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ART.24 .

A la madre divorciada, haya dado o no motivo al divorcio,
toca el cuidar personalmente de los hijos menores de cinco
años, sin distincion de exo, i de las hijas de toda edad. Sin
embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos de cual
quiera edad o ~exo, cuando por la depravacion de la madre sea
de temer que se perviertan; lo que siempre se presumirá, si
ha sido el adulterio de la madre lo que ha dado causa al di
vorcio.

En estos casos, o en el de hallarse inhabilitada por otra
causa, podrá confiarse el cuidado personal de todos los hijos
al padre.

ART. 246.

Toca al padre, durante el divorcio, el cuidado personal de
los hijos varones, desde que han cumplido cinco años, salvo
que por la depravac.ion del padre, o por otras causas de inha·
bilidad j prefiera el juez confiarlos a la madre.

ART. 247.

Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de.
ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra
persona o personas competentes.

En la eleccion de estas personas, se preferirá a los consan
guíneos mas próximos.

ART.248.

El juez procederá para todas estas resoluciones breve i
sumariamente, oyendo a los parientes, i en casos graves al
defensor de menores.

ART. 249.
Al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los

hijos, no por eso se prohibirá visitarlos, con la frecuencia i
libertad que el juez juzgare convenientes.

Art. :Yl5. Se han hecho modificaciones a varias de las leyes del tít
19, P. 4.
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AnT. 250.

Los gastos de crianza, educacion i establecimiento de los
hijos lejítimos pertenecen a la sociedad conyugal, segun las
reglas que tratando de ella se dirán.

i la mujer está separada de bienes, correrán dichos gastos
por cuenta del marido, contribuyendo la mujer en la propor
cion que el juez designare; i estará obligada a contribuir aun
la mujer divorciada que no haya dado causa al divorcio.

Pero, si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su es
tablecimiento, i en caso necesario, los de su crianza i educa
cion, podrán sacarse ele ellos, conservándose íntegros los
capitales en cuanto sea posible.

AWf¡, 251.

Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educa·
cion i establecimiento de los hijos, tocarán al sobreviviente;
quedándole siempre a salvo la disposicion del inciso final del
artículo precedente.

ART. 252.

Las disposiciones del juez bajo los respectos indicados en
los artículos anteriores, se revocarán por la cesacion de
la causa que haya elado motivo a ellas; i podrán tambien
modificarse o revocarse por el juez en todo caso i tiempo, si
sobreviene motivo justo.

ART. 253.

La obligacion de alimentar al hijo que carece ele bienes, pa
sa por la falta o insuficiencia de los padres a los abuelos por
una i otra línea, conjuntamente.

El juez reglará la contribucion, i podrá de tiempo en tiem
po modiflcarla, segun las circunstancias que sobrevengan.

AHT. 254.

Si el hijo lejítimo de menor edad, ausente de la casa pater
na, se halla en urjente necesiclad, en que no pueda ser asisti
do por el padre, se presumirá la autorizacion de éste para las
suministraciones que 1>e le hagan por cualquier persona en ra-
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zon de alimentos, habida consideracion a la fortuna i rango
social del padre.

Pero, si ese hijo fuere de mala conducta, i si hubiere moti
vo de creer que anda ausente sin consentimiento del padre,
no valdrán contra el padre estas suministraciones, sino en
cuanto fueren absolutamente necesarias para la física subsis
tencia personal del hijo.

El que haga las suministraciones, deberá dar noticia de ellas
al padre lo mas pronto que fuere posible. Toda omision vo
luntaria en este punto hará cesar la responsabilidad del padre.

Lo dicho del padre en los incisos precedentes se extiende
en su caso a la madre, o a la persona a quien, por muerte o
inhabilidad de los padres, toque la sustentacion del hijo.

ART. 255.

El padre, i en su defecto la madre, tendrán el derecho de
elejir el estado o profesion futura del hijo, i de dirijir su edu
cacion del modo que crean mas conveniente para el hijo.

Pero no podrán obligarle a que se case contra su voluntad.
Ni llegado el hijo a la edad de veinte i un años podrán opa·

nerse a que abrace una carrera honesta, mas de su gusto que
la elej ida para él por su padre o madre.

Ni llegado el hijo varon a la edad de catorce años le impedi·
rán que se dedique a la carrera eclesiástica o al servicio de la
patria en el ejército o la armada.

ART. 256.

El derecho que por el artículo anterior se concede al padre
o madre, cesará respecto de los hijos que por la mala conduc·
ta del padre o madre hayan sido sacados de su poder i confia·
dos a otra personaj la cual ejercerá este derecho con anuencia
del tutor o curador si lo hubiere.

ART. 257.

Los derechos concedidos a los padres lejíLimos en los artícu
los precedentes, no podl"án reclamarse sobre el hijo que ha
ya sido llevado por ellos a la Casa de Expósitos, o abandonado
de otra manera. .
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ART. 261.

AnT. 262.

AUT. 258.
Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimen

tado i criado por otra persona, i quisieren sus padres sacarle
del poder de ella, deberán pagarla los costos de su crianza i
educacion, tasados por el juez, a ménos que esa persona lo
haya hecho por un sentimiento de obligacion natural, o ele
caridad; lo que siempre deberá presumirse en los ascendientes
i otros próximos consanguíneos.

AUT.259.

En la misma privacion de derechos incurrlran los padres
que por su mala conducta hayan dado motivo a la providencia
de separar a los hijos de su lado; a ménos que esta proviclen
cia haya sielo elespues revocada.

" TÍTULO X
De la patria potestad.

ART. 260.

La patria potestacl es el conjunto de derechos que la lei da
al padre lejítimo sobre sus hijos no emancipados. Estos dere
chos no pertenecen a la madre.

Los hijos de cualquiera edacl, no emancipados, se llaman
hijos de fanúlia, i el padre con relacion a ellos, padre de
familia.

La patria potestael no se extiencle al hijo que ejerce un em
pleo o cargo público, en los actos que ejecuta en razon ele su
empleo o cargo. Los empleados menores de edad son con
siderados como mayores en lo concerniente a sus empleos
públicos.

El padre goza elel usufructo de tafIas los bienes elel hijo de
familia, exceptuados los siguientes:

Art. 2~)8. L. U, t. 'lO, P. 4, modifioada.
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1.0 Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo
empleo, de toda profesion liberal, de toda industria, de todo
oficio mecánico;

2. o Los bienes adquiridos por el hijo a título de donaciOl'l,
herencia o legado, cuando el donante o testadal' ha dispuesto
expresamente que tenga el usufructo de estos bienes el hijo, i
no el padre;

3. 0 Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por
incapacidad o indignidad del padre, o por haber sido éste des
heredado.

Los bienes comprendidos bajo el número 1. 0 forman el pe
culio p1"ofesional o industTial del hijo; aquéllos en que el
hijo tiene la propiedad i el padre el derecho de usufructo,
forman el peculio adventicio oTClinaTio; los comprendidos
bajo los números 2 i 3, el peculio adventicio ext1"aoTdinario.

Se llama usufructo legal el concedido por la lei al padre
de familia.

ART. 263.

El padre !)-0 goza del usufructo legal sino hasta la emanci
pacion del hijo.

Arn.264.

El padre administra los bienes del hijo, en que la lei le con..
cede el usufructo.

No tiene esta administracion en las cosas donallas, hereda
das o legadas bajo la condicion de que no las administre el
padre.

Ni en las herencias o legados que hayan pasado al hijo por
incapacidad o indignidad del padre, o por haber sido éste des·
heredado.

ART. 265.

La condicion de no administrar el padre iml'puesta por el
donante o testador, no se entiende que le priva del usufructo,
ni la que le priva del usufructo se entiende que le quita la
administracion; a ménos de expresarse lo uno i lo otro por el
donante o testador.
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ART. 266.

Si se quita al padro la administracion de los bien~s del hijo
o de una parto de ellos, i el hijo no estuviere en aptitud de
aclministrarlos por sí mismo, so le dará un curador para esta
administracion.

ART. 267.

El padre de familia no es obligado a la fianza o caucion que
jeneralmente deben dar los usufructuarios para la conserva~

cion i restitucion de la cosa fructuaria.

ART. 268.

El padre de familia tiene las facultades i deberes de tutor
o curador del hijo; i los actos i contratos del hijo, aun concer·
nientes a las cosas de que tiene, no solo la propiedad, sino el
usufl'Ucto i la administra..cion, exijen la autorizacion o consen~

timiento del padre, en los mismos términos en que los me
nores que no están bajo la patria potestad necesitan de la
autorizacion o consentimiento de sus respecti vos tutores o
curadores. La falta de esta autorizacion o consentimiento pa
terno produce iguales efectos que la falta de autorizacion o
consentimiento de los tutores.

Todo lo cual, sin embargo, so entenderá con las modifica~

ciones que siguen.

ART. 269.

La obligacion de hacer inventario formal no se oxtiende al
padre de familia que, como tal, administra los bienes del hijo,
sino en el caso de pasar a oLras nupcias.

ART. 270.

Siempre que el hijo ele familia tenga que litigar como actor
contra su padre, le será necesario obtener la venia del juez, i
éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis.

ART. 271.

El hijo ele familia no puede parecer en juicio, como actor,

Art. 270. L. 2, t. 2, P. 3;LL. 11 i 1'2, t.17, P.I¡.
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contra un tercero) sino autorizado o representado por el pa
dre, a la manera que lo sería por su tutor O curador.

Si el padre de familia niega su consentimiento al hijo para
la accion civil que el hijo quiera i.ntentar contra un tercero)
podrá el juez suplirlo) i al hacerlo así dará al hijo un curador
para la lítis.

ART. 272.

En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el
actor dirijirse al padre para que autorice o represente al hijo
en la lítis.

Si el padre no pudiere o no quisiere prestar su autorizacion
o representacion) podrá el juez suplirla, i dará al hijo un cu
rador para la litis.

AUT. 273.

En las acciones criminales contra el hijo) no es necesaria
la intervencion paterna; pero podrá el padre defenderle si
quiere.

ART. 274.

Se presume de derecho la autorizacion o consentimiento del
padre de familia) para todos los actos del hijo) que son anejos
a la ocupacion u oficio que el padre le permite ejercer; i se
presume este permiso cuando el hijo ejerce eFlta ocupacion u
oficio públicamente) sin reclamacion o protesta pública del
padre.

ART. 275.

Los actos i contratos del hijo de familia) que han sido au
torizados o consentidos por el padre) afectan directamente el
peculio profesional o industrial) i el adven ticio extraordinario
del hijo) i subsidiariamente aun la desnuda propiedad del ad·

Al't. 271. L. 11, t. 17, P. 4; v. E otro sí.
Art. 172. Leí 11, t. 17, P. 4; v. Pero si eL fijo algo ha a dar, roo

díF.
Art. 273. LL. 33, 3~, De noxal.
Art. 275. L. 1, c., Si {i.lius pro patre; L. 2, t. 19, P. 4. v. Emper·o

decimos.
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venticio ordinario, i por último el usufructo legal de que goza
el padre; pero no afectan los otros bienes paternos sino a me
dida de la utilidad que el padre haya reportado del acto o con
trato, o en cuanto el padre haya expresamente obligado sus
bienes a las consecuencias del acto o contrato.

ART. 276.

o es obligado el padre a pagar la multa a que el hijo fue
re condenado por delito de que no ha sido cómplice, o que no
ha podido impedir, empleando la potestad paterna.

ART. 277.

En los bienes que el padre confía al hijo para que se apro
",'eche de ellos, conserva el padre su dominio, miéntras no in
terviene donacion entre vivos; i las ganancias que el hijo saca
de ellos pertenecen exclusivamente al hijo. Pero, si el hijo
administra estos bienes como mandatario del padre, las ga
nancias pertenecen al padre.

Todo lo cual, sin embargo, estará sujeto a las estipulaciones
que intervengan entre el padre i el hijo.

AUT. 278.

Los bienes que el padre ha confiado al hijo para que se
aproveche de ellos en alguna industria o comercio, se mirarán
como expresamente obligados a las deudas del hijo, que pro
"inieren de la misma industria o comercio.

ART. 279.

Los actos i 'contratos en que el hijo de familia obra como
mandatario del padre, obligan al padre, de la misma manera
'que los actos de todo mandatario a su mandante.

ART. 280.

La responsabilidad del padre para con el hijo cuyos bienes
administra) se extiende a la propiedad i a los frutos, en aque-
-- -- --------------------

Art. 276. L. 2, glosa 11, Greg.
Art. 2í7. Se reforma la disposicion de la lei 15, t. 17, P. 4, v. ('a.

UltP t1 0 quicl' que gana.n; véase la glosa 2 Greg.
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Has bienes de que la lei no da al padre el usufructo¡ pero en
los otros bienes no se extiende a los frutos.

ART. 281.

Los bienes del padre son tácitamente obligados a la recta
administracion (le los bienes del hijo, i corre esta hipoteca le
gal desde el nacimiento del hijo.

AnT. 282.

Miéntras el hijo no ha sido emancipado, no es responsable
el padre, en la administracion de los bienes del hijo sino del
dolo o culpa grave. Despues de la emancipacion es obligado
como tutor o curador del hijo, si lo fuere; o con arreglo al
mandato o jestion de negocios que entre los dos intervenga,
de la misma manera que cualquier otra persona en igual caso
lo sería.

ART. 283.

o se podrá quitar al padre de familia la aclministracion de
los bienes del hijo que en este título se le confiere, sino en los
casos que este mismo título ha previsto; i ademas en el caso
de suspenderse la patria potestad por decreto judicial.

.(\RT. 284.

Quitada al padre la administracion de los bienes de que la
lei le da el usufructo, no dejará por eso de tener derecho a los
frutos líquidos, deducidos los gastos de administracion; a mé
nos que por disposicion expresa de la lei se le prive tambien
del usufructo.

ART. 285.

La patria potestad se suspende por la prolongada demeneia.
elel padre, por estar el padre en entredicho de administrar sus
propios bienes, i por larga ausencia del padre, de la eual se
siga perjuicio grave en los intereses del hijo a que el padre
ausente no provee.
- --- -, -_._--

Art. 281. L. ~21¡, t. 13. P. 5, curo glossa GGre~.
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ART. 286.
La sURpension de la patria potestad deberá ser decretada

por el juez con conocimiento de causa, i despues de oídos so
bre ello los parientes del hijo, el defensor de menores i el fis-
cal de la Corte de Apelaciones. .

TÍTULO XI
De la emancipacion.

AH1'.287.

La emancipacion es un hecho que pone fin a la patria
potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial.

ART. 288.

La emancipacion voluntaTia se efectúa por instrumento
público, en que el padre declare emancipar al hijo.

ART. 289.

La emancipacion legal se efectúa:
1. o Por la muerte del padre;
2. 0 Por el matrimonio del hijo;
3.o Por haber cumplido el hijo la edad de veinte i cinco

años;
4. o Por el decreto que da la posesion provisoria de los bie

nes del padre desaparecido.

ART.290.

La emancipacion judicial se efectúa por decreto de juez:
1. o Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo, en tér

minos de poner en pelígl'o su vida o de causarle gl'ave daño;
2. 0 Cuando el padre ha abandonado al hijo;
3. 0 Cuando la depravacion del padre le hace incapaz de ejer

cer la patria potestad.
En los tres casos anteriores poc1¡'á el juez proceder a peti

cion de cualquiera consanguíneo del hijo, i aun ele oficio.

Art. 2nD, n. 2.° L. 1, t. 20, P. 4.
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4.° Se efectúa asimismo la emancipacion judicial por toda
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgaela, que declare al
padre culpable de un crímen infame..

La emancipacion se pronunciará en la misma sentencia, i
tendrá efecto, sin embargo ele cualquier indulto que recaiga
sobre la pena; a ménos que en el indulto se comprenda ex
presamente la conservacion ele la patria potestad.

ART. 291.

Cuando se hace al hijo una donacion o se le deja una heren·
cia o legado bajo condicion de obtener la emancipacion, será
privado el padre del usufructo de estos bienes, i se entenderá
cumplida así la condiciono

Se le privará tambien de la administracion de estos bienes,
si así lo exije expresamente el donante o testador.

ART. 292.

Toda emancipacion, una vez cfectuada, es irrevocable, aun
por causa de ingratitud.

TíTULO XII
De los hijos naturales.

AUT. 293.

Los hijos nacidos fuera ele matrimonio, no siendo de daña
do ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres o por

Art. 2no, ine. final. Esta restrieeion e5 necesaria en virtud del ar
tículo 32, atribucion 15.- de la Constitucion, q,ue confiere al Presidente
sin esta limitacion el derecho de conceder indultos pa¡'lictllares. (Par
ticulares no quiere decir que sean parciales, sino que designen no
minalmente, i no por clases, al indultado o indultados.) Sin esto, hu
biera yo omitido de bueRa gana la restt'iccion.

Títulos XII i XIII,-Lo concerniente a los hijos naturales en esto
Proyecto. es ca i todo nuevo, respl'ctú de nuestra lejislacion. e han
tenido a la visla las di. posiciones de "arios cód igos exlranjel'os.
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uno de ellos, i tendrán la calidad legal de hijos naturales, res_O
pecto del padre o madre que los haya reconocido.

ART. 294.

El reconocimiento es un acto libre i voluntario del padre o
madre que reconoce.

ART. 295.

El reconocimiento deberá hacerse por instrumento público
entre vivos, o por acto testamentario.

ART. 296.

Si es uno solo de los padres el que i'econoce, no será obli.
gado a expresar la persona en quien o de quien hubo al hijo
natural.

ART. 297.

El reconocimiento del hijo natural debe ser notificado, i
aceptado o repudiado, de la misma manera que lo sería la le
jitimacion, segun el título De los lejitimados pOI' mat1'imo
nio poste1'i01',

ART. 298.

El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona
que pruebe interes actual en ello; pero la impugnacion no po
drá recaer sino sobre el hecho de tener el reconocido otro padre
o madre; o sobre el hecho de haber sido concebido en dañado
ayuntamiento por el padre o madre que Le reconoce; o sobre
el hecho de no haberse efectuado el reconocimiento con arre
glo a la lei.

AIlT. 299.

Los hijos naturales no tienen, respecto del padre o madre
que los ha reconocido con las solemnidades legales, otros de
rechos, que los que expresamente les conceden las leyes.

Con respecto al padre o madre que no los ha reconocido de
este moclo, se consideran simplernente como ilejítimos.
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TÍTULO XIII
De las obligaciones i derechos entre los padres i los hijos naturales.

ART. 300.

Las obligaciones de los hijos lejítimos para con sus padres,
expresadas en los artículos 240, 241, se extienden al hijo na·
tural con respecto al padre o madre que le haya reconocido
con las formalidades legales; i si ambos le han reconocido de

. este modo, estará especialmente sometido al padre.

ART. 301.

Es obligado a cuidar personalmente de los hijos naturales
el padre o madre que los haya reconocido, en los mismos tér
minos que lo sería el padre o madre lejítimos, segun el artícu
lo 244.

ART. 302.

Si ambos padres lo han reconocido, toca el cuidado de los
hijos menores de cinco años, sin distincion de sexo, i de las
hijas de toda edad, a la madre.

ART. 303.

En los casos de inhabilidad moral o física de la madre, po
drá confiarse el cuidado de las hijas mayores de cinco años, i
aun de todos los hijos, al padre.

ART.304.

Sin embargo de lo dicho en los artículos precedentes, la
persona casada no podrá tener a un hijo natural en su casa sin
el consentimiento de la mujer o marido con quien viva.

ART. 305.

Incumben al padre o madre que ha reconocido al hijo na
tural los gastos de su crianza i educacion.

Se incluirán en ésta, por lo ménos, la enseñanza primaria,
i el aprendizaje de un arte u oficio.

Si ambos padres le han reconocido, reglará el juez, en caso
PROY. DE CÓD. ClV. H
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necesario, lo que cada uno de ellos, segun sus facultades i
circunstancias, deba contribuir para la crianza i educacion del
hijo.

ART. 306.

Podrá el juez proceder a las resoluciones que, en virtud de
los artículos precedentes, le incumben, a peticion del padre o
madre o hijos naturales, segun los casos, con audiencia del
defensor de menores si los hijos naturales lo fueren.

ART. 307.

Las disposiciones de los artículos 254, 255, se extienden a
los padres e hijos naturales.

Procederá el juez en dichas resoluciones breve i sumaria
mente, oyendo en casos graves al defensor de menores, si se
tratare de alguno que lo sea.

Podrá asimismo revocarlas o modificarlas, conforme al ar
tículo 252.

TÍTULO XIV
De los hijos ilejitimos no reconocidos solemnemente.

ART. 308.

El hijo ilejítimo que no ha sido reconocido voluntariamente
con las formalidades legales, no podrá pedir que su padre o
madre le reconozca sino con el solo objeto de exijirle alimen
tos i en el solo caso de necesitarlos para su precisa su?sisten
cia.

ART.309.

El juicio será verbal, i si el juez lo estimare conveniente,
secreto, excepto en el caso del artículo 317.

De su sentencia no se concederá apelacion, excepto en el
caso del mismo artículo.

ART. 310.

Podrá entablar la demanda, a nombre de un impúber, cual
quiera persona que probare haber cuidado de su crianza.
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Los menores .de veinte i cinco años serán asistidos en esta
demanda por su tutor o curador jeneral o por un curador
ad hoc.

ART. 31'1.

El hijo ilejítimo tendrá derecho a que el individuo que él
dice ser su padre, sea citado ante el juez a declarar si cree
serlo, o si al ménos en el tiempo en que pudo efectuarse la
concepcion tenia trato ilícito con la madre.

ART. 312.

El supuesto padre podrá exijir que se pruebe el tiempo del
parto, i la identidad del hijo. Sin esta prueba, cuando el de
mandado la exija, no se procederá adelante.

Ap.T. 313.

Si el demandado confesare que se cree padre, o que en el
tiempo en que pudo verificarse la concepcion tenia trato ilíci
to con la madre; o si por escritura suya apareciere que ha
mirado al hijo como suyo, o que a lo ménos tenia trato ilícito
con la madre en el tiempo en que la concepcion fué posible; o
si rehusare declarar; o si no compareciere pudiendo i habién
dose repetido una vez la citacion, será condenado a suminis-

·trar al hijo los alimentos necesarios para su precisa subsistencia,
sin que le valga alegar que la madre en aquel mismo tiempo
tenia trato ilícito con otros hombres.

Art. 313. ¿Por qué, se dirá, condenar a la prestacion de alimentos
por el solo hecho de haber tenido el demandado trato ilícito con una
mujer en el tiempo en que pudo efectuarse la concepcion, aunque
aparezca que la mujer tenía trato ilícito con otros hombres en el mis
mo tiempo? Respondo que, si no obstante la intimacion de la lei se
ha expuesto al peligro de tener que alimentar un hijo ajeno, no tiene
de qué quejarse. La prestacion de alimentos puede tambien mirarse
como un castigo, que se hace servir a la sustentacion de criaturas
inocentes, que deben su degradada existencia a la inmoralidad i
libertinaje.

¿Por qué no se admite la prueba testimonial en este caso? Por el
notorio abuso que se hace de ella en todos los países en que es admi.
tida.
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ART. 314.

Solo el hecho de haberse pedido alimentos a otra persona
por parte del mismo hijo con el mismo pretexto, servirá de
excepcion al demandado.

ART. 315.

La declaracion del padre demandado deberá ser jurada, o
bajo su palabra de honor, a opcion del demandante.

ART. 316.

No es admisible la prueba o presuncion de paternidad por
otros medios que los expresados en este artículo.

RT. 317.

Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto, i
hubiere sido posible la concepcion miéntras estuvo la robada
en poder del raptor, será condenado éste a suministrar al hijo,
no solamente los alimentos necesarios para su precisa sub
sistencia, sino, en cuanto fuere posible, los que competan al
rango social de la madre.

El juez procederá con pleno conocimiento de causa. El jui
cio será público, si el hijo o la persona que le representa lo
pidiere; i se concederá apelacion a cualquiera de las partes
que la interponga.

ART. 318.

El hecho de seducir a una menor haciéndola dejar la casa
de la persona a cuyo cuidado está, es rapto, aunque no se em
plee la fuerza.

ART. 319.
El raptor, con violencia o sin ella, queda sujeto a las penas

que por el Código Criminal se le impongan.

ART. 320.

El hijo ilejítimo tendrá derecho a que su madl'e le asista
con los alimentos necesarios, si no pudiere obtenerlos del
padre.

ART. 321.

Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el
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demandan te a probarlo con testimonios fehacientes que esta
blezcan el hecho del parto i la identidad del hijo.

La partida de nacimiento o bautismo no servirá de prueba
para estableoer la maternidad, sino solamente para fijar el
tiempo del parto.

ART. 322.

RI hijo adulterino de mujer casada no tendrá accion contra
la madre.

ART. 323.

La demanda del hijo ilejítimo no podrá intentarse contra los
herederos del padre o madre, a ménos de probarse con escri
tura del padre o de la madre que él o ella le reconocia por
hijo.

ART. 324.

La obligacion de prestar alimentos se trasmite a los herede
ros del padre o maclre, que hubiere sido condenado a prestar
los.

No se entenderán comprendidos en este artículo los ascen
dientes o descendientes de padre o madre, si no tuvieren parte
en la herencia elel uno o ele la otra.

ART. 325.

La accion a peclir alimentos i el derecho de cobrarlos no
son trasferibles a terceros.

ART.326.

Entre los alimentos necesarios de que hablan los artículos
precedentes, se comprenderán la enseñanza primaria i el apren
dizaje de un arte u oficio.

ART. 327.

Ningun hijo varon ilejítimo que hubiere cumplido veinte i
cinco años, i no tuviere imposibilidad física para dedicarse a
un trabajo de que pueda subsistir, será admitído a pedir que
su padre o madre le reconozca o le alimente (salvo en el caso
del artículo 317); pero revivirá la obligacion si el hijo se im
posibilitare posteriormente para subsistir de su trabajo.
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AnT. 328.

Los alimentos suministrados por el padre o la madre corre
rán desde la primera demanda ante el juez; i no se podrán
pedir los correspondientes al tiempo anterior, salvo que la de
manda se dirija contra el padre i se interponga durante el año
subsiguiente al parto.

En este caso se concederán los alimentos correspondientes a
todo ese año, incluyendo las expensas del parto, tasadas, si
necesario fuere, por el juez.

ART. 329.

o será oído el padre ilejítimo que demande alimentos en
este carácter, aunque le reconozca el hijo.

Pero sení oída la maclre que pida alimentos al hijo ilejítimoj
a ménos que éste haya sielo abandonado por ella en su in
fancia.

TÍTULO X
De la maternidad disputada.

ART. 330.

La mate1'lticlad, esto es, el hecho ele ser una mujer la ver
dadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser im
pugnada por todo el que tenga interes actual o eventual en
ello, i ofreciere probar falso parto, o suplantacion del preten
dido hijo al verdadero.

ART. 33l.

A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de
falso parto o de suplantacion, aprGvechará en manera alguna el
descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo
los derechos de patria potestad, o para exijirle alimentos, o
para suceder en sus bi'enes por causa de muerte.

Art. 330. Verbigracia, el marido de la madre supuesta; la misma ma
dl'o supuesta (véase el caso de la lei 3, § 7 De carboniano edicto); el
verdadero padre o madre; los que son o pueden ser llamados a una
horenci:\ o fideicomiso, en que les obste In maternidnd putativ~ etc.
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ART. 3'32.

El derecho para impugnar la maternidad putativa no podrá
ejercerse sino por diez años contados desde la fecha del parto.

ART. 333.

~on todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algun
hecho incompatible con la maternidad putativa, subsistirá o
revivirá la accion anterior por un bienio oontado desde la reve
lacion del hecho.

TÍTULO XVI
De la habilitacion de edad.

ART. 334.

La habilitacion de edad es un privilejio concedido a un
menor para que pueda ejecutar todos los actos i contraer to
das las obligaciones de que son capaces los mayores de veinte
i cinco años, excepto aquellos actos u obligaciones ele que una
lei expresa le declare incapaz.

ART. 335.

Los varones casados que han cumplido veinte i un años,
obtienen habilitacion de edad por el ministerio ele la leí.

En los demas casos la habilitacion de edad es otorgada por
competente majistraclo a peticion del menor.

ART. 336.

No pueden obtener habilitacion de edad por el majistrado las
mujeres que viven bajo potestad marital, aunque estén se
paradas de bienes; ni los hijos ele familia; ni los menores de
veinte i un años, aunque hayan sido emancipados.

ART. 337.

No podrá el majistrado conceder la habilitacion de edad, sin

Título XVI.-La habilitaciotl de edad i SIiS efecto~ so han sometido
a reglas que tienen mucho de nuevo·.
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haber oído sobre ello a los parientes del menor que la solicita,
a sU curador, i al defensor de menores.

ART. 338.

La habilitacion de edad pone fin a la curaduría del menor_

ART. 339.

Esta habilitacion no se extiende a los derechos políticos que
exijen mas de veinte i un años de edad.

ART. 340.

El menor emancipado, de cualquier sexo, que cumplidos los
diez i ocho años ejerce un comercio, arte o profesion con per
miso de su curador jeneral, no necesita ser habilitado de edad
para los actos i contratos concernientes a dicho comercio, arte
o profesionj i se presume el permiso por el hecho de ejercer el
menor dicho oficio, arte o profesion públicamente, sin recla
macion ni protesta del curador.

ART. 341.

i el menor habilitado de edad, ni el que cumplidos diez i
ocho años ejerce un oficio, arte o profesion en los términos
del artículo precedente, podrán enajenar o hipotecar sus bie
nes raíces ni aprobar las cuentas de su tutor o curador, sin
autorizacion judicialj ni se concederá esta autorizacion sin
conocimiento de causa.

Sin embargo, el habilitado de edad que ejerce el comercio,
i la mujer casada mercadera en los casos del artículo 172, po
drán hipotecar o enajenar sus bienes propios para la seguridad
i cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, sin los requi
sitos del precedente inciso.

ART. 342.

El menor de veinte i cinco años, aun habilitado ele edad, no
podrá en ningun caso parecer en juicio sin la asistencia ele su
curador jeneral o de un curador especial o acl hoc.
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TÍTULO XVII
De las pruebas del estado civil.

ART. 343.

89

ART. 347.
Los antedichos documentos "atestiguan la declaracion hecha

por los contl'ayentes de matl'imonio, por los padres, padrinos,
u otras personas en los respectivos casos; pero no garantizan
la veracidad de esta declaracion en ninguna de sus partes.

Podrán, pues, impugnarse, haciendo constar que fué falsa
la declaracion en el punto de que se tl'ata.

El es lado civil es la calidad de un individuo en cuanto rela
tiva a su capacidad para ejercer derechos o contraer ohligacio
nes civiles.

ART. 344.
El estado civil de casado o viudo, i de padre o hijo lejítimo,

deberá probarse por las respectivas partidas de matrimonio,
de nacimiento o bautismo, i de muerte.

El estado civil ele padre o madre o hijo natural deberá pro
barse por el instrumento que al efecto hayan otorgado ambos
padres o uno de ellos, segun lo dicho en el título De los hijos
natuTales.

La edad i la muerte deberán probarse por las respectivas
partidas de nacimiento o bautismo, i de muerte.

AUT. 345.
La autenticidad i pureza de los <locumentos antedichos dehe

rán presumirse miéntras no se pruebe que son espurios o que
han sido alterarlos.

ART. 346.
Podrán impugnarse los antedichos documentos, aun cuando

conste su autenticidad i pureza, probando la no identidad
personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a
que el documento se refiere i la persona a quien se pretenda
aplicar.

Art. 347. En una partida dc bautismo so dice, por ejomplo, que tal
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ART.348.

La falta de los competentes documentos podrá suplirse por
otros documentos auténticos o por la notoria posesion del
estado civil de que se trata.

ART.349.
La posesion notoria del estado de matrimonio consiste prin

'Cipalmente en haberse tratado los supuestos cónyujes como
marido i mujer en sus relaciones domésticas i sociales; i en
haber sido la mujer reuibida en ese carácter por los parientes
i deudos de su marido, i por el vecindario de su domicilio en
jeneraI.

ART.350.
La posesion notoria del estado ele hijo lejítimo consiste en

que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su
educacion i establecimiento de un modo competente, i presen
tándole en ese carácter a sus deudos i amigos; i en que éstos
i el vecindario de su domicilio, en jeneral, le hayan reputado
j reconocido, como hijo lejítimo de tales padres.

ART. 351.

La posesion notoria del estado civil se probará por un con-

niño es hijo de fulana. El redactor de la partida no puede hacer otra
cosa que atenerse al testimonio de los padrinos, o talvez de álguien
que se presentó como padre.

Se puede atacar este documento, segun el artículo 345, alegando
que ha sido introducido fraudulentamente en el libro o rejistro co
rrespondiente, o que ha sido enmendado, interpolado, alterado en el
libro o rejistro.

Se puede atacar, segun el artículo 346, alegando que la persona
cuyo bautismo se atestigua en la partida no es la misma que se pre~

senta como tal.
1 en fin, se puede atacar, segun el articulo 347, alegando que la

declaI'acion hecha por los padrinos u otras personas fué falsa en cuan·
to a la vel'dadera filiacion del bautizado.

Art. 348. Se echa de ménos la partida de bautismo de A; pero se
presenta un testamento en que B, casado con e, nombra a dicho A,
entre sus hijos lejítimos, o se hace constar por documentos que A fué
reconocido como tal hijo en la particion de los bienes, i se le puso en
posesion de ellos sin oposicion ni contradiccion.
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junto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un mo~

do irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse i
probarse satisfactoriamente la pérdida o extravío .del libro o
rejistro en que debiera encontrarse la partida.

ART. 352.

Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo,
para la ejecucion ele actos o ejercicio de cargos que requieran
cierta edad, i no fuere posible la prueba por la fe de su naci~

miento o bautismo, se le atribuirá una edad media entre la
mayor i la menor que parecieren compatibles con el desarrollo
i aspecto fisico del individuo.

El juez, para fijar la presuncion de edad, someterá el caso a
una comision de cinco personas ele intelijencia i probidad.

ART.353.

El fallo judicial que declara la lejitimidad elel hijo, no solo
vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio,
sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha
lejitimidad acarrea i que dependen de ella.

La misma regla deberá aplicarse al fallo que declara ser
verdadera una maternidad que se impugna.

ART. 3 4.

Para que los fallos de que se trata en el artículo precedente
produzcan los efectos que en él se designan, es necesario:

1.0 Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada;

Art. 352. ¿Se trata, por ejemplo, de saber si un individuo que ha
sido nombrado tutor, ha cumplido o no veinte i cinco años? El as
pecto del individuo es como de veinte i cuatro a veinte i ocho años.
Se le presume de veinte i seis, i se lo concede la tutela.

Un individuo parece de edad como de veinte i uno a veinte i cuatro
años. A la edad'de veinte i'oinco años tiene derecho a un fideicomiso que
no se le debe si no los cumple. Se le atribuyo la edad de veinte i tres
'años. Por consiguiente, no puede todayía reclamarlo; i si muere ánfes
de cumplir los dos años que so presume le faltan, lo pierde. Esta re
-gla no carece de inconvenientes, pero ¿cuál otra se le pod'rá sustituir?

Art. 353. L. 20, ~ Otrosi decimos que si alguno se razona por fijo,
tit. 22) P. 3; I. 1, § fin. etl. 2, De agnoscendis liberis, etc.
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2. 0 Que se hayan pronunciado contra lejíLimo contradictor
presente;

3. 0 Que no haya habido colusion en el juicio.

ART.355.

Lejítimo contradictor en la cuestion de paternidad es el
padre contra el hijo, o el hijo contra el padre; i en la cuestion
de maternidad el hijo contra la madre, o la madre contra el
hijo.

Por consiguiente, si el hijo ha obtenido contra la madre un
fallo que le declara lejítimo, no obstará este fallo al padre o
sus herederos; i si otra persona que el hijo ha obtenido contra
el padre o sus herederos un fallo que declara la ilejiLimidacl
del hij?, no obstará este fallo al hijo o sus herederos.

ART. 356.

Se entiende' haber estado presente al juicio como lejítimo
contradictor aun'el que no apareció en él personalmente, sino
por su tutor, o por otro lejítimo representante.

No se reputa contradictor presente para los efectos mencio
nados en el artículo 353 el que ha sido condenado en rebeldía.

ART. 357.

La prueba de colusion en el juicio no es admisible sino den
tro de los cinco años subsiguientes a la sentencia.

ART. 358.

Ningun fallo judicial, entre cualesquiera personas que se
haya pronunciado, podrá ser alegado contra 01 que se presenta
como verdadero padre o madre del que pasa por hijo ele otros.

AnT. 359.

Tampoco obstarán al verclaclero padre o madre las prescrip
ciones designadas en el título De la mateTnidad disputada.

Art. 35'1, n. 2. 0 Vinn. Partit. lib. 4, c. 47.
Art. 354, n. 3. 0 Dicha loi 20, v. Fueras ende si aquellos. LL. 2, 3,

Ve collusiane detegenda.
Art. 357. L. 2, De collus.
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TÍTULO XVIII
De los alimentos que se deben por lei a ciertas personas.

ART. 360.
Se deben alimentos:
1.° Al cónyujej
2.° A los descendientes lejítimosj
3.° A los ascendientes lejítimosj
4.° A los afines lejítimos en la línea recta descendente o

ascendentej ,
5.° A los hijos naturales i a su posteridad lejítimaj
6.° A los padres naturalesj
7.° A los hijos ilejítimos, segun el título XIV de este libro;
8.° A la madre ilejítima, segun el artículo 329; ,
9.° Al exrelijioso que por su exclaustracion no haya sido

restituido en los bienes que en virtud de su muerte civil pasa
ron a otras manos;

10.° Al ,que hizo unaclonacion cuantiosa, si no hubiere sido
rescindida o revocada.

La acoion del exclaustrado se dirijirá contra aquéllos a
quienes pasaron los bienes que, sin la profesion relijiosa, le
hubieran pertenecidoj i la accion del donante, contra el dona·
tario.

ART. 361.

Las reglas jenerales, a que está sujeta la prestacion de aH
'mentas, son las siguientes; sin perjuicio de las disposiciones
espeoiales que contiene este Código respecto de ciertas per
sonas.

ART. 362.

Los alimentos se dividen en congruos i necesarios.
CongTuos, son los que habilitan al alimentado para subsistir

modestamente de un modo correspondiente a su posicion social.
Necesa1'ios los que le dan lo que basta para sustentar la

vida.
Se entienden congruos los alimentos a que la lei no da la

calificacion de necesarios.
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ART. 363.
El que para pedir alimentos reuna varios títulos de los enu

merados en el 'artículo 360, solo podrá hacer uso de uno de
ellos, prefiriendo el de cónyuje al de consanguíneo, el de as..
cendiente al de descendiente, la consanguinidad a la afinidad,
i los de los números 9, 10 a todos los otros.

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse
a los de próximo grado.

010 en el caso de insuficiencia del título preferente podrá
recurrirse a otro.

ART. 364.

En la tasacion de los alimentos se deberán tomar siempre
en consideracion las facultades del deudor i sus circunstancias
domésticas.

ART. 365.
Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad, como los

relijiosos, no lo son para recibir pensiones alimenticias.
ART.366.

Los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la
parte en que los medios de subsistencia del alimentado no le
alcanzan para subsistir de un modo correspondiente a su posi
cion social o para sustentar la vida.

o se contará entre estos medios el trabajo personal mecá
nico, sino en los casos en que la lei lo expresa.

ART. 367.

Reside en el alimentado el derecho de pedir alimentos con
forme al artículo precedente, i miéntras se halle en circunstan
cias en que sus medios de subsistir no le alcancen o esté
impedido de gozar de ellos; como la mujer divorciada, cuyos
hienes administra el marido.

ART. 368.

Miéntras se declara la obligacion de prestar alimentos, se
deben provisoriamentej sin perjuicio de la restitucion, si la
persona a quien se demandan obtiene sentencia absolutoria.

--- -- - --------
1 rt. 36j. Arg. Castillo, libro 8, cap. 5, n. 1.
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Cesa este derecho a la restitucion, contra el alimentado que
de buena fe i con algun fundamento plausible haya intentado
la demanda.

Así el hijo a quien el padre disputa su filiacion debe ser
alimentado provisoriamente por el supuesto padre, compren·
diéndose en los alimentos las expensas para la lítisj i el padre
que ha obtenido sentencia de absolucion no podrá pedir la
restitucion al qua con algun fundamento se ha creído hijo
suyo.

ART. 369.

En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados
solidariamente a la restitucion i a la indemnizacion de perjui
cios todos los que han participado en el dolo.

ART. 370.

Los alimentos que se deben por lei, se entienden conce
didos para toda la vida del alimentado, supuestas las circuns
cias que lejitimen la demandaj a ménos que la mísma lei los
limite expresamente a cierta edad.

ART. 371.

La obligacion de prestar alimentos se trasmite a los here
deros i legatarios del que ha debido prestarlos.

ART. 372.

Siendo varios los inmediatamente obligados a prestar ali
mentos, el juez hará la distribucion, atendiendo a las circuns
tancias particulares de cada deudor: si son obligados como
herederos o legatarios, se tomará en cuenta la cuota o parte
de bienes que les haya cabido por razon de su herencia o
legado.

AHT. 373.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por
causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni
renunciarsej pero ele lo que haya recibido por alimentos puede
el alimentaelo hacer el uso que quiera i disponer por causa de
muerte o de otro modo.
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ART. 374.

El que debe alimentos no puede oponer al demandante
en compensacion lo que el demandante le deba a él.

ART.375.

No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes,
las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o
compensarse; i el derecho de demandarlas, trasmitirse por cau
sa de muerte, venderse i cederse; sin perjuicio de la prescrip
cíon que competa al deudor.

ART. 376.

Las disposiciones de este título no rijen respecto de las
asignaciones alimenticias hechas voluntariamente :en testa
mento o por donacion entre vivos; acerca de las cuales deberá
estarse a la voluntad del¡testador o donante, en cuanto haya
podido disponer libremente de lo suyo.

TÍTULO XIX
De las tutelas i curadurias en jeneral.

ART. 377.

Las tutelas i las curadurías o curatelas son cargos impues
tos a ciertas personas a favor de aquéllos que no pueden diri
jirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios,
i que no se hallan bajo potestad de padre o marido, que pueda
'darles la proteccion debida.

Las personas que ejercen estos cargos, se llaman tutores o
curadores, i jeneralmente guardadores.

ART. 378.

Las disposiciones de este título i de los dos siguientes están
. sujetas a las modificaciones i excepciones que so expresarán
.'en. los títulos especiales de la tutela i de cada especie de cura
duría.
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ART.379.

La tutela i las curadurías jcnerales se extienden, no solo a
los bienes, sino a la persona de los individuos sometidos a
ellas.

ART. 380.

Están sujetos a tutela los impúberes.

ART. 381.

•

ART.382.

ART. 385.

Están sujetos a curaduría jeneral los menores púberes que
no han obtenido habilitacion de edad, en ciertos casos; los pú
bere"s que por disipacion o prodigalidad, por demencia o locu
ra, han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes;
i los púberes sordomudos que no pueden entender ni ser en
tendidos por escrito.

Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes
del ausente, a la herencia yacente, i a los derechos eventuales
del que está por nacer.

AR.T. 383.

Se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos
a los que están bajo patria potestad, o bajo tutela o curaduría
jeneral, o a la mujer cuyos bienes administra el marido.

AR.T. 384.

Curador especial o ad hoc es el que se nombra para un
negocio particular.

Los indi viduos sujetos a tutela o curaduría se llaman pu
pilos.

--------------- -
Art. 385. La clasificacion de tutelas, curadu1"Ías jenel'ales, cura

durías de bienes, curadurías adjuntas, curadurias especiales o ad
hoc, no tienen de lQuevo otra cosa que su exacta determinacipn por
medio do reglas precisas i claras. Las dos primeras clases son las que
mas amenudo se presentan. Sobre los curadores de bienes véanse
Vinnio, Partit. lib. 1, c. 13, i Gutiérroz, De tutelis, Parto III, c. 17. De
los curadores especiales o ad hoc, es un ejemplo frecuentísimo el cu
rador ad lítem. Curator bene potost dari ad unum actum, Gutió-

PROY. nE cÓn. CIV. 13
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ART. 386.

Podrán colocul's,e bajo una misma tutela o curaduría dos o
mas individuos, con tal que haya entre ellos indivision de
patrimonios.

Divididos los patrimonios, se considerarán tantas tutelas o
curadurías como patrimonios distintos, aunc1ue las ejerza una
misma persona.

Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida GOnjunta
mente por dos o mas contutores o concuradorcs.

ART. 387.

No se puede dar tutor ni curador jeneral al que está bajo la
patria potestad, sal"o que ésta se suspenda por decreto de juez
en alguno de los casos enumera~los en el artículo 285.

Se dará curador adjQnto al hijo cuando el padre es privado
de la administracion de los bienes del hijo, o de una parte de
ellos, segun el artículo 264.

AR:r. 388.

Ni se puede dar curador a la mujer casada no di vorciada,
ni separada de bienes-, miéntras los administra el marido.

Se dará cura'dor a la mujer divorciada o separada de bienes
en los mismos casos en que, si fuese soltera, necesitaria de cu
rador para la ac1ministracion de lo suyo.
~----- --- --------
ne,;, P. 1, c. 19, n. 10; véanse casos particulares de la dacion de
curadores ad hac en la 1. 4, De tutoribus et curatoribus datis. -En
cuanto a los curadores que llamo adjuntos, i a que tambien suele
darse el título de administradores, véase Gutiérrez, P. 1, c. 19 (si
tutor ab aliqua parte administmtionis sese excuset, n. 41: ob aug
mentum facultatum, curatores adjungi solent, n. 42.)

Se ha procurado reducir a reglas jenerales los casos en que tienen
cabida estas diferentes especies de guarda, extendiéndola~, por pari
dad de razon, aun a los hijos de familia, i a la mujer-casada, en casos
especia1es en que se halle impedida la patria potestad o la potestad
marital.

Ademas, para evitar circunlocuciones pesadas, se hajeneraliz-ado la
signifteacion de pupilo, dando esto nombre a todo aquél cuya persona
o bienes s~ -hallen en tutela o curaduría.

Art. 386, ine. '2..0 Goycna, Febrero, tomo 1, páj. 113, nota 1.
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La misma regla se aplicará a la separacion parcial de bie
nes, respecto de aquéllos a que se extienda la separacion.

La curaduría de que hablan los precedentes incisos no obs
tará a los derechos que conserva el marido de la mujer separada
de bienes, segun el artículo 184.

ART. 389.

Jeneralmente, no se puede dar tutor ni curador al que ya lo
tiene.

Con todo, si el tutor o curador, alegando la excesiva com
plicacion de los negocios del pupilo i su insuficiencia para
administrarlos cumplidamente, pidiere que se le agregue un
curador, podrá el juez acceder, habiendo oído sobre ello a los
parientes del pupilQ i al respectivo defensor.

El juez dividirá cntónces la ac1ministracion del modo que
mas conveniente le parezca.

ART. R90.

Si al que se halla bajo tutela o curaduría se hiciere una do
nacion, herencia o legado con la precisa condicion de que los
bienes comprendidos en la donacion, herencia o legado se ad
ministren por una persona que el donante o testador designa,
se accederá a los deseos de éste; a m~nos que, oídos los parien
tes i el respectivo defensor, apareciere que conviene mas al
pupilo repudiar la donacion, herencia o legado, que aceptarlo
cn esos términos.

Si se acepta la donacion, herencia o legado, i el donante o
testador no hubiere designado la persona, o la que ha sido de
signada no fuere idónea, hará el majistrado la designacion.

La persona a quien se confíe el cuidado de los bienes com
prendidos en la donacion, herencia, o legado, será un curador
adjunto.

ART. 391.

Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, lejíti
mas o dativas.

Son testamenta1'ias las que se constituyen por acto testa
mentario.
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Lejítimas, las que se confieren por la lei a los parientes del
pupilo, o a su cónyuje.

Dativas, las que confiere el majistrado.
Sigue las reglas de la tutela testamentaria la que se confiere

por acto entro vivos, segun el artículo 398.

ART. 392.

El padre lejítimo puede nombrar tutor, por testamento, no
solo a los hijos nacidos, sino al que se halla todavía en el
vientro materno, para en caso que nazca vivo.

ART. 393.

Puedo aSImIsmo nombrar curador, por testamento, a 109

menores púberes que no han obtenido habilitacion de edad i
a los púberes de cualquiera edad que se hallan en estado de
demencia, o son sordomudos que no entienden ni se dan a
entender por escrito.

ART. 394.

Puede asimismo nombrar curador, por testamento, para la
defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer.
El tutor nombrado segun el artículo 392, se presumirá nom,
brado tambien curador para la guarda de estos derechos even
tuales.

ART. 395.

Carecerá de los derechos que se le confieren por los artícu
los precedentes el padre que ha sido privado de la patria potes
tad por decreto de juez, segun el artículo 290, o que por mala
administracion haya sido removido judicialmente de la tutela
o curaduría del hijo.

ART. 396.

A falta elel padre, i de tutor o curador nombrados por el
padre, podrá ejercer el mismo derecho la' madre, con tal que
no esté divorciada por adulterio u otro grave crímen, o que
por su mala conducta no haya sido privada del cuida o pero
sonal del hijo..
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ART. 397.

El padre o madre natural podrá ejercer los derechos conce
didos por los artículos 392, 393 i 394 al padre lejítimo; pero
solo respecto de los hijos naturales que por la mala conducta de
dicho padre o madre no hubieren sido sacados de su poder, i
que no tuvieren todavía tutor o curador.

Si uno ele los padres naturales sobrevive al otro, no podl'á
ejercer estos derechos el padre o madre sobreviviente, sino
respecto del hijo que careciere de tutor o curador.

ART. 398.

Los padres lejítimos o naturales en los casos excepcionales
de los artículos 395, 396, 397, i cualquiera otra persona, po
drán nombrar tutor o curador, por testamento o por acto entre
vivos, al pupilo que no tuviere otro tutor o curador, con tal
que le donen o dejen alguna parte de sus bienes, que no se le
deba a título de lejítima, i que sea debidamente aceptada por
el pupilo. .

Si el pupilo tuviere otro tutor o curador, podrán nombrar
curador adjunto para la administracion de dicha parte de bie
nes; i si lo designaren por la palabra tutor, administrador u
otra, no tendrá, con todo, sino el título i facultades de curador
adjunto.

ART. 399.
Podrán nombrarse por testamento dos o mas tutores o cu

radores que ejerzan simultáneamente la tutela. o curaduría, i
será permitido al testador dividir entre ellos la administracion.

ART. 400.
Si hubiere varios pupilos i los dividiere el testador entre los

contutores o concuraelores nombrados, todos ellos ejercerán de
consuno la tutela o curaduría miéntras el patrimonio perma
nezca indiviso; i dividido el patrimonio, se dividirá entre ellos
por el mismo hecho la tutela o curaduría, i serán independien
tes entre sí.

Pero el cuidado de la persona de cada pupilo tocará exclu
sivamente a su respectivo tutor o curador, aun durante la in
division del patrimonio.



102 PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

ART. 401.

Si el testador nombra varios tutores o curadores que ejer
zan de consuno la tutela o curac1uría, i no dividiere entre ell03
las funciones, podrá el juez, oídos los parientes del pupilo,
confiarlas a uno solo de los nombrados o al número de ellos
que estimare suficiente, i dividir en este segundo caso las fun
ciones como mejor le parezca para la seguridad de los intere
ses del pupilo.

Los deberes i facultades de los demas tutorcs o curadores se
limitarán entónces a la vij ilancia i responsabilidad que se dirá
despues.

ART. 402.

Podrán asimismo nombrarse por testamento varios tutores
o curadores que se sustituyan o sucedan uno a otro; i estable
cida la sU5titucion o sucesion para un caso particular, se apli
cará a los demas casos en que, permaneciendo el estado de
pupilaje, espire la tutela o curaduría, a ménos que mani
fiestamente aparezca que el testador ha querido limitar la sus
titucion o sucesion al caso o casos designados.

ART.403.

La tutela o curaduría
pensiva i resolutoria,
principie o espire.

testamentaria admite conclicion sus
señalamiento clo dia cierto en que

AIlT. 404.

Tiene lugar la tutela lejítima cuando falta o espira la testa
mentaria.

Tiene lugar especialmente cuando, viviendo el padre, e3
emancipado el impúber, o se suspende la patria potestad por
decreto de juez.

ART. 405.

Los llamados a la tutela o curaduría lejítimas, son, en
jeneral:

Primeramente, el pac1t'e del pupilo;
En segundo lugar, la madre;
En tercer lugar~ los domas ascendicntes de uno i otro sexo;
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En cuarto lugar, los hermanos varones del pupilo, los
hermanos varones de los ascendientes del pupilo.

Si no hubiere lugar a la tutela del padre o madre, el juez,
oídos los parientes deI.pupilo, eleji¡'á entre los demas a.scen·
dientes, i a falta de ascencUentes, entre los colaterales aquí
designados, la persona que le pareciere mas apta, i que me
jores seguridades presentare; i podrá tambien, si le pareciere
conveniente, elejil' mas de una, i dividir entre ellas las fun~

ciones,
Los parentescos designaqos en este artículo se entienden

lejítimos.
ARl'. 406 ..

Es llamado a la tutela lejitima del hijo natural el padre o
madre que primero le reconozca, i si ambos le reo<mocen a
un tiempo, el padre.

ART. 407.

Espirando una tutela o curaduría lejítima, será reemplazada
por otra tutela o curaduría do la misma especie, i en caso de
necesidad por la tutela o curaduría dativa.

ART. 408.

Cuando se retarda por cualquiera causa el discernimiento
de una tutela o de una curaduría, o durante ella sobreviene un
embarazo que por algun tiempo impida al tutor o curador
seguir ejerciéndola, se nombrará tutor o curador interino,
para miéntras dure el retardo o el impedimento.

Pero, si hubiere contutor o concurador que pueda suplir la
falta, o si se tratare de nombrar un tutor o curádor que suce
da al que actualmente desempeña la tutela o curaduría, i
puede éste continuar en ella algun tiempo, no tendrá lugar el
nombramiento del interino.

ART.409.

El majistraclo, para la eleccion del tutor o del curador dativo,
deberá oír a los parientes del pupilo, i podrá en caso necesario
nombrar dos o mas, i dividir entre ellos las funciones, como
en el caso del articulo 40 L
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Si hubiere curador adjunto, podrá el juez preferirle para la
tutela o curaduría dativa.

ART. 410.

Los curadOl'es de bienes i los curadores especiales o ad hoe
son siempre dativos. Se procederá a su eleccion conforme al
artículo 409.

TÍTULO XX
De las dilijenolas i formalidades que deben preoeder al ejeroioio

de la tute~a o curaduría.

ART. 410 a.

Toda tutela o curaduría debe ser discernida.
Se llama disceTnimiento el decreto judicial:que autoriza

al tutor o curador para ejercer su cargo.

ART. 411.

El tutor o curador ocurrirá al juez; i exhibiendo las pruebas
que sumariamente justifiquen que ha sido llamado por acto
testamentario o entre vivos, por la lei o el majistrado compe
tente, pedirá que se le discierna la tutela o curaduría.

Si estuviere obligado a dar fianza, la expresará en el pedi
mento, para que se califique i acepte.

El juez, en el decreto que sobre este pedimento recaiga,
aprobará el llamamiento, si hubie.re lugar a ello; mandará
otorgar la fianza, cuando fuere necesario darla, i le pareciere
abonada; ¡. ordenará que el tutor o curador acepte formalmente
el cargo, obligando a la recta administracion todos sus bienes,
habidos i por haber, i prestando el correspondiente juramento.

Hecho lo cual pedirá el tutor o curador que se le cliscierna
la tutela o curaduría, i que se le entreguen los bienes, previo
in ventario formal. .

El decreto de discernimiento lo ordenará así.

Art. 11 t. Goyena, Feb. Nov., lib.ro 1,', tít. 9, formularios.
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ART. 412.

Son obligados a pre'star fianza todos los tutores o curadores,
exceptuados solamente:

1.° Los testamentarios;
2.° Los interinos, llamados por poco tiempo a servir el

cargo;
3.° Los que se dan para un negocio particular, sin admi·

nistracion de bienes;
4.° El cónyuje i los padres lejítimos, a cualquiera especie

de guarda que fueren llamados.
Podrá tambien ser relevado de la fianza, cuando el pupilo

tuviere pocos bienes, el tutor o curador que fuere persona de
conocida probidad i de bastantes facultades para responder de
ellos.

En lugar de la fianza, podrá prestarse hipoteca especial
suficiente.

ART. 413.

El juramento de que habla el artículo 411, deberá prestarso
ante el juez a presencia ele escribano, prometiendo el tutor o
curador:

1.° Cuidar de la persona del pupilo, i sostener sus acciones
i defensas en juicio, con fidelidad i dilijenciaj

2.° Administrar cumplida i fielmente los bienes que se le
encomendaren, precediendo inventario formal;

3.° Dar cuenta exacta de su administracion en tiempo opor·
tuno, restituir los bienes a quien de elerecho corresponda, i
pagar el saldo que contra él resultare.

Los guardadores a quienes no toque cuidar de la persona
elel pupilo ni administrar sus bienes, jurarán solamente cumplir
con fidelidad i exactitud las obligaciones ele su cargo.

ART. 414.

En virtud de la aceptacion del tutor o curador, quedan por
el ministerio de la lei hipotecados todos sus bienes a la recta
administracion elel cargo.

AI'\T. 415.

Esta hipoteca legal correrá desde la fecha del decreto de
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discernimiento; pero se extenderá aun a los actos ejecutados
por el tutor o curaelor ántcs de dicho decreto.

ART. 416.

Los actos elel tutor o curador que aun no ha sido autorizado
por el decreto de discernimiento, son nulos; pero el decreto,
una vez obtenido, validará los actos anteriores de cuyo retar
do hubiera podirlo resultar perjuicio al pupilo, O menoscabo
en los bienes.

ART.417.

El tutor o curador es obligado a inventariar los bienes del
pupilo cuan prontamente le fuere posible despues del discer
nimiento de.1a tutela o curaduríaj i ántes de tomar parte algu
na en la administl'acion, sino en cuanto fuere absolutamente
necesario.

Por su neglijencia en este punto, i por toda falta grave de
exactitud en el iIn entario, podrá ser removido de la tutela
como sospechoso, i condenado al resarcimiento de toda pérdida
o elaño que de ello hubiere resultado al pupilo.

ART. 418.

El testador no puede eximir al tutor o curador ele la ohliga
cion ele hacer inventario.

An.T. 419.

Si el tutor o curador j Ul'are que los bienes son demasiado
exiguos para soportar el gasto de la confeccion ele inventario,
podrá el juez, oídos los parientes del pupilo, remitir la obliga
cion de invental'iar formalmente dichos bienes, i exijir sola
mente un apunte privado, bajo las firmas del tutor o curador,
i de tres elA los mas cercanos parientes, mayores d~ edad, o de
otras personas respetables a falta de éstos.

ART. 420.

El inventario deberá ser hecho ante escribano i testigos en
la fOl'l11a que en el Código ele procedimientos ci viles se pres
cribe.

Art. /¡\8. Tapia, Fob., L. 1, 4, c. 3, n. 4.
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ART. 421.

Eí inventario hará relacion de toelos los bienes raíces i mue
bles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizán
dolos uno a uno, o señalando colectivamente los que consisten
en número, peso o medida, sin perjuicio ele hacer las expli
caciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad
elel guardador.

Comprenderá asimismo los títulos ele propiedad, las escri
turas públicas i privadas, los créditos del pupilo de que hubiere
comprobante o solo noti(;ia, los libros ele comercio o ele cuen·
tas, i en jeneral todos los objetos presentes, exceptuados los
que fueren conocidamente de ningun valor o utilidad, o quo
sea necesario destruir con algun fin moral.

ART. 422.

Si despues de hecho el inventario se encontraren bienes de
que al hacerlo no se tuvo noticia, o acrecieren nuevos bienes
a la hacienda inventariada, a título ele donacion, herencia o
legado, se hará un inventario formal de ellos, i se agregará al
anterior.

AnT. 423 .

. D be comprender el inventario aun las cosas que no fueron
propias ele la persona cuya hacienda se inventaría, si se en
contraren entre las que lo son; i la responsabilidad del tutpr o
curador se extenderá a las unas como a las otras.

AnT. 424.

La mera asercion que se haga en el im'entario de perlene
cer a determinadas personas los objelos ([ue se enumeran, no
hace prueba en cuanto al verdadero dominio ele ellos.

ART. 425.

Si el tutor o curador alegare haberse relacionado en el in
ventario cosas que no existían, o exajerádose 01 número, peso o
medida ele las existentes, o atribuídoseles una maleria o calidad
de que carecian, no será oído; sal va que pruebe no haberse

Art. 425. Para lo relativo al inventario, se ha tenido presente prin
cipalmente a Gutiérrez, P. n, cap. I.



108 PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

podido evitar error con el debido cuidado de su parte, o sin
conocimientos o experimentos cientificos.

ART. 426.

El tutor o curador que alegare haber puesto a sabiendas en
el inventario cosas que no le fueron enteegauas realmente, no
será oído, aunque ofrezca probar que tuvo en ello algun fin
provechoso al pupilo.

ART, 427.

Los pasajes oscuros o uudosos del inventario se interpreta
rán a favor del dueño de los bienes, a ménos de prueba con
traria.

ART. 428.

El tutor o curador que sucede a otro, recibirá los bienes por
el inventario anterior i anotará en él las diferencias. Esta
operacion se hará con las mismas solemnidades que el anterior
inventario, el cual pasará a ser así el inventario del sucesor.

TÍTULO XXI
Da la a1ministracion de los tutores i ouradores

relativamente a los bienes.

ART. 429.

Toca al tutor o cueadol' representar o autorizar al pupilo en
todos los actos judiciales o extrajudiciales que ejecutados por
cualquiera otra persona menoscabarian sus derechos o le im
pondrían obligaciones.

El tutor o curador no puede autorizar los actos del pupilo,
que en la administracion de los bienes de éste se prohiben al
mismo tutor o curador.

ART. 430.

El tutor o curadol' puede nombrar bajo su propia respon
sabilidad curador ad liten!., que, obtenido e~ competente dis-

Arto 426. L. 120, tít. 18, P. a.
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cernimiento (si le fuere necesario) sostenga las acciones i de·
fensas del pupilo en juicio.

ART. 431.

El tutor o curaelor administra los bienes elel pupilo, i e3
obligado a la conservacion ele estos bienes i a su reparacion i
cultivo. Su responsabilidad se extiende hasta la culpa leve in
clusive.

ART. 432.

No será lícito al tutor o curador, sin previo decreto judicial,
enajenar los bienes 'raíces elel pupilo, ni gravarlos con hipote·
ca, censo o servidumbre; ni concederá el juez esta autoriza
cion sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta.

ART. 433.

Tampoco será lícito al tutor o curador enajenar o empeñar,
sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta, los mueble¡
preciosos o que tengan valor de afecciono

ART. 434.

La venta de cualquiera parte ele los bienes del pupilo se hará
en públiea subasta.

ARl'. 435.

No obstante las disposiciones del artículo 432, si 'hubiere
precedido decreto de ejecucion i embargo sobre los bienes raí.
ces del pupilo, no será necesario nuevo decreto para su enaje
nacion; pero el derecho elel acreedor se ejercerá previamente
sobre los bienes muebles del pupilo, manifestados por el tutor
o curador, principiando por los que no fueren preciosos ni tu
"ieren valor de afecciono

ART. 436.

No obstante la disposicion del artículo 432, no será necesa
rio decreto judicial para la constitucion de una hipoteca, censo
o servidumbro, sobre bienes raíces que se han tl'ansfcrido al
pupilo con la carga de constituir dicha hipoteca, censo o ser
"idumbre.
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ART. 437.

Sin previo decreto judicial no podrá el tutor o curador pro
vocar la division de bienes raíces o de herencia que el pupilo
posea con otros p1'oindiviso.

Si el juez a peticion de un comunero o coheredero hubiera
decretado la division, no será necesario nuevo decreto..'

ART. 438.

El tutor o curador no podrá repudiar ninguna herencia de
ferida al pupilo, sin decreto de juez con conocimiento de causa,
ni aceptarla sin beneficio de inventario.

ART. 439.

Las donaciones o legados no podrán tampoco repudiarse sin
decreto de juez; i si impusieren obligaciones o gravámenes al
pupilo, no podrán aceptarse sin pl'evia tasacion de las cosas
donadas o legadas.

ART. 440.

Hecha la division de una herencia o de bienes raíces que el
pupilo posea con oLros proindiviso, será necesario, para que
tenga efecto, nuevo decreto de juez que, con audiencia del
respectivo defensor, la apruebe i confil'me.

ART. 441.

Las disposiciones del artículo 432 se extienden a las tran
sacciones i compromisos sobre bienes raíces del pupilo.

ART. 442.

La d'isposicion del artículo 432 se extiende al dinero de que
se ha hecho dueño el pupilo para emplearlo en la adquisicion
de bienes raíoes.

ART. 443.

Es prohibida la donacion ele bienes raíces del pupilo aun con
previo decreto de juez.

Solo con previo decreto de juez podrán hacerse donaciones
en dinero u otros bienes muebles del pupilo; i no las autori
zará el juez, sino por causa justa, como la de socorrer a un
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consanguíneo necesitado, contrihuir a un objeto de beneficen
cia pública, u otra semejante, i con tal que sean proporciona
rlas a las facultades del pupilo, i que por ellas n.o sufran un
menoscabo grave los capitales productivos, aunque solo con
sistan en bienes muebles.

Las donaciones de poco valor para objetos de caridad, o de
líci ta recreacion, no están sujetas a la preceden te disposicion.

ART. 4.44.

La remlSlOn gratuita de un derecho actual o eventual se
sujeta a las reglas de la donacion.

ART. 445.

Los deudores del pupilo que pagan al tutor o curador, que
dan libres de todo nuevo pago, aunque se pruebe haberse des
pues perdido o malbaratado el dinero; a ménos de probarse
que, sabiendo el mal estado de los negocios del tutor o cura
dor, hicieron el pago sin decreto de juez que los compeliese a
gllo.

ART.44.6.

El tutor o curador deberá prestar' al interes corriente de
plaza el dinero ocioso del pupilo, con buenas seguridades.

Podrá, si lo estimare preferible, ponerlo en los fondos de la
deuda del Estado, o emplearlo en la adquisicion ele bienes
raíces, O en especulaciones mercantiles o industriales seguras.

Por la omision en esta materia será responsable de lucro
cesante, en cuanto aparezca que el dinero ocioso del pupilo
pudo emplearse con utilidad manifiesta i sin peligro.

ART. 447.

ro podrá el tutor o curador dar en arrriendo ninguna parto
de los bienes del pupilo por mas de cinco años; i si lo hiciere,
no será obligatorio el arrendamiento ·para el pupilo, sino por
el tiempo que, cuando cese· el estado de pupilaje, o cuando
pase a otro dueño la propiedad de la cosa arrendada, faltare
todavía para la espiraeion del quinquenio.

Art. 41[,. S~ reforma en parte la Jei 4, t. 14, P. 5. (Véase Gutiénez,
Parto 2, c. 22.)
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ART. 448.

Cuidará el tutor o curador de hacer pagar lo que se deba al
pupilo, ¡inmediatamente que Ma exijiblc el pago, i de perse
guir a los deuuores por los medios legales.

ART. 449.

El tutor o curador tendrá especial cuidado de interrumpir
las prescripciones que puedan correr contra el pupilo.

ART. 450.

El tutor o curador podrá cubrir con los dineros del pupilo
las anticipaciones que haya hecho a beneficio de éste, llevan
do los intereses corrientes de plaza; mas para ello deberá ser
autorizado por alguno de los contutores o concuradores, si los
hubiere, i en caso contrario lo hará por sí, sentando la corres
pondiente partida en el libro diario de la cuenta.

Mas si el pupilo le fuere deudor de una especie cualquiera,
raíz o mueble, a título de legado, fideicomiso, o cualquier
otro, será preciso que la posesion de ella se dé al tutor o cu
rador por un contutor o concurador, i a falta. de éstos por un
curador ad hac.

ART. 451.

En todos los actos i contratos que ejecute o celehre el tutor
o curador en 1'epl'esentacian del pupilo, deberá expresar esta
circunstancia en la escritura del mismo acto o contrato; so
pena do que, omitida esta expresion, se repute ejecutado el
acto o celebrado el contrato en rcprosentacion del pupilo, si
fuere útil al pupilo, i no de otro modo.

ART. 452.

Por regla jeneral, ningul1 acto o contrato en que directa o
indirectamente tenga interes el tutor o curador, o su cónyuje,
o cualquiera de sus ascendientes o descendientes lejítimos
o de sus padres o hijos naturales, o ele sus hermanos lejíti
mas o naturales, o de sus consanguíneos o afines lejítimos
hasta el cuarto grado inclusive, o de alguno de sus socios de
comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con -autorizacion
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de contlltor o concurador, que no esté implicado de la misma
manera; i a falta de éstos con autorizacion de un curador
ad hoc.

ART. 453.

Mediante el requisito del artículo precedente, podrá el tutor
o curador tomar dineros del pupilo al interos corriente de pla
za, comprar bienes raíces o muebles del pupilo (haoiéndose la
venta de los bienes raíces con las formalidades legales), to
marlos en arriendo, etc.

ART. 454.

Habiendo muchos tutores o curadores, cualquiera de ellos
respecto de terceros es persona lejítima para autorizar los actos
i contratos del pupilo, con tal que no sea en materias que, por
haberse di vidido la .administracion, se hallan especialmente a
cargo de un contutor o concurador.

En caso de reclamacion o protesta de un tutor o curador
contra alguno de los contutores o concuradores, decidirá el
juez, o, estando perfecto el acto o contrato, hará exclusiva
mente responsable de las consecuencias al tutor o curador que
contra el parecer del contutor o concurador lo ejecutó o cele
bró.

AIlT. 455.

El tutor o curador tiene derecho a que se le indemnice de
los gastos que le haya causado la tutela o curaduría: en caso
de lejítima reclamacion, los hará tasar el juez.

ART. 456.

El tutor o curarlor es obligado a llevar cuenta fiel, exacta i,
en cuanto fuere dable, documentada, de todos sus actos ad
ministrativos dia por dia; a exhibirla luego que termine su
administracion; a restituir los bienes a quien por derecho
corresponda; i a pagar el saldo que resulte en su contra.

Comprende esta obligacion aun al tutor o curador testamen
tario, sin emhargo de que el testador le haya exonerado de
rendir cuenta alguna, o le haya condonado anticipadamente el

Art. 453. Gutiérrez, De tut. Parto II, cap. 15, n. 11, 12, etc.
PROY. DE eÓD. elv. 15
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saldo; i aunque el pupilo no tonga otros Lienes que los de la
sucesion del testador, i aunque se lo dejen bajo la condicion
precisa ele no exijir la cuenta o el saldo. Semejante condicion
se mirara como no escrita.

A los que sean tutores o curadores de sus hijos se exijirá
solo, por via de cuenta, un apunte circunstanciado de entradas
i gastos.

ART.457.

Si la tutela o curaduría espira de otro modo que por la
remocion del tutor o curador sospechoso, o por súhito imp~

dimento del tutor o curador, l)odrá continuar a su cargo la
administracion para terminar los actos iniciados, o para eje
cutar aquéllos que de otra manera se retardarian con l)erjuicio
del pupilo.

ART. 458.

Podrá el juez, con causa grave, ordenar que el tutor o cura
dor, aun durante la tutela o. curaduría, exhiba las cuentas de
su administraoion i manifieste las existencias a un con tutor o
concurador, o a un curador acl hoc.

ART.459.

Habiendo muchos tutores, todos ellos presentarán una sola
cuenta; a ménos que se haya di vidido entre ellos la adminis
tracion, en cuyo caso se presentará una cuenta por cada ad
ministracion separada.

ART.460.

La responsahilidatl de los contutores i concuradores es
solidariaj pero, dividida entre ellos la administracion, sen por
el testador, sea por disposicion o con aprobacion del juez, no
será responsable cada uno, sino directamente de sus propios
actos, i subsidiariamente de los actos del contutor o concura
dar, en cuanto con mediana dilijencia hubiera podido precaver
o poner fin a la torcida ac1ministracion de estos.

Art. 4;'6, ¡no. 2.° Si el testador desea sor liberal con 01 tu tor o cu
rador, puede serlo do mil otros modos. ¿A qué poner tentaciones a la
probidad de los tutoros?
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Esta responsabilidad sub'lidiaria se extiende aun a los con
tutores o concuradores que no administran.

Los tutores o curadores son subsidiariamente responsables
aun de la torcida administracion de los curadores adjuntos,
que con mediana vijilancia (le su parte hubiera podido preca
verse o atajarse.

AY.T. 46J.

La re'lponsabilidad subsidiaria que se establece en el artículo
precedente, no se extiende a los tutores o curadores que, divi
dida la administracion por el testador o con autoridad del juez,
administren en diversos departamentos.

ART.462.

Es solidaria la responsabilidad de los contutores o concura
clores cuando por acuerdo privado dividieren la administracion
entre sí.

AUT. 463.

La cuenta sorá discutida por el tutor o curador que suceda
en la administracion de los bienes, o por el marido de la pupila,
o por el pupilo que ha salido del estado de pupilaje i adminis- 
tre libremente lo suyo, o por la persona a quien por causa de
muerte se hayan transferido sus derechos.

Las disputas i contestaciones serán decididas como las otras
materias ci viles.

En el primero de los casos enumerados en el primer inciso,
no quedará cerrada la cuenta sino por deereto de juez con a~

diencia del defensor de menores.
Al menor que ha obtenido habilitacion de edad os necesario

decreto judicial con conocimiento de causa.

AUT. 464.

Contl'a el tutor o curador que no dé verdadera cuenta de
su administracion, exhibiendo a la vez el inventario i las
existencias, o que retardare la entrega de éstas, o que en su
administracion fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá
por parte del pupilo el derecho de apreciar i afirmar bajo jura
monto la cuantía del perjuicio recibido, comprendiendo el
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lucro cesante; i se condenará al tutor o curador en la cuantía
apreciada i jurada, salvo que 01 jucz haya tenido a bien mo
derarla.

Pero no bastará el juramento por partc del demandante
contra los herederos del tutor o curador, si éste hubiere falle
cido ántes de contestarsc la demanda.

ART.465.

El tutor o curador deberá intereses al pupilo por el saldo
que resulte en su contra, desd~ el dia en que la cuenta que
dare cerrada, o desde el dia en que se haya constituido en
mora de exhibirla; i el pupilo al tutor o curador, desde el día
en que éstos, ccrrada la cuenta, exijan el pago del saldo que
haya resultado a su favor.

AnT. 466.

Toda accion del pupilo contra el tutor o curador en !'azon
de la tutela o curaduría, prescribirá en cuatro años, contados
desde eldia en que el pupilo haya salido de pupilaje.

Si el pupilo fallece ántes de salir de pupilaje, o ántes de
cumplirse el cuadrienio del inciso precedente, prescribirá
dicha accion en cuatro años contados desde la muerte del
pupilo.

ART.467.

El que ejerce el carg'o de tutor o cura(lor, no lo sien<lo ver
daderamentc, pero creyendo o finjiendo serlo, tiene todas las
obligaciones i responsabilidades del tutor o curador verdadero,
i sus actos no obligarán al pupilo, sino en cuanto lo hubioren
reportado posi ti va ventaj a.

Si ha procedido de buena fe, i no hubiere persona de mejor
derecho para ejercer la tutela o curaduría, se le podd confe
rir el cargo con los requisitos i solemnidades legales.

Pero, si hubiere procedido de mala fe, Onjiénclose tutor o

Art. !¡64, ine. 2." Lei 6, t. 11, P. 3. Este jmarnento in litem no se
da aquí, relativamente a la administracion, sino pOI' dolo o culpa g't':l

ve; en la lei citada hasta por culpa levo, me ha parecido demasiado
rigOl'.
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curador, será precisamente removido de la administraeion, i
privado de todos los emolumentos de la tutela o curaduría,
sin perjuicio de la pena' a que el Códig~ Criminal le condene
por la impostura.

ART.468.

El que en caso de necesidad i por amparar al pupilo toma
la administracion de los bienes de éste, ocurrirá al juez inme
diatamente para que provea a la tutela o curaduría, i miéntras
tanto procederá como jestor de negocios, i tendrá solamente
las obligaciones i derechos de tal. Todo retardo voluntario en
ocurrir al juez, le hará responsable hasta de la culpa levísima,
i le sujetará a las penas que en el Cócligo Criminal se le im
pongan.

TÍTULO XXII
Reglas especiales relativas a la tutela.

ART. 469.

En lo tocante a la crianza i educacion elel pupilo, es obli
gado el tutor a conformarse "con 'la voluntad de los ascendien
tes del pupilo o de la persona encargada de ellas, segun lo
ordenado en los títulos De los derechos i obligaciones entre
los pad1'es i los hijos.

Si esa persona fuere el mismo tutor, consultará sobre ello a
los parientes, i accederá a sus cleseos en lo que no se oponga
a las leyes i le pareciere racional. En caso de discorclia, ocu
rrirá al juez.

Pero el padre o madre que ejercen la tutela no serán obli
gados a consultar sobre esta materia a persona alguna j salvo
que el padre, encargando la tutela a la madre, le haya im
puesto esa obligacion.

ART. 490.

El tutor, en caso de grave neglijencia de los ascendientes o
ele la persona encargada de la crianza i eclucacion del hijol se
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esforzará por todos los medios prudentes en hacerles cumplir
su deber, i si fuere necesario, dará aviso al juez.

AUT.491.

El pupilo no residirá en la habitaeion o bajo el cuidado
personal de ninguno de los que si muriese habrían de suceder
en sus bienes.

No están sujetos a esta exclusion los ascendientes lejítimos,
ni los padres naturales.

ART. 492.

Cuando los padres no hubieren provisto por testamento a la.
crianza i educacion del pupilo, suministrará el tutor lo nece·
sario para estos objetos, segun competa al rango social de la
familia; sacándolo de los bienes del pupilo, i en cuanto fuere
posible, de los frutos.

El tutor será responsable de todo gasto inmoderado en la
crianza i eelucacion del pupilo, aunque se saque ele los f¡'utos.

ART. 493.

El tutor, para cubrir su responsabilidad, pochá pedir al
juez que, en vista de las facultades del pupilo, fije la suma que
haya de invcrtirse en su crianza i educacion.

ART. 494.

Si los frutos ele los bienes del pupilo no alcanzaren para su
moderada sustentacion i la necesaria educacion, podeá el tu·
tal' enajenar o gravar alguna parte de los bienes, no contra·
yendo empréstitos ni tocando los bienes raíces o los capitales
productivos, 'sino por extrema necesidad i con la autorizacion
debida.

ART.495.

En caso de indijencia del pupilo rccurrirá el tutor a las per·
sanas que por sus relaciones con el pupilo estén obliga(las a
prestarle alimentos, reconviniéndolas judicialmente, si nece·
sario fuere, para que así lo hagan.

Art. 193. L. 20, tít. 16, P. 6.



ñUGLAS E rECfALES RELATIVAS A LA CURADunÍA DEL MENOR i i!}

. UT. 496,

La continuada ncglijBncia del tutor en proveer a la congrua
sustentacion i educacion del pupilo, es motivo suuciente para
removerle de la. tutela.

TÍTULO XXlIr
Reglas especiales relativas a la curaduría. del men'Or.

AUT. 49'7.

La cu"aduria del mencn' de que se trata en este título, es
aquella a qlle solo por railOn de su edad esta sujeto el púber
emancipado.

ART. 498,

Al menor que ha obtenido habilitacion de celad no puede
darse curador. inguna de las disposiciones de este título le
comprende,

ART. 499.

Los actos ejecutados sin otorgamiento de curador por me
nores emancipaclos que no han obtenido habilitacion de edad,
son rescindibles a pcticion de los mismos menores o de sus
herederos.

ART. 500.

Los pagos hechos al menor que carece de curador, no liber
tarán al deudor, sino en cuanto se probare que ·el menor se
ha aprovechado de ellos.

Los empl'éstitos hechos al menor que carece de curador, no
darán accion al acreedor para reclamar el ,pago, sino en vil"
tud de la misma prueba.

Ni se mirarán como provechosos al menor los gastos su
perfluos o inmoderaclos.

Arn. 501.

Los actos de que se trata en los dos artículos precedentes,
convalecerán por el lapso de tiempo o la ratificacion de la parte,
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como los otros a<.:tos o contratos que adolecen Ile nulidad
?'elativa.

AHT. 30'2.

El menOl; que careciere de cUl'ador, puede pedido al juez,
designando la persona que lo sea.

El juez la aceptará, si la. juzgaré idónea.

ART. 503.

Podrá el curaclor, en caso de necesi\lac1, ejercer, en cuanto
a la crianza i educacion del menor, las facultades que en el
título precedente se confieren al tutor respecto del impúber.

ART. 504.

El menor que ha sido puesto bajo curaduría, no poc}¡'á exi·
mirse de ella por su voluntad, a ménos que obtenga habilita
cion de edad, o que fallezca o se inhabilite o sea removido el
curador.

ART. 503.

Se presume de derecho el consentimiento del curador para
todos los actos del pupilo, que son anejos a la ocupacion u
oficio que el curador le permite ejercer; i se presume este per·
miso cuando el pupilo ejerce dicha ocupacion u oficio pública·
mente, sin redamacion o protesta pública del curador.

Pero no se presumirá este permiso jeneral del curador para
la administracion de bienes raíces; la cual estará siempre bajo
su inspeccion i responsabilidad.

ART. 506.

En el caso del inciso primero del artículo 505, las responsa
bilidades del pupilo recaerán exclusivamente sobre los bienes
que en su ocupacion u oficio administre, o que el curador le
haya confiado para esta administracion; pero no sobre los otros
bienes del pupilo.

Ni se extenderán estas responsabilidades al curador, si no
es en los actos que especialmente autorice, o cuando impru.

Art. 504.. § 1. Inst. De ctmlt.; argo 1. 2, § 1, et 1. 6, De confirmo tutor.;
1. 13, § Otrosí elecimos, tito 16, P. 6, curo gIossa 5 Greg.
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dentemcnte hubiere permitido al pupilo administrar por sí,
teniendo motivo de conocer su ineptitnd o su improbidad.

ART. p07.

El curador representa al menor ausente o de otra manera
impedido, de la misma manera que el tutor al impúber.

En los dcmas casos obra el menor por sí con intervencion i
consentimiento expreso del curador, o a lo ménos con su con
sentimiento presunto, segun el artículo 505, i tendrá de
recho para oponerse a todo acto del curador, de que crea le
resulte perjuicio.

TÍTULO XXIV
Reglas especiales relativas a la curaduría del disipador.

ART. 508.

A los que' por disipadores han sido puestos en entredicho do
administl'ar sus bienes, se dará curador lejítimo, i a falta de
éste, curador dativo.

ART.509.

El juicio de interdiccion podrá ser provocado por el cónyujc
no divorciado del supuesto disipador, i por cualquiera de sus
consanguíneos lejítimos.

Serán oídos los parientes i el fiscal de la Corte de Apela-
ciones.

ART.510.

El fiscal de la Corte de Apelaciones podrá en todo caso pro
'-ocar .el juicio de interdiccion de un disipador que no tenga
en el departamento las relaciones de matrimonio i parentesco
que se suponen en el artículo precedente.

Scrán oídos en tal caso los amigos o vecinos del disipadOl'.

AnT.511.

Si el supuesto disipador fuere extranjero, podrá tambien ser
provocado el juicio por el competente funcionario diplomáti o
o consular.
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ART. 5[2.

La disipacion deberá prob::wsc por hechos repetidos de dila
pidacion que manifiesten una falta total de pl'Udencia.

El juego habitual ruinoso, una insensata neglijencia en la
auministracion de los bienes, donaciones Cllantiosas sin cawsa
adecuada, gastos extl'avag-antes, desproporcionados a las fa
cultades, autorizan la interdiccion.

Pel'o en todo caso debel'á probal'sc que por estas causas se
ha producido efectivamente una dismil1lwion considerable en
el patrimonio elel supuesto disi pactor.

AnT. 513.

Miéntl'as se decide la causa, podl'á el juez, a virtud Je los
infol'mes verbales de los parientrs o de otras personas, i oídas
las explicaciones del supuesto disipador, decretar la intel'dic
cion provisoria.

AnT.514.

La interdiccion definitiva del disiparlor deberá limital'se a
ciertos actos i contratos, como a enajenar o hipotecar bienes
raíces, a comprar al fiado, a dar o tomar prestado, a dar cartas
de pago, etc., siempre que por esta incapacidad parcial estime
el juez que pumIe precaverse la dilapidacion del patrimonio.

AnT. 515.

E! decreto ele interdiccion deberá notificarse al público por
un periódico elel departamento, si lo hubiere, por el periódico
Qficial, i pOI' carteles, que se fijarán en tres, a lo ménos, de los
parajes mas fl'ecuentados del departamento.

La notifieacion deberá reducirse a expresar que tal indivi
duo, designado por su nombre, apellido i domicili0, no tiene
la libre administraeion de sus bienes.

ART. 516.

Será preferido para la curaduda lejítima elel disipador su
mujer no divorciada, aunque esté separada de bienes..

Pero no podrá ejercer esta curaduría el marido cuya mujer

do ;'13. Co Fo, 4')7.
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esté separada de bienes: conservará solamenti:J los derechofl
que se le confieren por el artículo 184.

ART. 517.

En defecto de cónyuje, son preferidos los hijos lej ítimos del
disipadol', i sucesivamente sus ascendientes lejítimos, sus
hermanos i los otros colaterales lejitimos, segun el órden aquí
designado.

El juez tendrá libertad para preferir en cada una de las
clases que aeaban de enumerarse la persona o personas que
mas a propósito le parecieren.

ART. 5[8.

Si el disipador fuere hijo natural, podrá ser provocada la
interc1iccion por su cónyuje no divorciado, por sus hijos lejí.
timos o naturales, por su padre o madre natural, i por cual·
quiera de sus hermanos que fueren hijos lejítimos o naturales
de su padre o madre.

Se defiere la cmaduría lejítima del hijo natural disipador,
en el órden aquí designado; pero el juez tendrá en este caso
la misma libertad de eleccion que en el del artículo 517.

ART. 519.

El disipador no podrá obligarse de ninguna manera, si la
intcrdiccion es absoluta; i si solo es parcial, serán nulos tOdOA
los actos i contratos de que haya sic10 declarado incapaz;.

AI\T. 520.

La interdiccion, por absoluta que sea, no priva al disipador
de la facultad de casarse.

ART. 521.
La interdiccion absoluta se extiende a la faeultad de testar.
La interdiccion parcial deja al disipador la facultall de c1is·

poner hasta de la mitad de aquella cuantía de bienes que no
deba a título de lejítima o de porcion conyugal.

ART. 522.

Podrán restrinjirse las faculLades administrativas que se
hayan dejado al pródigo, si pareciere necesario.
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ART. 523.

El prólligo será rehabilitado total o pa¡'cialmente para la ad
ministracion de lo suyo, si se juzgal'e que en todo o pal'te
puede ejel'cerla sin inconveniente; i rehabilitado, podrá reno
varse la interdiccion en todo o parte, si ocurriere motivo.

ART.524.

Las disposiciones contenidas en los dos artículos preceden
tes serán siempre decretadas por el juez con las mismas for
malidades que se han pres'crilo para decretal' la interdiccion
primitiva; pero no se dará noticia de dichas disposiciones, sino
cuando se decrete la rehabilitacion total, o cuando se renueve
la interdiccion.

ART. 525.

El disipador conservará siempl'e su libertad, i tenllrá para
sus gastos personales la libre disposieion de una suma de
dinero, proporcionada a sus facultades.

Solo en casos extremos podrá ser autorizado el curador para
proveer por sí mismo a la subsistencia del disipador, procu
rándole los objetos necesarios.

TÍTULO XXV
Reglas espaciales relativas a la curaduría del demente o loco.

ART.526.

El púber que se halla en un estado habitual de demencia o
locura, deberá ser privado de la administracion de sus bienes,
aunque tenga intervalos lúcidos.

La curaduría del demente o loco puede ser testamentaria,
lejítima o dativa.

ART.527.

Cuando el pupilo demente o loco haya llegado'a la pubertad,
seguirá el padre de familia cuidando de su persona i bienes

rt. 526. C. P., ~89.
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hasta la mayor edad elel pupilo; llegada la cual deberá preci
samente proyocar el fuicio de interdiccion.

ART.528.

El tutor del pupilo impúber que ha dado señales de locura
o demencia, no podrá despues ejercer la curaduría (aunque
haya sido designado para ella por testamen to de cualquiera
persona), sin que preceda interdiccion judicial, excepto por el
tiempo que fuere necesariu para proyocar la interdiccion.

ART. 529.

Podrán provocar la interdiccion del demente o loco las
mismas personas que pueden provocar la del disipador.

Pero, si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable
incomodidad a los hahitantes, podrá tambien el procurador de
ciudad proyocar la interdiccion.

ART. 530.

El juez, si lo estimare conveniente, oirá el c1ictámen de fa
cultativos ele su confianza, sobre la exi. tencia i la naturaleza
de la locura.

ART. 531.

Se deferirtt la curaduría lejítima del loco a las mismas
personas i en el mismo órden que la curadul'Ía lejítima ele1
disipador.

ART. 532.

Podrán nombrarse dos o mas curadores al demente o loco,
si el juez lo estimare conyeniente, i en este caso poclI'á con
fiarse el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, de,
jando a los otros la administracion de los bienes.

ART. 533.

El cuidado inmediato de la persona del demente o loco no
se encomendará ~ persona alguna que sea llamada a horedarle,
a no ser su paclre o madre.

Arn'. 534.

La interdiccion del demente o loco será absoluta.
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Todos los actos o contratos ejecutados por el demente o loco
durante la interdiccion, serán nulos.

AHT. 535.

Esta nulidad se extenderá aun a los actos i contratos ante·
riores al decreto de interrliccion, si se p~ueba que al tiempo
de celebrarlos el demente o loco pasaba jeneralmente por tal,
o estaba entónces en un acceso manifiesto de demencia o lo·
cura.

Pero no podrá pedirse a pretexto de demencia o locura la
nulidad del testamento ú codicilo de una persona cuya inter
diccion no haya sido jamas decretada por esa causa; a mén08
que el testamento o coclicilo presente en sí mismo indicios
inequívocos de demencia o locura, o que por el testimonio de
personas fidedignas que hayan estado presentes al otorga
miento aparezca que dicha persona se hallaba entónces en un
acceso manifiesto de demencia o locura.

ART. 536.

El ~dementc o loco no será privado de su libertad personal,
sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella) se
dañe a sí mismo, o cause peligro o notable incomodidad a
otros.

ART.537.

Los frutos de sus bienes, i en caso necesario, i con autori·
zacion judicial, los capitales, se emplearán principalmente en
aliviar su condicion i en procurar su restablecimiento.

ART. 538.

No podrá ser trasladado a una casa de locos, ni encerra
do, ni atado, sino momentáneamente, miéntras no se obtenga
autorizacion judicial para cualquiera de estas medidas.

AH'r. 539.

El loco o demente podrá ser rehabilitado para la adminis·
t1'acion de sus bienes, si apareciere que ha recobrado perma·
nentemente la razon; i podrá tambien ser inhabilitado ele
nuevo en caso de reincidencia.
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TíTULO XXVI
Reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo.

AnT. 539 a.

La curaduría dcl sordomudo, púber, que no pudiere enten
der o ser entendido por escrito, puede ser testamentaria, lejí
tima o dativa.

ART. 540.

Los artículos 527, 528, 29, 531, 532, 533, se extienden al
sordomudo.

AltT. 541.

El juez, úntes de discemir la curaduría del sordomudo,
deberá eslar seguro de que yerdaderamente 10 es el individuo
para quien se pide, i le hará comparecer a su presencia, si 10
estimare conveniente.

AnT. 542.

Los frutos de los bienes del sordomudo, i en caso necesa
rio, i con autorizacion judicial, los capitales, se emplearán
especialmente en aliviar su condicion i en procurarle la educa
cíon conveniente.

AnT. 543.

Cesará la curaduría cllando el sordomudo se haya hecho
capaz de entender i de ser entendido por escrito, si él mismo
lo solicitare, i tuviere sunl.:iente inlelijencia para la aelminis
tracion do sus bienesj sobre lo cual tomará 01 juez los infor
mes competentes.

Afi'F. 544.

Podrá asimismo el juez, si lo estim'are conveniente, privarle
por algun tiempo de la facultad ele enajenar sus bienes raíces
i de gravarlos con hipot.eca, censo o servidumbre, o de cQntraer
empréstitos o de ejecutar otros a(:los importantes, sin autori
zacion judicial.
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TÍTULO XXVII
De las curadurías de bienes.

ART.545.

Los curadores ele bienes no están obligados a aceptar el en
cargo; pero una vez aceptado no podrán renunciarlo sin causa
lejítima.

Solo las causaR que lejitiman la renuncia del mandato, leji.
timarán la renuncia ele la curaduría de bienes pOI' la persona
que ha empezado a ejercerla.

ART.546.

En jeneral habrá lugar al nombramiento de curador ele los
bienes de una persona ausente, cuando se reunan las circuns
tancias siguientes:

La Que no se sepa de su paradero, o que a lo ménos haya
dejado de estar en comunicacion con los suyos, i ele la falta
de comunicacion se le orijinen perjuicios gl'aves.

2.' Que no haya constituido procurador o solo le haya cons
tituido para cosas o negocios especiales.

ART. 547.

Podrán provocar este nombramiento las miRmas perRonas
que son admitidas a provocar la interdiccion del disipador.

Ademas, los acreedores del ausente tendrán derecho para
pedir que se nombre curador a los bienes para responder a
sus demandas.

Se comprende entre los ausentes al deudor que se oculta.

ART. 548.

Pueden ser nombradas para la curaduría de bienes del au
sente las mismas personas que para la curaduría del disipador,
i se observará el mismo órden de preferencia entre ellas.

Podrá el juez, con todo, separarse de este órden, a peticion
ele los herederos presuntivos o de los acreeelores, si lo consi
derare justo o conveniente.
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Podrá asimismo nombrar mas de un curador i dividir entre
ellos la administracion, en el caso, de bienes cuantiosos, situa
dos en diferentes departamentos.

AUT. 549.

Intervendrá en el nombramiento el defensor de menores, si
fuere menor el ausente, i en los demas casos, el defensor de
ausentes.

ART. 550.

Si el ausente ha dejado mujer no divorciada, se observará
lo prevenido para este caso en el título De la sociedad con
yugal.

AUT. 5-1.

Si la persona ausente es mujer casada separada de bienes,
no podrá ser curador el marido.

AUT. 552.

El procurador constituido para ciertos actos o negocios del
ausente, estará subordinado al curador; el cual, sin embargo,
no podrá separarse de las instrucciones dadas por el ausente
al procurador, sino con autoridad de juez.

AUT.553.

Si no se supiere el paradero del ausente, será el primer
deber del curador averiguarlo.

AUT.554.

Sabido el paradero del ausente, hará el curador cuanto esté
de su parte para ponerse en comunicacion con él.

ART.555.

Se dará curador a la herencia yacente; esto es, a los bie nes
de un difunto, cuya herencia no ha sido aceptada.

AUT. 556.

La cW'aduría de la herencia yacente será dativa.

ART. 557.

Podrán nombrarse dos o mas curadores i dividirse entre ellos
PROY. DE eón. elV. n
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la administracion, como en el caso de la curaduría de los bic
nes de ausentes.

ART.558.

Si el difunto a cuya herencia es necesario nombrar curador
fuere extranjero, se notificará por el juez su fallecimiento al
cónsul de su nacion, el cual tendrá derecho para proponer el
curador o curadores que hayan de custodiar i administrar los
bienes.

ART. 559.

El majistrado discernirá la curaduría al curador o curadores
propuestos por el cónsul, si fueren personas idóneas; i a peti
cion del cónyuje, de los parientes del difunto, o de sus acree
dores, podrá agregar a dicho curador o curadores otro u otros,
segun la cuantía i situacion de los biones que compongan la
herencia.

En este caso no será válido acto alguno do los curadores a
que no concurran un curador chileno i un curador consular.

ART.560.

Si no hubiore cónsul de la nacion del difunto, se seguirán
las reglas jenerales.

ART. 561.

El juez, a peticion del curador o del albacea, i con conoci
miento de causa, podrá ordenar que se vendan todos los bienes
hereditarios, despues de satisfechas sus cargas, i se ponga el
producido a interes con las debidas seguridades, o si no las
hubiere, se deposite en las arcas del Estado.

No podrá tomarse esta disposicion sino despues de trascu
rridos cuatro años desde el fallecimiento.

ART.562.

Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si
nace vivo, i en el tiempo debido, estarán a cargo del curador
que haya sido designado a este efecto por el testamento del
padre, o de un curador nombrado por el juez., a peticion de la
madre, o a peticion de cualquiera de las personas que han de
suceder en dichos bienes, si no sucede en ellos el póstumo.
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Podrán nombrarse dos o mas curadores, si así conviniere.

ART. 563.

La persona designada por el testamento del padre para la
tutela del hijo, se presumirá designada asimismo para la cura
duría de los derechos eventuales de este hijo, si miéntras él
está en el vientre materno, fallece el padre.

ART. 564.

El curador de los bienes de una persona ausente, el cura
dor de una herencia yacente, el curador de los bienes o dere
chos eventuales del que está por nacer, están sujetos en su
administracion a todas las trabas de los tutores o curadores; i
ademas se les prohibe ejecutar otros actos administrativos que
los de mera custoclia i conservacion, i 'los necesarios para el
cobro de los créditos i pago de las deudas de sus respectivos
representados.

ART.565.

Se les prohibe especialmente alterar la forma de los bienes,
contraer empréstitos, i enajenar aun los bienes muebles que
no sean corruptibles, a no ser que esta enajenacion pertenezca
al jira ordinario de los negocios del ausente o del dueño ante
rior de los bienes, o que el pago de las deudas la requiera.

ART.566.

Ninguno de los actos que por los artículos precedentes se
prohiben a los curadores de bienes será lícito, sino por mani
fiesta necesidad o utilidad, i con previo permiso del juez, que
no lo dará sin conocimiento de causa.

La persona que es o fuere dueño de los bienes, tendrá dere
cho para implorar la rescision de cualquiera de tales actos,
no autorizados por el juez; i rescindidos, será responsable el
curador de todo perjuicio que ellos hubieren orijinado a dicha
persona o a terceros.

ART. 567.
Si se dan varios curadores de bienes a un ausente, a una

Art. 562, ¡no. 2,0 L. 1, § lO, De IJcnlrc in posscss.
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herencia yacente, a un póstumo, i se dividen entre ellos los
bienes para que los administren separadamente, se considera
rán tantas distintas curadurías de bienes como administraciones
separadas, los respectivos curadores serán independientes
entre sí.

ART.568.

Tocan a los curadores de bienes las acciones i defensas ju
diciales de sus respectivos representados; i las personas que
tengan créditos contra los bienes podrán hacerlos valer contra
los respectivos curadores.

ART.569.

La curaduría de los derechos del ausente espira a su regreso;
o por el hecho de hacerse cargo de sus negocios un procurador
jeneral debielamente constituido; o por la noticia de su falleci
miento; o por el decreto que en el caso de desaparecimiento
conceda la posesion provisoria.

La curaduría de la herencia yacente cesa por la aceptacion
ele la herencia, o en el caso del artículo 56 por el depósito del
producto de la venta en las arcas del Estado.

La curaduría de los derechos eventuales del que está por
nacer, cesa a consecuencia del parto.

Toda curaduría de bienes cesa por la. extincion completa de
los mismos bienes en el pago de deudas i legados.

ART. 570. .
Los curadores de bienes son obligados a dar cuenta de su

administracion al dueño o a la persona que deba sucederles en
ella.

TÍTBLÜ XXVIII
De los curadores adjuntos.

ART. 57!.

Curadores adjuntos son los que se dan a la mujer casada,
al hijo de familia, o al pupilo que se halla bajo tutela o cura
duría, en los casos que la lei ha previsto.
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No es curador adjunto el que se da por un impedimento
momentáneo, o para un negocio particular.

ART.572.

Los curadores adjuntos tienen sobre los bienes que se pon
gan a su cargo las mismas facultades administrativas que los
tutores, a ménos que se agreguen a los curadores de bienes.

En estc caso no tendrán mas facultades que las de curadores
(le bienes.

ART.573.

Los curadores adjtmtos son independientes de los respecti
vos padres, maridos, tutores o curadores.

El padre, marido, tutor o curador tiene el deber de inviji
lar la administracion del curador adjunto, sin injerirso en ella,
i de provocar su remocion si se hace sospechoso.

TÍTULO XXIX
De los cUradores ad hoc.

ART. 579.

Las curadurías especiales o ad hac son dativas.
Los curadores para pleito o ad litem son dados por la judi

catura que conoce en el pleito, i si fueren procuradores de
número no necesitarán de mas discernimiento, ni serán obli
~ados a la fianza i juramento que se exijen jeneralmente a los
tutores i curadores.

ART. 580.

A 10H curadores especiales que no fueren procuradores de
número tampoco se les exijirá fianza, si conocidamente son per
sonas de suficiente responsabilidad, atendida la importancia
de su encargo.

ART. 581.

RI curador ad 11.oe no es obligado a la confeccion de inven
tario, sino solo a otorgar recibo de las cantidades o efectos que
se pongan a su disposicion para el desempeño de su encargo,
i de que dará cuenta fiel i exacta.
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TÍTULO XXX
De las incapacidades i excusas para la tutela o curaduría.

ART.582.

Rai personas a quienes la lei prohibe ser tutores o curadores,
i personas a quienes permite excusarse de servir la tutela o
curaduría.

§ 1.

DE LAS INCAPACIDADES

ART. 583.

Las mujeres que han sido condenadas por adulterio o divor
ciadas por adúlteras, son incapaces de toda tutela o curaduría;
i subsistirá la incapacidad aunque el estado de divorcio haya
terminado por la disolucion del matrimonio, o por la reconci
liacion.

ART. 584.

La madrastra no puede en ningun caso ser tutora o curado
ra de su entenado.

ART.585.

Las otras mujeres son tambien incapaces de toda tutela o
curaduría; salvas las excepciones siguientes.

ART. 586.

La mujer casada puede ser curadora de su marido pródigo,
demente o sordomudo.

ART. 587.

Las ascendientes lejítimas pueden ser tutoras o curadoras
de sus descendientes, con tal que tengan la administracion de
sus bienes propios o de una parte considerable de ellos.

ART. 588.
La mujer separada de bienes que quiera ser tutora o cura

dora de un hijo o descendiente suyo, cleberá ser autorizada
para ello por su mariclo o por la justicia en subsidio.
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ART.589.

La madre natural puede ser tutora o curadora de sus hijos.

ART. 590.

No pueden ser tutores o curadores los menores de veinte i
cinco años, aunque bayan obtenido habilitacion de edad.

Sin embargo, si es deferida una tutela o curaduría al padre
o madre, lejítimos o naturales, que no hayan cumplido veinte
i cinco años, se aguardará que los cumplan para conferirles
el cargo, i se nombrará un interino para el tiempo intermedio.

ART. 591.

Se aguardará de la misma manera al curador testamentario
que no ha cumplido veinte i cinco años.

ART.592.

Cuando no hubiere certidumbre acerca de la edad, podrá
juzgarse de ella segun el artículo 352, i si en consecuencia
se discierne el cargo al tutor o curador nombrado, será válido
i subsistirá, cualquiera que sea realmente la edad.

ART. 593.

o se aguardará a que el tutor o curador nombrado llegue
a la edad de veinte i cinco años, cuando le faltaren mas dc
dos años, o cuando llegado a ella no tendria que ejercer la
tutela sino por ménos do dos años.

ART. 594.

Tampoco pueden ser tutores o curadores los que gozan de
fuero eclesiástico, o los que sirven. en el ejército de línea o en
las naves del Estado, inclusos los comisarios, médicos, ciru
janos i demas personas adictas a los cuerpos de línea i naves
del Estado.

Art, 590, illC. Lo Leí 4, t. 16, P. 6.
Art. 590, inc. 2. 0 ¿Por qué no ha de concedérseles igual favor que

a los tutores testamentarios?
Art. 591. § 2, Inst., Qui test. tut. L. 32, ~ 2, De test. tut. Véase la

glosa 5 de Greg. López a la leí 4, tít. 18, P. 6.
Art. 594. Son incapaces de la tutela los obispos i relijíosos por la
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AnT. 595.

Tampoco pueden ser tutores o curadores los que se hallen
en estado de insolvencia, o en entredicho de administrar sus
propios bienes; ni los clementes o locos, aunque no se les haya
puesto en entredicho; ni los que carecen enteramente de la
vista o del oído; ni los mudos; ni los que no saben leel' i escri
bir; ni las personas de notoria mala conducta; ni los que por
sentencia judicial han sido condenados a pena infamante,
aunque se les haya indultado la pena; ni los que en el ejerci
cio de una tutela, curaduría o administracion anterior han
sido convencidos de fraude, ncglijencia habitual o ineptitud;
ni los que tienen que ejercer por largo tiempo o por tiempo
indefinido un cargo o comision púhlica fuera del territorio
chileno; ni los que carecen de domicilio en el territorio chi
leno.

ART. 596.

El padre no puede sel' tutor ni curador del hijo que ha sido
emancipado judicialmente, segun el artículo 250.

AIlT. 597.

El padrastro no puede ser tutor ni curador del entenado.

lei 14, tít. 16, P. 6. Lo son igualmente de la tutela testamentaria i
dativa, i de la lejítima, que no sea de sus consanguíneos, los clérigos
seglares, i no son obligados a esta tutela lejítima, si no quier'en (di
cha lei con la glosa 4 de Greg. López). La innovacion de este inciso
es, por tanto, de poca monta; i por otl'a parte parece necesaria para
la responsabilidad efectiva i completa de la tutela ante la justicia
civil,

Es claro que no se hallan en el caso de este artículo los militares
retirados o jubilados.

Art. 595. El no saber leer i e!lcribir es excusa en la lei 2, t. 17,
P. 6; pero en el dia, que es mucho ménos comun que en oteas tiempos
este defecto, debe presumirse que el que ignora esas dos artes es in
capaz de un cargo tan importante como la tutela.

Leyes 4 i 111, tít. 16, Pal't. 6; Oód. Prus. parto II, tít. 18, arto 136.
Art. 596. Es una consecuencia precisa de las causas de la emancipa

clan judicial.
Al't. 5!l7. Gutiérrez, ne tul. parto 1, cap. 8, n. 77.



DE LAS r~CAPAClDADES r EXCUSAS PARA LA TUTELA ETC. '1"37

ART. 598.

No puede ser tutor de una persona el que profesa diversa
reliji'on que ella, no siendo aceptado por la familia de la misma
perRona.

Esta incapacidad no se extiende a las curadurías de bienes,
a las curadurías acljuntas, ni a las curadurías especiales.

ART. 599.

No pueden ser solos tutores o curadores de una persona los
acreedores o deudores de la misma; ni los que litiguen con
e!la, por intereses propios o ajenos.

El juez, segun en las circunstancias.le pareciere mas con
veniente, o les dará contutores o concuradores, o los declarará
incapaces del cargo.

A los ascendientes del pupilo, ele uno u otro sexo, se les
darán contutores o concuraelores.

ART.600.

Las disposiciones del precedente artículo no comprenden al
tutor o curador testamentario, si se prueba que el testador
tenia conocimiento del crédito, deuda o lítis, al tiempo ele
nombrar a dicho tutor o curador.

ART. 601.
Ni se extienden a los créditos, deudas o litis que fueren de

poca importancia en concepto del juez.

An:r. 602.

Las causas anteclichas de incapacidad, que sobrevienen du
rante el ejercicio de la tutela o curaduría, pondrán fin a ella,
por decreto judicial.

ART. 603.

Este decreto deberá ser provocado por el mismo tutor o cu
rador impedido; i podrá serlo por cualquiera otra persona, o
librado de oficio.

Art. 598. C. PI'lIS., ib., arto 137.
Art. 600. L. 1,., tít. 'l6, Parto 6.
Art. GOL Gutiérrcz, De tut. parto 1, cap. 20, n. 1, 2, 3, etc,



1.38 PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

ART.604.

Si la ascendiente lejítima o madl'e natural, tutoras o cura
doras, quisieren casarse, lo denunciarán previamente al majis
trado, para que se nombre la persona que ha de sucederles;
i de no hacerlo así, ellas i sus maridos quedarán sujetos a las
penas prescritas en el Código Criminal, i serán solidariamente
responsables de la administracion, extendiéndose la responsa
bilidad del marido aun a los actos de la tutora o curadora
anteriores al matrimonio.

ART.605.

Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del
tutor o curador; pero, sabidas, ponrlrán fin a la tutela o cu
rac1u·ría.

Los tutores o curadores que de mala fe las hayan encubier
to, ademas de estar sujetos a todas las responsabilidades de su
administracion, sufrirán las penas que en el Código Criminal
se establecen.

ART. 606.

La locura o demencia del tutor o curador viciará de nulidad
todos los actos que durante ella hubiere ejecutado, aunque
no haya sido puesto en interdiccion.

ART. 606 a.

Si por causa superviniente se hallare incapacitado el tutor o
curador para S13guir en el ejercicio de la tutela o curaduría,
deberá manifestarlo dentro de los tres dias subsiguientes a
aquel en que dicha causa haya principiado a existir o haya
llegado a su conocimiento; se ampliará este plazo en los mis
mos términos que el de treinta dias que en el.artículo 611 se
prescribe; i el retardo hará responsable al" tutor o curador,
como en el caso del artículo 605.

Art. 604. L. 5, tít. 16, P. 6; I. 26, tít, 13, P. 5; C. Fr., 395, con el
comentario de Rogroll.



DE LAS INCAPACIDADES I EXCUSAS PAnA LA TUTELA ETC. 139

§ 2.
DE LAS EXCUSAS

ART.607.
Pueden excusarse de la tutela o curaduría:
1.o Las mujeres que no quisieren ejercerla.
2.o Los nombrados para curadurías ele bienes.
3.0 El Presidente de la República, los Ministros de Estado,

los Ministros de las Cortes Superiores i de la Suprema, los fis
cales, los jueces letrados, -el defensor de menores, el de obras
pías, i demas defensores públicos.

4. o Los que tienen su domicilio fuera del departamento en
que se ha de ejercer el cargo.

5. 0 Los que están obligados a servir por largo tiempo un
empleo público fuera del departamento en que se ha de ejercer
el cargo.

6. 0 Los que, para la seguridad de caudales públicos o mu
nicipales, administrados por ellos u otros, han contraído hipo
teca legal o especial sobre sus bienes, o han rendido fianzas o
se han constituido fiadores.

7. 0 Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual o
han cumplido setenta años.

8. o Los pobres que están precisados a vivir de su tl'abajo
personal diario.

9. o Los que ejercen ya dos tutelas, o dos curadurías, o una
tutela i una curaduría; i los que estando casados, o teniendo
hijos lejítimos, ejercen ya una tutela o una curaduría; pero no
se tomarán en cuenta las curadurías ad hoc.

Podrá el juez contar como do::; la tutela o curaduría que fue
re demasiado complicada i gravosa.
-- ---

Art. 607, n. 1.0 L. 14, tít. 16, P. 6.
Art. 607, n. 3. 0 L. 2, tít. 17, Parto 6 (e los que han de judgar, e

cumplir la justicia por obra).
Art. 607, n. 5.° Delvincourt, tomo 1, páj. 117.
Art. 607, n. 6.° L. 2., tít. 17, P. 6.
Art. 607, n. 7.0 L. ill, tít. 16, P. 6; i 1. 2, tít, 17; O. Fr., 433, 431.
Art. 607, n. 9, ine. 2.° Lei 2, tít. 17, Parto 6; lei 31, § 4, De excuso

tut. Por el derecho de las Partidas i el Romano se piden tres tutelas
o curadurías; pero dos han parecido bastantes. Oód. Fr., 135.
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10. 0 Los que tienen mas de cinco hijos lejítimos vivos; con
tándoseles tambicn los que han muerto en accion de guerra
bajo las banderas de la República, i los·que han dejado des
cendencia lejítima.

ART. 608.

Las anteriores excusas pueden alegarse al tiempo de defe
rirse la tutela o curaduría, i son admisibles despues, si durante
ellas sobrevienen.

ART. 609.

En el caso del númel'O 9, artículo 607, el tutor o curador
que ejerciere dos o mas tutelas o curadurías de personas que
no son hijos suyos, lejítimos O naturales, tendrá derecho para
pedir que se le exonere de una de ellas a fin de encargarse de
la tutela ele un hijo suyo lejitimo O natural.

ART. 610.

La excusa del número 10, artículo 607, no poch'á alegarse
pal'a no servil' la tutela o _curaduría del hijo lcjítímo o natu
"al.

ART. 611.

Los motivos para no aceptar la tutela que se defiere, deben
alegarse dentro de los plazos siguientes: .

Si el tutor o curador nombrado se halla en el departamento
en que se ha de ejercer el cargo, los alegará dentro de los
treinta días subsiguientes a aquel en que se le ha hecho saber
su nombramiento; i si no se halla en el departamento, pero sí
en el territorio de la República, se ampliará este plazo cuatro
dias por cada diez leguas completas de distancia entre la ciu
dad cabecera de dicho departamento i la residencia adual del
tutor o curaclor nombrado.

ART. 612.

Toda dilacion que exceda del plazo legal i que con mediana

Art. 607, n. '10.0 L. 2, tít. 17, P. 6. PI'. Inst., De excusalione tut,
Caj. 1. Inst. 199, '~,OO. L. 17, De test. tut. C. Fr., 436.

A t. 611, iBe. 2.° Jlodifieaeion de la lei 'J, tít. 11, P. 6..
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dilijencia hubiera podido evitarse, impondrá al tutor o curador
la respon abilidad ele los perjuicios que se siguieren de su re
tardo en encargarse de la tutela 'O curaeluría; i hará ademas
inadmisibles sus excusas voluntariafl, a no ser que por el in
teres del pupilo convenga aceptarlas.

ART.613.
Los motivos de excusa, que durante la tutela sobrevengan,

no prescriben por ninguna dcmora en alegados.
ART. 614.

Si el tutor o curador nombrado está en país extranjero, i se
ignora cuándo ha de volver, o si no se sabe su paradero, podrá
el juez, segun las circunstancias, señalar un plazo dentro del
cual se presente el tutor o curador a encargarse de la tutela o
curaduría o a excusarse; i espirado el plazo, podrá, segun las
circunstancias, ampliarlo o eleclarar inválido el nombramiento;
el cual no convalecerá, aunque despues se presente el tutor o
curador.

§ 3.

HEGLAS com; 'ES A LAS r 'CAPACIDADES 1 A LAS EXCUSAS

ART. 615.
Si el juez en la primera instancia no reconociere las causas

ele incapacidad o no aceptare las excusas, podrá apelarse de
su fallo.

ART.6L6.
Si no se apelare, o si por el tribunal de apelacion se confir

mare el fallo del juez a quo, será responsable el tutor o curador
de cualesquiera perjuicios que de su retardo en encargarse de
la tutela o curaduría hayan resultado al pupilo.

ArIT. 617.
No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor o curador,

para exonerarse de ella, ofreciere encargarse interinament~

de dicha tutela o curaduría, i el juez estimare que puede
aceptarse esta oferta, sin peligro de los intereses del pupilo.

Art. 612. L. 11. C. De eXCtL8ut.
Mt. 616. L. 8, tít. 23, P. 3.



PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

TÍTULO XXXI
De la remuneracion de los tutores i curadores.

ART. 618.

El tutor o curador tendrá, en jeneral, en recompensa de su
trabajo la décima parte de los frutos de aquella parte de los
bienes de su pupilo que administra.

ART. 619.

Si hubiere varios tutores o curadores que administren con
juntamente, se dividirá entre ellos la décima por partes
iguales.

ART.620.

Dividida la administracion, cada tutor o curador cobrará la
décima de los frutos en lo que separádamente administra.

Pero podrá el juez aumentar la décima de un tutor o cura
dor, deduciendo este aumento de la décima de los otros,
cuando hubiere una manifiesta desproporcion entre los traba
jos i los emolumentos respectivos.

ART. 621.

Si el cuidado de la persona del pupilo se confiere exclusiva
mente a uno de los tutores o curadores, se deducirá de la
décima la cantidad que pareciere equitativa para recompensar
este especial encargo.

La misma regla se seguirá para la separada recompensa de
otros encargos especiales a que no esté unida la percepcion de
frutos.

ART.622.

Los gastos necesarios ocurridos a los tutores o curadores en
el desempeño de su cargo, se les abonarán separadamente i no
se imputarán a la décima.

A.rt. 618. Gut. parto III, cap. 2, n. 17, et cap. 3, n. 6, 8, 9, 12.
Art. 621. Gut. ib. c. 2, n. 18.
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ART. 627.
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AUT.623.

Podrá el juez, habiendo tomado conocimiento de las cir·
cunstancias, rebajar la remuneracion de los tutores o curado
res, designada en, los artículos precedentes, cuando pareciere
mucho mas que proporcionada al trabajo.

ART. 624.
Toda herencia o legado que se asigne al tutor o curador tes

tamentario, se entenelerá que se le deja en recompensa de su
trabajo; a ménos que el testador signifique expresamente otro
motivo para la asignacion, o que ésta se le impute al tutor o
curador en su lejítima, o en su cuarta conyugal.

Fuera de estos casos, la elicha herencia o legado se imputará
a lo que ele la décima de los frutos hubiere de caber a dicho
tutor o curaelor; i si valiere mucho ménos, tendrá derecho el
tutor o curador a que se le complete su porcion; pero, si valie
re mas, no será obligado a pagar el exceso.

ART.625.
Las excusas voluntarias privan al tutor o curador testamen

tario de la herencia o legado que se entienda, segun el ar
tículo precedente, habérsele asignado en remuneracion de su
trabajo.

El tutor o curador que es exonerado de su cargo con causa
lejítima, sin hecho o culpa suya, o que fallece durante la tutela
o curaduría, no es obligado a restituir el legado remuneratorio
en todo o parte.

Si un tutor o curador interino releva de todas sus funciones
al propietario, corresponderá la décima íntegra al primero por
todo el tiempo que durare su cargo; pero, si el propietario re
tiene alguna parte de sus funciones, retendrá tambien una
parte proporcionada de la décima.

Lo que se dice de la décima, se aplica a la cuota remune
ratoria, cualquiera que sea.

Art. 624. Véase el pro i el contra de esta disposicion en Gutiérrez,
ib. cap. 5, n. 21 i siguientes.
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AUT.628.

Si los frutos del patrimonio del pupilo fueren tan escusos
que apónas basten para su precisa subsistencia, el tutor o cu
rador será obligado a servir su cargo gratuitamente; i aunque
despues de terminada lu tutela o curaduría adquiera el pupilo
mas bienes, nada podrá exijirle el dicho tutor o curador en
razon de la décima.

AUT. 629.

El tutor o curador que administra fraudulentamente, pierde
todo su derecho a la décima, i estará obligado a la restitucion
de lo que hubiere percibido en remuneracion de su cargo.

Si administra descuidadamente, no cobrará la décima de
los frutos en aquella parte de los bienes que por su descuido
hubiere sufrido detrimento o experimentado una considerable
disminucion de productos.

En uno i otro caso queda ademas salva al pupilo la indem
nizacion de perjuicios.

AUT.630.

Para determinar el va,lor de la décima, se tomarán en cuenta,
no solo las expensas invedidas en la produccion de los frutos,
sino todas las pensiones i cargas a que está sujeto el patri
monio.

ART.631.

Respecto de los frutos pendientes al tiempo de principiar o
espirar la tutela, se sujetará la décima del tutor o curador a
las mismas reglas a que está sujeto el usufructo.

ART.632.

En jeneral, no se contarán entre los frutos de que debe de
ducirse la décima, las materias que separadas no renacen ni
aquéllas cuya separacion deteriora el fundo o disminuye su
valor.

Art. 628. Estoi por Baeza contl'a Gutiérrcz. Véase a estc último De
tut. parto m, cap. '12.

Art. 631. Gutiérrez, Parto IlI, C. lO.
Art. 632. Véase Gutiérrez, ib., cap. '14.
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Por consiguiente, no se contará entre los frutos la leña o
madera que se vende, cuando el corte no se hace con la regu
laridad necesaria para que se conserven en un sér los bosques
i arbolados.

La décima se extenderá, sin embargo, al producto de las
can teras i minas administradas por el tutor o curador.

ART. 63::1.

Los curadores de bienes de ausentes, los curadores de los
clerechos eventuales de un póstumo, los curadores de una he
rencia yacente, i los curadores 6speciales, no tienen derecho
a la décima. Se les asignará por el juez una remuneracion
equitativa sobre los feutos de los hienes que administran, o
una cantidad determinada en recompensa de su trabajo.

TÍTULO XXXII
De la remocion de los tutores i curadores.

ART.635.

Los tutores o curauores serán removidos: 1. o por fraude o
culpa grave en el ejercicio de su cargo; 2. 0 por ineptitud ma
nifiesta; 3. 0 por actos repetidos de administracion descuidada;
4. 0 por conducta depravada, de que pueda resultar daño a las
costumbres del pupilo.

Por mero descuido en la administracion no podrá ser remo
vido el tutor o curador que fuere ascendiente o descendiente
o cónyuje del pupilo; pero se le asociará un cl)ntutor o concu
radar en la ac1ministracion.

ART. 636.

Se presumirá descuido habitual en la adminis.tracion por el
hecho de deteriorarse los bienes; i el tutor o curador que no
desvanezca esta presuncion, dando explicacion satisfactoria del
deterioro, será removido.

Art. 635. Lci 1, tito 18, P.' 6.
PROY. DE eÓD. CIV. 19
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Ar.T. 637.

La remocion podrá ser provocada por cualquiera de los con
sanguíneos del pupilo, i por su cónyuje, i aun por cualquiera
persona del pueblo.

Podrá provocarla el pupilo mismo, que haya llegado a la
pubertad.

El juez podrá tambien promoverla de oficio.
Serán oídos los parientes i el respectivo defensor.

AlU. 638.

Se nombrará tutor o curador interino para miéntras penda
el juicio de remocion. El interino excluirá al propietario que
no fuero ascendiente, descendiente o cónyujej i será agregado
como con tutor o concurador al que lo fuere.

AUT. 639.

De la sentencia, cualquiera que fuere) se concederá apela.
cion.

AUT. 640.

El tutor o curador removido deberá indemnizar cumplida.
mente al pupilo.

Será solidaria la responsabilidad de los tutores o curadores
que administren conjuntamente.

Dividida la administracion, solo será responsable en subsi
dio el que con mediana vijilancia de su parte hubiera podido
impedir el daño causado por otro tutor o curador en lo que
éste separadamente administraba.

El removido por administracion fraudulenta, que no fuere
ascendiente, descendiente o cónyuje del pupilo, será ademas
declarado infame.

erá asimismo perseguido criminalmente por los delitos que
haya cometido en el ejercicio de su cargo.

AUT. 64J.

Los curadores de bienes i los curadores acl hac serán res-

Art. G3S. Loyos 2, 3, tít. lS, P. 6.
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ponsables de la misma manera que los otros curadores, i
pueden ser removidos por las mismas causas.

La responsabilidad del curador acl hoc alcanza, en subsidio,
al tutor o curador jeneral, segun la rcgla del artículo prece
dente, inciso tercero.

ART.64.'2.

obre la responsabilidad de los fiadores, se observarán las
reglas jenerales.

TÍTULO XXXIII

De las personas jurídicas.

ART. 643.

So llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de
ejercer los derechos civiles i de ser representada en juicio de
mandando o defendiénd0se.

ART. 644.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones,
fundaciones de piedad o utilidad pública.

Hai personas jurídicas que participan de uno i otro carácter.

AR'r. 645.

Las corporaciones comerciales no están comprendidas en
las uisposiciones de esto título: sus derechos i obligaciones
son reglados por el Código de Comercio.

ART.646.

Las corporaciones establecidas conforme a las leyes son
personas jurídicas; i pueden, como verdaderas personas, ad
quirir, poscor, enajenar, contratar, obligarse i obligar a otros,
i parecer en juicio por medio de lejitimos representantes.

Art. 61¡5, Véaee Pothier, Des Personnes, t. 7, eles Communaulés;
...,avigny, Droil Romain, § H7 hasta 100.
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AnT. 647.

Lo que pertenece a una corporacion, no pertenece ni en todO'
ni en parte a ninguno de los individuos q-ue la componen; ¡
recíprocamente la deuda de una corporacion no da a nadie de
recho para perseguir la deuc1a en todo o parte contra ninguno
de los individuos que la componen, ni le da accion sobre los
bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporacion.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse
en particulal', al mismo tiempo que la corporacion se obliga
colectivamentej i la responsabilidad de los miembros será en
tónces solidaria, si se estipula expres:unente la solidaricdad.

Si una corporacion no tiene existencia legal, sus actos co
lectivos obligan a todos i cada uno de su:; miembros soliclaria
mente~

AUT.- 64-S.

La mayoría de los miembros de una corporacion, que ten
gan segun sus estatutos voto deliberativo, será consicleracla
como una sala o reunion legal de la corporacion entera.

La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la
eorporacion.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones
que los estatutos de la corporacion prescribieren a este res
}ledo.

ART. 649.

Las corporaciones son representadas por las personas a
{luienes la lei o las ordenarzas respectivas, o a falta de una i
()tras un acuerdo de la corporavion ha conferido este carácter.

ART_ ü50.

Los actos del representante de la corporacion, en cuanto no
excellan de los límiteH del ministerio que se le ha confiado, son
actos de la eorporacionj cn cuanto excedan de estos límites,
obligan per,.;onalmcnte al representante.

AnT. 651.

Los estatulos d.) una corporaeion tienen fuerza obligatoria
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'sobre toda ella; i sus miemhros están ohligados a obedecerlos
bajo las penas que los mismos estatutos impongan.

Anl'. 55?

Toda cOl'poracion tiene el derecho ele policía correccionai
sobre sus miembros.

Anl'. 6:"3.

Este derecho se ejercerá en <:onformidad a los estatutos~ pero
{¡un así no se extenderá a la pena de e.'pulsion de la corpora
-cion, o a una multa que exceda de doscientos pesos, sino con
.aprobacion del juez, con conocimiento de causa.

AHl'. 55~.

En casos de delitos contra las leyes comunes1 se procedcr{t
-contra los delincuentes por la via ordinaria.

Los delitos ele fraucle, dilapiclacion, i malversacion de los
fondos de la corporacion, se castigarán con arreglo a sus esta·
tutos; i en lo que éstos no hubieren previsto, con arreglo a lag
leyes comunes, por la via ordinaria.

Alll'. 655.

Las corpora'Ciones pueden adquirir bienes de todas c1aS€s a
'Cualquier título; pero no pueclen conservar la posesion de los
'bienes raíces que adquieran, sin permiso especial ele la lejis
latura.

Sin este permiso especial, estarán obligatbs a enajenar eli
-eho(bienes raíces, dentro de los cinco años subsiguientes al
dia en que hayan tomado posesion de ellos; i si no lo hicieren,
caerán en comiso los bienes raíces, tras0urritlo ese término.

Esta prohibicion': no se extiende a los derechos de censo o
pension, asegurados sobre bienes raíces; ni a los del'echos de
·usufructo, uso o habitacion.

/

ARI'. 655.

Los hienes raíces que las corporaciones posean con permiso
-especial, están sujetos a las reglas siguientes:

,. No pueden enajenarse, ni gravarse con hipoteca, censo,
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usufructo o servidumbre, ni arrendarse por mas de cinco años,
sin previo decroto de juez con conocimiento de causa, i por
razon do necesidad o utilidad manifiesta.

2. 8 Enajenados, puede adquirirlos otra vez la corporacion
i conservarlos sin especial permiso, si vuelven a ella por la
resolucion de la cnajenacion, i no por un nuevo título; por
ejemplo, cuando el que los ha adquirido con ciertas obligacio
nes, deja de cumplirlas, i es obligado a la restitucionj o cuando
ella los ha vendido, reservándose el derecho de yolver a com~

prarlos dentro do cierto tiempo, i ejercita este derecho.

ART. 657.

Los acreedores de las corporaciones tienen accion contra
sus bienes, como contra los de una persona natural que se halla
baja tutola.

ART. 658.

Las corporaciones no tienen hipoteca legal sobre los bienes
de los administradores para la seguridad ele los suyos, sino
cuando una lei jeneral o especial les ha otorgado eso privilejio.

ART.659.

Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin
la aprobacion de la autoridad pública.

Pero pueden ser disueltas por la autoridad soberana, a pe
sar de la voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer
la seguridad o los intereses del Estado.

ART.660.

Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miem·
bros de una corporacion a tan corto número que no puedan ya
cumplirse los objetos para que fué instituida, o si faltan todos
ellos, i los estatutos no hubieren preyenido el modo de inte
grarla o renovarla en estos casos, corresponderá a la autoridad
soberana dictar la forma en que haya de efectuarse la integra
cion o renovacion.

Art. 659, ine.2. 0 avigny, 9.
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ART. 66J.

Extinguida una corporacion, se dispondrá de sus propie~

dades en la forma que para este caso hubiesen prescrito sus
estatutosj i si en ellos no se hubiere previsto este caso, pet'·
tenecerán dichas propiedades al Estado con la obligacion de
emplearlas en objetos análogos a los de la institucion. Tocará
al Cuerpo Lejíslativo-señalarlos.

ART. 66'2.
Para toda fundacion perpetua, se establecerá una dil'cccion

especial, conforme a la voluntad del fundador, sancionada por
la leí.

ART. 663.
Si el fundador no hubiere manifestado su voluntad relativa·

mente a la direccion, o solo la hubiere manifestado incomple
tamente, será suplido este defecto por la lei.

ART. 664.
Los reglamentos relativos a la direccion i economía de las

fundaciones perpetuas, serán dictados o confirmados por la lei.

ART. 665.
Los artículos 645, 649, 650, 65-, ·636, 657, 658, se aplican

a las fundaciones perpetuas.

ART.666.
Las funclaciones perpetuas perecen:
1.0 Por la destruccion de los bienes destinados a su manu~

tencion, i
2.o Por disposicion de la lei.

ART. 667.
Las disposiciones de este título no se extienden a las corpo

raciones o fundaciones de derecho público, como la nacion, el
fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades reli
jiosas, i los establecimientos que se costean con fondos del
erario.

Estas corporaciones i funduuiones se rijen por leyes espe
cialc..



LIBRO 11
DE LOS BIENES, 1 DE SU DOMINIO, POSESION, USO 1 GOCE

TÍTULO 1

De las varias clases de bienes.

AI\T. D68.

Las cosas que constituyen bienes i forman parte del haber
o patrimonio, se dividen en corporales e incorporales.

C01'pol'ales son las que tienen un sér real i pueden ser per
cibidas por los sentidos, como una casa, un libro.

Incorporales las quc consisten en meros derechos, como los
créditos, las acciones i las servidumbres acti vas.

AUT.669.

Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles.

ART.670.

Muebles son las que pueden trasportarse de un lugar a otro,
sea moviéndose ellas a si mismas, como los animales (que por
eso se llaman semovientes), sea que solo sc muevan por una
fuerza externa, como las cosas inanimadas.

Exceptúansc las que, siendo muebles por naturaleza, se rc
putan inmuebles en el concepto ele la lei segun el artículo 674.

Art. 668, ine. 3,0 Delvineourt, t. I, pájs. 139, H3.
Art. 669. O. F., 516.
Arto 670, ine. 1.. O. F., 528.
Ar.t {i70, ine. 2.° DelvincoUl't, t. I, páj. 139.
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AUT. 57l.

Inmuebles o fincas o bienes 1'uíces son las cosas que no
pueden trasportarse de un lug-ar a otro; como las tierras i
mina. , i las que adhieren de tal modo a éstas que no pueden
separarse sin gran detrimento, como los edificios, los árboles.

La ca..as i heredades se llaman predios; a los predios rús
ticos se da propiamente el nombre do (uncios.

ART.672.

Lo. molinos de viento o de agua, si están asentados en co
lumnas adherentes al suplo, o si hacen parte del edilICio, son
inmuebles. .

ART.073.

Las plantas son inmuebles, mi "ntras adhieren al suelo por
sus raíces, a ménos que estén en macetas o cajones, que pue
dan trasportarse de un lugar a aIro.

Las cosechas i frutos de las plantas que se reputan inmue
hles, lo son como ellas, miéntras l~ertenecen al mismo dueño
que ellas.

AnT. 67.1.

Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean,
las cosas que adhieren al suelo i están permanentemente des
tinadas a su-uso, culti\'o i beneficio, sin embargo de que pue
dan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo:

Las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los
utensilios ele labranza o minería, i los animales actual i habi-

Art. 671, inc. 1.0 C. F., 51 .
Art. 672. C. F., 519, con cl comentario de nogron.
Art. 673, inc. 2.° C. F., 5'20. De aquí se sigue: 1.0 que son muebles

desde que se cojen, aunque estén todll,vía en las trojes o eras, o en las
manos de los segadores; 2. 0 que, si el dueño de las plantas yende los
fl'l1tos que todll,vÍa están unidos a ellit'l, los hace por el mismo hecho
muebles. e sigue del mismo lJl'incipio que se pueden embargar por
sí solos los frulos a beneficio del aCl'eedor, aunque todavía estén peno
dienles. El decreto de embargo los hace por el mismo hecho muebles.

I't. 671. Delvincourt, t. l, p·ij. 211.
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tualmente empleados en el culti YO i beneficio do un fundo, 10B

abonos existentes en él i actualmente destinados a mejorarlo;
las prensas, calderas, cubas, alambiques, tone1cs i máquinas
que se hallen en el mismo caso, o que formen parte de una
fábrica o establecimiento indu:;trial, adherente al suelo.

Anl'.673.

Las cosas ele comodidad u ornato que se clayan o fijan en
lal3 paredes de las casas i pueden removerse fácilmente sin de·
trimento de las mismas paredes, como estufas, espejos, üuadros,
tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están
embutidos en las paredes, de manera que formen un mismo
cuerpo con ellas, se considerarán partes de ellas, aunque pue
dan separarse sin detrimento.

AnT. 676.

Las cosas que por su adherencia a los bienes raíces se repu
tan inmuebles, no dejan de serlo por su separacion momentá
nea; por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para
volvel'los a plantar, i las losas o piedras que se desencajan de
su lugar, para hacer alguna construccion o repal'aüion i con
ánimo de vol verlas a él. Pero, desde que se separan con el ob
jeto de darles diferente destino, clejan de ser inmuebles.

ART.677.

Las eosas muebles se dividen en funjibles i no funjibles.

AI1T. 678.

Cosas {unjibles son las que se consumen inmediatamente
por el uso, como el trigo, el vino.

A la misma clase pertenece el dinero, en cuanto su valor
perece para el que lo emplea.

AnT. 679.

Cosas no fanjibles son las que no se consumen deSLIo

Art. 6i5. DclYincourt, t. l, páj. 241.
ArL. Gi6. Dclvincourt, t. l, p:íjs. 2'd, 242.
Art. Gi9. Dclvincourt, t. l, pftj. 2/1'1.
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luego por el uso, aunque se deterioren poco a poco, como las
joya. , los vestidos, los muebles que forman el ajuar de una.
casa.

ART. 680.

Las cosas incorporales son derechos reales o personales.

ART. 681.

Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto
a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de
usufructo, uso o habitaeion, los de servidLtmbi'es activas, i los
de prenda o hipoteca, De estos derechos nacen las acciones
"eales.

ART. 682.

Derechos personales o cJ'éditos son los que solo pueden re·
damarse de -ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola.
disposicion de la lei han contraído las obligaciones correlati
vas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el
dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De
-estos derechos nacen las acciones pe1'sonales.

ART. 683.

El derecho de censo es personal en cuanto puede dirijirse
-contra el censuario, aunque no esté en posesion de la finca
acensuada; i real, en cuanto se persigue a ésta.

ArIT. 684.
Los derechos i acciones, se reputan muebles o inmuebles,

segun lo sea la cosa que se debe. Así la accion del comprador
para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; i la
nccion del que ha prestado dinero, para que se le pague, es
mueble.

ART. 685.
Los hechos que se deben, se reputan muebles. La accion para

que un artífice ejecute la obra convenida, o resarza los perjui.
-cíos causados por la inejecucion del convenio, entra, por consi...
'guiente, en la clase de las muebles.

Ar~. 685. "Delvincourt, t. 1, páJs. 143,14'1.
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TÍTULO JI
Del dominio.

-f57

ART. 686.

El dominio (que se llama tambien ]J1'Opiedad) es el dere
cho real cn una cosa corporal, para gozar i disponer de~ella a
nuestro arbitrio, no siendo contra lei o contra derecho ajeno.

ART. G87.

La propicllad separada del goce de la cosa, sc llama mera o
nuda pTopiedad.

AnT. 688.

Se concibe tambien sobre las cosas incorporales una espede
de propiedad, que se llama cuas.idorninio.

ART. 689.

Las cosas que la naturaleza ha hecho com.unes a iodos los
hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio;
i ninguna nacion, corporacion o indiviLluo tiene derecho de
apropiárselas.

Su uso i goce son determinados entre indivicluos de una na
cion por las leyes de ésta, i entre distintas naciones por el
Derecho Internacional.

ART. 690.

Tampoco admiten dominio, miéntras C0nSeryan legalmente
el caráeter ele tales, las cosas consagradas i benclecidas; como
las iglesias, altares, imájenes, yasos i vestiduras destinados al
culto divino.

A esta clas pertenecen tambicl1, i con iguales requisitos,
los cementerios o lugares destinados a la sepultura do los
difuntos.

Sin embargo, el uso i goce ele las capillas i cementerios,

Art. G\lO. L. G. tít. 9, P. 3; L. 13, tit. 'l8, P. ~j LL. 1,2.3,4, 5, lib. i,
Toyí ima Rccoililacion.
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situados en posesiones de partil:ulat'es i accesorios a ellas, pa
sarán junto con ellas, i junto con los vasos i demas objetos
pertenecientes a dichas capillas o cementerios, a las personas
que sucesivamente adquieran las posesiones en que están si
tuados, a ménos de estipulacion canteada.

ART. 691.

Las cosas de que se trata en el artículo 689, se llaman ina
p¡'opiables por su naturaleza; las ot¡'as, por su destino.

TÍTULO III
De los bienes nacionales.

ART.692.

Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio perte
nece a la nacion toda.

Si ademas su uso pertenece a todos los habitantes de la na
cion, como el de las calles, plazas, puentes i caminos, el mar
adyacente i sus playas, los rios' i lagos mayores, se llaman
bienes nacionales de uso público o bienes públicos.

Los demas se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

ART.693.

Son bienes del Estado todas las tierras i aguas que, estando
situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro
dueño.

ART. 694.

Se entiendo por playa del mar la extension de tierra que
las olas bañan i desocupan alternativamente hasta donde lle
gan en las mas altas mareas.

AlU'. 695.

El mar adyacente, hasta la distancia ele cuatro leguas, me

Art. 694. L. 4, tít. 28, P 3.
I\.rt. 695. Kent's Commentaries, 1, páj. 31, edieion de 1832; Dodson's

Reports, 11, páj. 245; Vineent, Législation Commere., 1I, pájs. 5i6,
517; Craneh's Reports, 11, pájs. 171 i siguientes; Favard de Langlade,
Répertoire, V. ;\lel'.
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didas desde la línea de mas baja mal'ea, es de dominio nacio
nal, para objetos concernientes a la seguridad del país i a la
observancia de las leyes fiscales.

AIlT. 696.

Los terrenos recien abandonados por el mar no accederán
a las heredades contiguas; i su dominio pertenecerá al fisco.

ART. 697.

Se da el nombl'e de 1'ios a todas las aguas que corren en
cauces naturales.

AnT. 698.

Son rios mayores los que corren en todas estaciones i llevan
sus aguas inmediatamente, o por medio ele otros rios, al mar o
a los lagos mayores.

ART.699.

Son rios menores los que en ciertas estaciones se agotan,
o los que, corriendo perennemente, llevan sus agul:\s a lagos
menores.

ART.700.

Los lagos cuyas riberas pertenezcan todas a un solo dueño,
serán de su dominio padicular.

Aquéllos cuyas riberas pertenezcan a varios dueños, i que
no puedan navegarse por buques de mas de treinta toneladas,
pertenecel'án proindiviso a los propietal'ios riberanos; los
cuales usarán do ellos en conformidad a las ordenanzas res
pectivas.

ART. 701.

Son lagos mayores aquellos cuyas riberas pertenezcan a
varios dueños, i que puedan navegarse por buques de mas de
treinta toneladas.

Los demas son lagos menores.

ART. 702.

Las islas que ~e formen de nuevo en el mar territorial, i en
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rios O lagos que puedan navegarse por buques de mas de trein
ta toneladas, serán de dominio nacional.

ART. 703.

Las que se formen en lagos o rios que no puedan navegarso
por buques ele mas de treinta toneladas, pertenecerán a los
propietarios riberanos.

ART.704.

Los puentes i caminos construidos a expensas de personas
particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes na
cionales, aunque los dueños permitan su uso i goce a todos.

ART. 705.

Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones
hechas a expensas de particulares i en sus tierras, aun cuando
su uso sea público por permiso del dueño. .

ART. 706.

El uso que para el tránsito, riego, navcgacion, i cualesquie
ra otros objetos lícitos, corresponde a los particulares en las
calles, plazas, puentes i caminos públicos, en el mar i sus
playas, en los rios i lagos mayores, i jeneralmcnte en todos
los bienes nacionales i de uso público, está sujeto a las reglas
que siguen i a las ordenanzas i reglamentos que sobre esta
materia se dicten.

ART. 707.

Nadie podní. construir, sino por permiso especial de autori
dad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes,
playas, terrenos .fiscales i demas lugares de propiedad nacio
nal.

ART. 70S.

Las columnas, pilastras, gradas, umbrales,' i cualesquiera
otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato
de los ediücios, o hagan parto de ellos, no podrán ocupar nin
gun espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las ca
lles, plazas, puentes, caminos i demas lugares de propiedad
nacional.
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ARTo 709.

En los edil1C'ios que nuevamente se eonstl'Uyan a los costados
de calles o plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres me
tros, ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan
mas de un decímetro fuera del plano vertical del lindero; ni
podrá haberlos mas arriba, que salgan de dicho plano vertical,
sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros.

ART. 7l0.

Sobre las obl'as que con permiso de la autoridad competente
se constl'uyan en sitios de propiedad nacional, no tienen los
pal'ticulares que han obtenido este permiso, sino el uso i goce
de ellas, i no la pl'opiedad del suelo, a ménos que expresa
mente se les haya éonceelido por el Estado.

ARTo 711.

Abandonadas las obl'as, o terminado el tiempo por el cllal
se concedió el permiso, se restituyen ellas i el suelo por el mi
nisterio ele la lei al uso i goce privativo elel Estado, o al uso i
goce jeneral de los habitantes, segun pl'escriba la autoridad
soberana.

AnTo 712.

En los rios mayores, i en todos aquéllos cuyas riberas o las
del lago en que desaguan, pertenezoan a varios dueños, no se
poclní construir obra alguna para torcer su curso, sin permiso
de autoridarl oompetente.

Podrán, con todo, los dueños de las heredades contiguas,
construir diques en la ribera para atajar las avenidas.

ARTo 713.

Las naves extranjéras o nacionales no podrán tocar ni acero
carse a ningun paraje de la playa, excepto a los puertos que
para este objeto haya designado la lei; a ménos que un peli
gro inminente de naufmjio o de apresamiento las fuerce a ello;
i los capitanes o patrones de las naves que de otro modo lo
hicieren, estarán sujetos a las prnas que las leyes i ordenanzas
respectivas les impongan.

PTlOY. VE cón. ClV. '21
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Los náufragos tendrán libre acceso a la playa, i serán soco
rridos por las autoridades locales.

ART. 714.

Los pescadores, naturales del país o domiciliados en él,
podrán hacer de las playas del mar el uso necesario para la
pesca, construyendo cabañas) sacando a tierra sus barcas i
utensilios i el producto ele la pesca, secando sus redes, etc.;
guardándose, empero, de hacer uso alguno de los edificios o
construcciones que allí hubiere, sin permiso de sus dueños,
o de embarazar el uso lejítimo de los demas pescadores.

,
ART. 715.

Poclrán tambien para los expresados menesteres hacer uso
de las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de
la playa; pero no tocarán a los edificios o construcciones que
dentro de esa distancia hubiere, ni atravesarán las cercas, ni
se introducirán en las arboledas, plantíos i siembras.

ART. 716.

Los dueños de las tierras contiguas a la playa no podrán
poner cercas, ni hacer edificios, construcciones o cultivos
dentro de los dichos ocho metros, sino dejando de trecho en
kecho suficientes i cómodos espacios para los menesteres de la
pesca.

En caso contrario, ocurrirán los pescaclores a las autoriclacles
locales para que pongan el conveniente remedio ..

ART. 717.

Las riberas de los ríos i lagos mayores i todos los procluc
tos naturales de ellas, pertenecenln a los dueños de las here
daeles contiguas, los cuales, sin embargo, estarán obligados a
tolerar que se haga de dichas riberas) hasta la distancia de
ocho metros de la línea ordinaria elel agua, el uso necesario
para la pesca.

Art. 711. L. 9, tít. 28, P. 3.
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ART. 718.

Serán obligados asimismo a dejar libre el espacio necesario
para la navegacion a la siega; i tolerarán que los navegantes
saquen sus barcas i balsas a tierra, las aseguren a los árboles,
las carenen, sequen sus velas, compren los efectos que libre
mente quioran vendérseles, i vendan a los riberanos los suyos;
pero, sin permiso del respectivo riberano i de la autoridad lo
cal, no podrán establecer ventas públicas.

El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actual
mente estuviere atada una nave, barca o balsa.

ART.719.

El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre,
azogue, estaño i demas metales, no obstante el dominio de las
corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la
tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas.

ART. 720.

Se concede a los particulares la (acuItad do catar i cavar en
tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se
refiere 01 artículo 719; notificándolo previamente a los dueños,
si las tierras estuvieren cercadas, plantadas o sembradas, i
satisfaciéndoles el daño que en ellas los hicieren; i podrán asi
mismo labrar i beneüciar dichas minas con los requisitos i bajo
las reglas prescritas en el Código de Minería.

ART. 721.

No puede entrarse sin permiso del dueño en heredades aje
nas cIue estuvieren cercadas i cultivadas, sino en los casos en
que lo autoricen especialmente las leyes, o en que un grave
e inminente peligro lo haga necesario.

ART. 722.

Al dueño de una heredad podrá pedir cualquier persona el
permiso de cavar en ella para sacar dinero o alhajas que ase-

Art. 718. LL. 6 i 7, tít. 28, P. 3.
Art. 'i20. LL. 1 i 2, tít. 18, lib. \J, Novísima Rccopilacion.
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gurare pertenecerle i estar escondidos en ella; i si especificare
el paraje en que están escondidos los dineros o alhajas i diere
una competente seguridad de que probará su derecho sobre
ellos, i de que abonará todo perjuicio al dueño de la heredad,
no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extl;accion de
dichos dineros o alhajas.

ART.723.

Lo mismo se extiende a los corrales i patios de los edificios,
pero no a las piezas que cstu vieeen cercadas de pare:les i te
chadas.

ARTo 724.

No probándose el derecho sobl'e dichos dinel'os o alhajas,
sel'án considel'ados o como bienes perdidos, o como tesol'O en
contrado en suelo ajeno, segun los antecedentes i señales.

En este segundo caso, deducidos los costos, se di vidirá el
tesoro por partes iguales entre el denunciador, el dueño del
suelo i el fisco.

ART. 725.

El que hubiere comprado los frutos de una sementera, viña
o plantío, i hubiere pagac10 o asegurado competentemente al
dueño el peecio de dichos frutos, podrá entrar a cojerlos, noti·
ficándolo previamente al dueño.

ART.726.

Los bienes nacionales que no son de uso público, ya sean
destinados inmediatamente al servicio del Estado, como cas
tillos, fortalezas, buques de guerra o de trasporto, oficinas,
palacios del Gobierno o de los Tl'ibunales; ya consistan en
fincas o en muebles, que se tengan o se ac1ministren por cuen
ta i a beneficio del fisco, verbigracia, tierras baldías, haeiendas,
minas, al'ticulos c1e comercio estancados, etc., están sujetos,
en cuanto a su uso i administracion, a las ordenanzas i regla
mentos respectivos, si los hubiere, i a las órc1enés del Gobierno.

Art. 725. L. 19, tít. 28, P. 3.
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TÍTULO IV

De la ocupacion,

ART. 727,

Los modos de adquirir el dominio son la ocupacion, la acce
sion, la tt'adicion, la sucesion por causa de muerte i la posesion
de largo tiempo o prescripcion.

De la. allquisicion de dominio por estos dos últimos medios
se tratará en el libro ele la sucellion por causa de muerte, i al
fin de este Código.

ART. 728.

Por la ocupacion se adquiere el dominio de las cosas que
no pertenecen a nadie, i cuya adquisicion no es prohibida por
las leyes del Estado o por el Derecho Internacional.

AlU. 729.

La caza. i pesca son·especies de ocupacion por las cuales se
adquiere el dominio de IOl! animales bravíos de que el cazador
o pescador se apodera.

AUT. 730.

Se llaman animales bl'avios o salvajes los que viven nata
ralmente libres e independientes del hombre, como las fiel'as
i los peces; domésticos, los que pertenecen a especies que
viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como
las gallinas, las ovejas; i domesticados, los que, sin embargo
de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la do
mesticidad i reconocen en cierto modo el imperio del hombre.

Estos últimos, miéntras conservan la costumbre de volver
al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los
animales domésticos; i perdiendo esta costumbre, vuelven a la
clase de los animales bravíos, i pueden ser ocupados.
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ART. 731.

Se puede cazar, no solo en tierras propias, sino en las ajenas,
con permiso del dueño.

Pero no será necesal'io este permiso, si las tierras no estu
vieren cercadas, ni plantadas o culLivadas; a ménos que el
dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas i notificado
la }n'ohibicion.

ART. 732.

Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño,
cuando por lei estaba obligado a obtenerlo, lo que cace será
para el dueño, a quien indemnizará de todos los perjuicios
que el dueño jurare haber recibido; moderando el juez, en
caso necesario, el valor de dichos perjuicios.

ART. 733.

Lo mismo se arliea al que pesca en aguas ajenas sin permi
so del dueño.

ART. 734..

Se podní pescar' libremente en los mares, en los rios i en los
lagos mayores; i los pcseadores podrán construir chozas, sacar
a tierra sus barcas, secar sus redes i haeer los otros meneste
res de su oficio, sobre las playas i sobre las tierras contiguas,
segun lo dicho en el título pl'eeedente; sin embarazarse unos 11

otros, ni a las demas personas que hagan un uso lejítimo de
los dichos mares, rios, lagos, playas, riberas i tierras; i sin
introducirse en los edifh:ios, o pasal' las cercas que hubieren
los dueños levantado.

ART. 733.

Para todo uso que exeeda de estos límites será necesario el
permiso ele los dueños; o ele la autoridad competente, cuando
los dueños sin justa causa negaren el suyo.

Art. 733. L, f7, tit. 2 , P. 3.
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ART. 736.

i67

Sc enticnde que el cazador o pescador se apodera del animal
bravío i lo hace suyo, desde el momonto que lo ha herido gra
vemente, de manera que ya no le sea fácil escapar; o desde el
momento que el animal ha caído en sus trampas o reeles, con
tal que las haya armado o tendido en paraje donde le sea lícito
cazar o pesca.r.

ART. 737.

No es lícito a un cazador o pescador perseguir al animal bravío
que es ya perseguido por otro cazador o pescador; si lo hiciere i
se apodel'are del animal, podl'á 01 otro reclamarlo como
suyo.

ART. 738.

Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pa·
jareras, viveros, conejeras, colmenas, estanques o corrales, en
que estuvieren encerrados; pel'o luego que recobran su libertad
natural, puede cualquier persona apoderarse de ellos i hacerlos
suyos, con tal que actualmente no vaya el dueño en segui
mionto de ellos, teniéndolos a la vista, i que por lo demas no
se contravenga al artículo 731.

ART.739.

Los animales domésticos están sujetos a dominio.
Conserva el dueño este dominio sobre los animales domés

ticos fujitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas;
salvo en cuanto las ordenanzas de policía rural o urbana esta
blecieren lo contrario.

El dueño de los animales domésticos fujiti vos estará obligado
a la indemnizacion de todo daño causado por ellos.

Art. 736. Corríjese la lei 21, tít. 2 , P. 3, por razones que pueden
ve¡'se en las glosas gregorianas 1, 2. 3, i en la glosa (a) de la lei 1&,
tít. 4, lib. ~ del Fuero Re~l.

Art. 737. L. 16, tit. 4, lib. 3 del Fue¡·o ReaL
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AUT.740.
Las abejas que huyen de la colmena i posan en árbol que

no sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad naLural, i
cualquiera puede apoderal'se de ellas i de los panales fabricados
por ellas, con tal que no lo haga en tierras ajenas cercadas o
cultivadas, o contra la prohibieion del dueño de las tierras;
pero al dueí'io de la colmena no podrá prohibirse que persiga
a las abejas fujitivas en tierras que no estén cercadas ni cul
ti vadas.

Arrr. 741.

Los pavos son animales domésticos.
Los patos i gansos que no sean de especies bravías, que

acostumbran vivir i procrear en entera independencia del
hombre, son tambien animales domésticos,

AIlT. 742.

Las palomas que abandonan un palomar i se Djan en otro,
se entenderán ocupadas lejítimamente por el dueño del segun
do, siempre que éste no se haya valiLlo de alguna industria
para atraerlas i aquerenciarlas.

En tal caso, estará obligado a la indemnizaeion de todo
perjuicio, inclusa la restitucion de las especies, si el dueño la
exijiere, i si no la exijiere, a pagm'le su precio.

AUT. 743.

En lo demas, el ejel'cicio do la caza i le la pesca eHtará sujeto
a. las ordenanzas especiales que sobl'e estas materias se dicten.

No se podl'á, pues, cazar o pescar sino en lugares, en tem
poradas i con armas i pl'Ocecleres que no estén prohibiLlos.

AnT.744.

La invencion. o hallazgo os una especie do ocupacion por
la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece
a nadie, adquiere su dominio, apocloránclose de ella.

De este modo se adquiere el clominio de las piedras, conchas

Art. 740. L. 17, tít. 4, lib. 3 del Fuero Real; 1. 22, tít. 28, P. 3,
Gon alguna modificacion.



Wl

i otras sustancias que arroja el mal' i no presentan señales de
dominio anterior.

Se adquieren del mismo mOllo las cosas cuya propiedad
abandona su dueño, como las moneLlas que se arrojan para
que las haga suyas el primer ocupante.

AnT.745.

No pueden ocuparse por in vencion o hallazgo las cosas que
los navegantes arrojan al mal' pal'a alijal' la nave, i que pl'e
sentan señales ue elaboracion, i pOl' consiguiente de dominio
anterior.

AnT. 746.

El descubl'imiento de un tesoro es una especie de invencion
o hallazgo.

Se llama tesol'O la monecla o joyas u otros efectos preciosos
que elaborados por el hombre han estallo largo tiempo sepul.
tados o escondidos sin que h:qa memoria ni indicio de su
dueño.

ART. 747.

El tesoro encontrado en terreno ajeno se di vidirá por partes
iguales entre el fisco, el dueño dcl tcrreno i la persona que
haya hecho el descubrimiento.

Pero esta ultima no tendr,í dere(;ho a su porcion, sino cuan
do el descubrimiento sea fortuito, o cuancb se haya buscado el
tesoro con permiso del dueño del terreno.

ART. 748.

En los demas casos, el tesoro se di rilli¡·á pOl' partes iguales
entre el dueño del terl'eno i el fis(;o.

ART. 740.

Si se encuentra alguna especie mueble o semoviente, al pa
recer perdida, deberá poncrse a disposicion dc su dueño; i no
presentándose nadie que pruebe ser suya, se entregará a la
justicia; la cual hal'á dar a viso del hallazgo en un pel'iódico
del departamento, si lo hubiere, i en carteles públicos que se
fijarán en tres de los parajes mas frecuentados del departamento.
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ART. 750.

Si no pareciere el dueño, se repetirá este aviso hasta por
tel'cera vez, medianll0 tl'einta clias de un aviso a otro.

Los avisos designarán el'jénero i calidad de la especie, el
dia i lugar del hallazgo.

ART. 751.

1 si en el CUI'SO del año subsiguiente al último aviso no se
presentare persona que justifique su dominio, se venderá la
especie en pública subasta; Be deducirán del producto las ex
pensas de aprcnsion, conscrvacion i demas que incidieren; i el
remanente se dividirá por partes iguales entre la persona que
encontró la especie i el fisco, a ménos que dicha persona haya_
omiticlo las dilijencias aquí ordenadas, pues en esto caso no
tendrá parte alguna, i aun quedará sujeta a la accion de per
juicios, i segun las cil'cunstancias, a la pena de hurto.

Alu. 752.

Si aparece el dueño ántes de subastada la especie, le será
restituida, pagando las expensas, i lo que a título de sal va
mento adj udicare el juez al que encon tró i denunció la especie.

AnT. 753.

Subastada la especie, se mirará como' irrevocablemente
perdida para el dueño.

ART. 754.

Si la especie fuere corruptible, o su custodia i conservacion
dispendiosas, podrá anticiparse la subasta, i el dueño, presen
tándose ántes de espirar el año subsiguiente al último aviso,
tendrá derecho al precio, deducidas, como queda dicho, las
expensas i el premio de sal vamento.

ART. 755.

Si naufragare algun buque en las costas ele la República, o
si el mar arrojare a ellas los fragmentos de un buque, o efectos

Art. 751. L. 4, tít. '22, lib. 10 de la Nov. Recop.
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pertenecientes, segun las apariencias, al aparejo o carga dc un
buque, las personas que lo vean o sepan denunciarán cl hecho
a la autoridad competente, asegurando entretanto los efectos
que sea posible salvar p<1.ra restituirlos. a quien de derecho
corresponda.

Los que se los apropiaren, queLlaní.n sujetos a la accion de
perjuicios, i a 'la pena de hurto.

AnT. 756.

Las especies náufragas que se salvaren, serán restituidas
por la autoridad a los interesados, mediante el pago de las
expensas i la gratificacion de salvamento.

ART.757.

Si no aparecieren interesados, se procederá a la publicacion
de tres avisos por periódicos i cal'teles, mediando seis meses
de .un aviso a otro; i en lo Clemas se procederá como en el
caso de los artículos 745 i siguiente8.

ART. 758.

El juez fijará, segun las circunstancias, la gratificacion de
ealvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las
especies.

Pero, si el salvamento de las especies se hiciere bajo las
órdenes i direccion de la autoridad pública, se restituirán a
los interesados, mediante el abono de las expensas, sin gl'ati 4

ficacion de salvamento.
ART. 759..

Todo lo dicho en los artículos 755 i siguientes, se entiende
sin perjuicio de lo que sobre esta materia se estipulare con las
potencias extranjeras, i ele los Teglamentos fiscales para el
almacenaje i la internacion ele las especies.

ART. 760.

El Estado se hace dueño ele toclas las propiedades que se
toman en guerra de nacion a nacion, no solo a los enemigos
sino a los neutrales, i aun a los aliados i los nacionales, segun
loas reglas del Derecho Internacional.
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ART. 761.

Las ol'(lenanzas de marina i corso determinarán el modo de
proceder pal'a la calificacion de las presas marítimas, i la com
petente udjudicacion,

Ar\'!'. 762.

Si una l)otencia enemiga se apodera lle una parte del tcrri·
torio nacional, los bienes raíces situados en ella no tl'ansfieren
dominio durante la guerra, aunque el conquistador se los
apropie o disponga de ellos.

Si sucede, pues, que dUl'ante la guerra se recobre el terri·
torio, o que se restituya por el tratado de paz, las enajenaeio·
nes de bienes raíces hechas por el conquistador, caducarán, i
los que eran dueños al tiempo de la conquista, no dejarán de
serlo.

AlU. 763.

El bolin o presa le¡'rest1.'e pertenecel'á en todo o parte a los
apresadores, segun las diílposiciones que para el caso hubiere
dUllo o diere el Supremo Gobierno, o a nombre de éste el jefe
del ejército a que pertenezcan los apresadores.

ART. 764.

La repl'esa terrestre o marítima se consí"Jerará como pl'esa,
si el enemigo llegó a consumar el apresamiento, llevando las
propiedades apresadas a paraje segul'O; pero si no llegó a con·
sumarse de este modo el apresamiento, los primitivos dueños
conservarán su dominio, i tendrán derecho a la restitucion)
pagando al represador el premio de salvamento que designan
las ordenanzas de marina o de corso, o que en las represas
terrestres se considerare equitativo.

'ART. 765.

Con todo, si las cosas represadas pertenecian ántes del apre
sarniento a ciudadanos o a extranjeros domiciliados, volverán
a sus anteriores dueños, aun cuando el enemigo hubiese ~on.

-sumado el apresamientoj mas para ello será necesario cIlle los
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dichos llueños paguen el premio de sah'amento; i que reclamen
las propiedades represadas clent¡'o do un año contado de. 'de la
fecha del represamiento, ante 01 competente juzgado de presas.

AnT. 766.

Los ciudadanos de naciones amigas, i los extranjeros domi
ciliados en 01 territoeio de ésta~, gozarán del beneficio que por
el artículo anterior se concede a los ciudadanos de Chile,
siempre quo por tratado o, a falta de !.ratado, por las leyes u
ordenanzas de las respectivas naciones, lile conceda en ellas
igual derecho a los habitantes do Chile; sienclo de cargo de
los interesados probarlo.

Ar\T. 767.

Las presas hechas por bal1l1iclos, pieatas o insurjentes, no
transfieren dominio, i represaüas, deberán restituirse a los due
ños, pagando éstos el premio do salvamento a los reprosadores.

AnT.7G8.

Si no aparecieren los dueños, se procederá como en el caso
de las cosas perdidas; peeo los repeesaclores tendrán sobre las
propietlacIes que no fueren reclamadas por sus dueños en el
espacio de dos años contados desde la fecha del último aviso,
los mismos derechos que si las hubieran apresado en g-uerra de
nacion a nacion.

ART. 769.

El dominio de los apresado¡'os o represadores sobre las cosas
apresadas o represadas, no será reconocitlo ni protejido por la
loi contra los antiguos dueños, ni contra las demas personas
que hayan tenido derecho en ellas, sino en virtud ele su aclju
dicacion por la autoridad competente.

ART.770.

El tratado de paz producirá respecto del enemigo el mismo
ereota que la adjudicacion; sin perjuicio de lo que dispongan
las ordenanzas contra los apresadores o represaclores por su
n<.'glijencia en solicitarla.
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TíTULO V

De la aeeesion.

ART. 771.

La accesion es un modo de adquil'ir por el cual el dueño
de Mna cosa pasa a serlo de Jo que ella produce, o de lo que se
junta a ella.

AftT. 712.

Se llaman fcutos naturales los que da la naturaleza, ayu
dada o no de la inclustria humana.

ART.773.

LOFl frutos naturales de una cosa pertenecen al' dueño de
ella; sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o
por un hecho del hombre al usufructuario, al arrendatario, al
acreedor anticrético, etc.

Así los vejelales que la tiert'a produce espontáneamente o
por el cultivo, i las frutas, semillas i demas productos de los
vejetales, pertenecen al dueño de la tierra.

Así tambien las pieles, lana, astas, leche, cria, i demas Pl'O
duetos de los animales, pertenecen al dueño de éstos.

ART. 774.

El vejetal que está sobre la línea divisoria de dos heredades,
perteneco por igual i pro indiviso a los dos dueños de ellas.

ART.775.

Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de
arrendamiento o censo, i los intel'eses de capitales exijibles, o
impuestos a fondo perdido.

Art. 771. Pothier, De la propriété, núm. 150.
Art. 775. C. P., 584; C. do Cerdeña, 451.
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ART.776.

1i5

Los frutos ci "iles pertenecen tambien al dueño (le la cosa de
que provienen, de la misma manera i con la misma limitacion
que los naturales.

AR'f. 777.

Frutos pendientes se llaman aquellos que adhieren tOllavía
a la cosa que los produce, como las plantas que están arraiga
das al suelo, o los productos de las plantas miéntras no han
sido separados de ellas.

ART. 778.

Frutos pe1'cibidos son los que han sido separados de la cosa
procluctiva, como las maderas cortadas, las frutas i granos
cosechados, etc.

ART.779.

Frutos consumidos son los que despues de percibidos se
han consumido verdaderamente o se han enajenado.

ART..780.

El dominio de los frutos pendientes accecle al dominio de la
cosa que los produce.

ART.781.

El poseedor de buena fe se hace dueño de los fl'lltos por el
hecho de percibirlos.

RT. 782.

El poseedor de mala fe es obligado a la restitucion en espe.
cie de los frutos percibidos que existen en su poder, i a la
restitucion en dinero de los frutoFl consumidos, i aun lle aqué
Hos que no han tenido existencia alguna, pero que con media
na clilijencia hubieran podido pel'cibirse por el dueño, si éste
hubiese tenido el runclo en su pode¡'.

ArL 776. C. F., j85, 586.
Art. 782. o se adopta la distillcioll de la lei /10, Lit. ~8, P. 3.
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AHT. 783.

Todo poseedor, sea de buena o mala fe, tiene derecho a que
se le abonen las expensas ordinarias invertidas en la produc
cion de los fmtos que haya de restituir en especie o valor; ni
se entiende por frutos sino el líquido que reHta despues de
decIucicIas las expensas.

ART. 784.

Se llama aluvion el aumento que recibe la ribera dc un rio
O lago por el lento retiro de las aguas.

AnT.785.

El terreno de alu vion accede a las heredades riberanas
dentro de sus reFlpectivas líneas de demarcacion prolongadas
directamente hasta el agua.

ART.786.

Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra
fuerza violenta es trasportada de un sitio a otro, conserva el
dueño su dominio; pero una vez consolidada con el nuevo suelo
pertenece al dueño de éste.

AnT.787.

Si una heredad ha sido inundada por un rio, el (erreno res
tituido despues por las aguas volverá a sus antiguos dueños.

ART. 788.

Los terrenos de propiedad párticular, de que el rio, divi·

Art. i84. L. 7, § 1, De acquirendo rcl'. domo Se extiende la aluvion
a los lagos, no obstante la lei '12 de acquiJ·. l·cr. dom., fundada en un
principio que suele fallar: Licet interdum excrescant, suos tamen
terminos retinent.

Art. 785. Favard de l'Anglade, V. Alluvion. Se dudaba si el terre
no de aluvion aereeia a las heredades contiguas dentro de los límites
de demarcacion prolongados, o dentro de líneas perpendiculares a la
direccion del agua. Se ha preferido lo primero.

Art. 786. L. 7, § 2, De acquil'. Ter. domo
Art. i87. L. 7, § 6; L. 30, § 3, eodem.
.Art. 788. L. 7, § /1; L. 30, § 2, De acquil'. rer. domo
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diéndose en do'S brazos, formare una isla, seguirán pertene
ciendo a sus antiguoR dueños.

ART. 789.

La isla que se forma por un rio que se abre en dos brazos
que vuelven despues a j untarse, dejando en seco una parte del
cauce, o que se forma poco a poco en el mismo cauce del rio,
accede a las heredades de la mas cercana ribera; correspon
diendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respec
tivas líneas de demarcacion prolongadas directamente hasta
la i la.

ArlT. 790.

Si una parte de la isla está mas cercana a la ribera derecha
i la otra parte a la ribera izquierda, se dividirá cada parte
entre los respectivos riberanos, de la misma manera que se
dividiria toda la isla en el caso del artículo anterior.

ART. 791.

La nueva isla que se forma entre una isla i la ribera, se su
jeta a las reglas de los artículos 789, 790; pero la parte de ella
mas cercana a la antigua isla, accederá al dominio de ésta, i
el resto a las heredades de la ribera.

ART. 792.

Los dueños de una isla formada por el rio adquieren el do
minio de todo lo que por aluvion acceda a ella, cualquiera
que sea la ribera de que diste ménos el nuevo terreno aban
donado por las aguas,

ART. 792 a.

Lo dicho en los artículos precedentes no se extiende a las
islas que se forman de .nuevo en aguas navegables: estas islas
8erán de dominio nacional.

Art. 790. L. 7, § 3; L. 29; L. 30, § 2, De acqui1·. 1'er. domo
Art. 7ü l. L. 65, § 3, De acquil'. rer o domo
Art. 292. L. 56, codo
Art. 7()2 a.' o S., 4G9.

PROV. DE CÓD. CIV. 23
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ART. 793.

Todo lo dicho acerca del aluvion se aplica igualmente a
las heredaeles arcifinias, o que tienen por lindero el lago o
rio, i a las heredades limitadas, que tienen dimensiones i
linderos determinados.

ART. 794.

La adjuncion es una especie de accesion, i se verifica cuan
do dos cosas pertenecientes a diferentes dueños se juntan
una a otra, pero de modo que puedan separarse ¡subsistir
cada una despues de separada; como cuando el diamante de
una persona se engasta en el oro de oLra, o en un marco ajeno
se pone un espejo propio.

ART. 795.

En los casos de adj.uncion, no habiendo conocimiento del
hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de lo
accesorio accederá al dominio de lo principal, con el gravá
mcn de indemnizar- al dueño de la parte accesori~.

ART. 796.

Si de las dos cosas unidas, la una es de mucha mas esti
macion que la otra, la primera se mirará como lo principal i
la segunda como lo accesorio.

ART. 79'7.

Si no hubiere tanta diferencia en la estimacion i valor,
aquélla de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o com
plemento de la otra, se tendrá por accesoria.

ART. 798.

En los casos a que no pudiere aplicarse ninguna de las
reglas precedentes, se mirará como principal lo de mas valor,
i en igualdad de yalores, lo de mas volúmen.

Art. 793. No se adopta la distincion que hace entre estas dos espe
cies de terrenos el Derecho Romano, L. 1, §§ 6 i 7 De f1t¡minibHs.

Art. 798. C. F., 1,65, 5G6, 567, 568, 569.
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ART. 799.

179

Otra especie de accesion es la especificacion, que se verifica
cuando de la materia pet'teneciente a una persona, hace otra
persona, sin el consentimiento ele la primera, una obra o arte
facto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de
plata ajena una copa, o de madera ajena una nave.

El dueño de la materia tendrá derel:ho a reclamar la nueva
especie, pagando la hechura.

A ménos que en la obra o artefacto el precio de la especie
valga mucho mas que el de la materia, como cuando se pinta
en lienzo ajeno, o de mármol ajeno se- hace una estatua; pues
en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante, i el
dueño de la materia tendl'á solamente derecho a la inelemni
zacion de perjuicios.

ART. 800.

Si la materia elel artefacto es, en parte ajena, i en parte,
propia del que la hizo o mandó hacer, i las dos partes no pue
den separarse sin inconveniente, la especie pertenecerá en
comun a los dos propietarios; al uno en razon del valor de su
materia, i al otro en razon del valor ele la suya i de la hechura.

AnT. 801.

Si se forma una cosa por conmixtion o mezcla de materias
pertenecientes a eliferentes dueños i que puedan separarse sin
inconveniente, aquél sin cuyo conocimiento se ha hecho la
mezcla, porIrá pedir la separacionJ i si ésta no se pide o no
puede efectuarse sin inconveniente, el dominio ele la cosa per
tenecerá a dichos dueños p1'oincliviso, en razon del valor de
la materia que a cada uno pertenezca.

A ménos que el valor de la materia perteneciente a uno de

Art. 799, ¡ne. 2.°. C. F., 570.
Art. 790, ¡ne. 3.°. C. F., 57L
Art. 800. C. F., 572.
Art. 61, ¡ne. 1.0. C. P., 573.
Art. 801, ¡ne. 2.°. C. P., 571.
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ellos fuere considera1J.lemente superior en el precio; pues en
tal caso el dueño de ella tendrá derecho· para reclamar la cosa
producida por la mezcla, pagando- el precio de la materia
restante.

ART. saz.
Las reglas de los artículos precedentes suponen que por una

parte no se ha tonillo conocimiento del hecho, i por la otra se
ha procedido de huena fe.

El que ha procedido de mala fe, perder'á lo suyo, i adcmas
{luedará sujeto a la accion criminal a quc haya lugar.

AUT. 803'.

En todos los casos en que el dueñÜ' de una materia de que
se ha hecho uso sin su conoeimiento, tenga dcrecho a la pro
piedad de la cosa en que ha sielo empleada, lo tendrá igual
mente para pedir que en lug-ar de dicha materia se le restituya
otro tanto de la misma naturaleza, calidad i aptitud, o su valor
en dinero.

ABr. S04.

Si se ediflca con l11:aLeriales ajenos en suelo propio, el dueño
del suelo se hará dueño ele los materiales pOl' el hecho de in
corporarlos en la construccion; pero estará obligado a pagar
al dueño ele los materiales su justo preeio, u otl'o tanto de la
misma naturaleza, calielad i aptitufl, i a inelemnizarle los per
juicios, quedando ademas sujeto, si ha procedielo de mala fe,
a la accion criminal competente.

La misma r~gla se aplica al que planta o siemhra en suelo
propio vcjetalcs o semillas ajenas.

Miéntras los maLeriales no están incorporados en la constmc
cion o los vejetalos arraigados en el suelo, poürá reclamarlos
el dueño.

ART. S05.

Si se posee un tel'l'eno ajeno"cl dominio de las plantaciones~

Art. S02, ¡ne. 2.<>. C. F., fJ.7i; L. 33, tít. '28, P. 3.
Art. S03. C. F., 576.
Art. 801, ¡ne. 1.<>. C. F., 5j1.
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sementet'as, cercas, eClificios, diques, aClleductos i demas cons..
trucciones (iue se hagan en él para conservarlo o mejorarlo1

pertenecerán al dueño del terreno, con las ebligaciones que
respecto de les poseedores de buena o mala fe Ee le imponen en
~l -titulo De la accion rcivindicatoria.

TÍTULO 1
De la tradieion,

ART. 806.

La ll'adicion es nn modo de adquirir el deminio de las cosas
cOI'porales, i consiste en la entrega que una persona hace de
ellas a otra, habiendo por una parte la intencion de trasferir
el dominio, i por otra la intencion de adquirirlo.

ART. S07.

Se entiende entregada por el duePí.o la cosa que lo es con su
consentimiento por otra persona, o que lo es por otra persona
que aun sin voluntad del dueño esté autol'izada legalmente
para representarle, como su tutor o curador.

En las cosas que se enajenan por autoridad judicial, el jl:le~

representa al dueño.

Anr. S08.

La traelicion que al principio rué invalida en razon de ha·
berla hecho el que no era dueño, se valida en virtud elel domi
nio adquirido posteriormente por el que hizo la entrega.

,1,0 miAmo se aplica a la cosa entl'egnc1a en representacion
del que no era dueño.

ART. S09.

La tradicion, para que por ella se efectue la traslacion elel
dominio, debe tener los requisitos que la lei prescribe.

------'------~-- -
Art. 806. L. 116, tít. 28, P. 3.
Art. 807, ine. 1.0. Pothier, De la Pl'opl'íétc, 219, no, 222. Leyes 4)

~ 1) tito 30, P. 3. con la lei 47, tit. 28 de la misma Partida,
Art. 807, ·ine. 2:0. Pethier. '¿'24.
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ART. 8tO.

El primer requisito <1e la teadicion, para que trasfiera el
dominio, es que sea ejecutada por voluntad del que tiene facul
tad de enajenarla, como dueño o como representante legal o
judieial del dueño.

ART. 811.
Pal'a que se trasfiera el dominio en· virtud ele la tradiúion

ejecutada por el mandatario o por el representante legal o ju
dicial del dueño, es necesario que la enajenacion no salga de
los límites del mandato, o de la autol'izacion legal o jutlicial.

Anl'. 812.

be la misma maneea, aquél a quien por la tradicion se tras
fiere el dominio puede ser representado en ella o por su man
datario o por su tutor, curador u otro representante legal.

Pero el mandatario o representante a quien se hace la en·
trega, elebe obrar en ello dentro de los límites ele su mandato
o de su reprcscntacion legal.

ART. 8L3.

Una tracHclon que en su odjen fue in válida por haberse he
cho sin voluntad del dueño, 8e valida retroactivamente por la
ratificacion posterior elel mismo.

Anl'. 814.

La tradicion, para que sea válicla, requiere tambien el con
~entimiento de la parte a quien se hace la entrega, o de su
mandatario o representante.

Pero la tl'aclic:ion que en su pri nci pio fué inválida por haber
faltado este consentim.iento, se valilla retl'Oactivarncnte por la
ruti ficacioll posterior.

Art. 811. Así el tutor o cuntdor que en calidad de tal vende un
fundo sin previo decreto judicial, i el que subastando la cosa, en vir
tud do sentencia judicial, omite las formalidades que requiere la lei
para la venta en subasta, no tl'asfieren el dominio. (Pothier, 2Z~, 225)
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ART. 815.

t8~

Para que valga la tradicion, se requiere un título traslaticio
de dominio, como el de venta, permuta, dBnacion, etc..

Se requic:re aclemas que el título sea válido respecto de la
persona a quien se confiere. Asi, el título de GOnaciOR irrevo
cable no trasfiere el dominio entre cónyujes.

Se requiere ademas que la persona a quien se hace la entre
ga sea capaz ele adquirir el dominio de la cosa.

ART. 816.

Se requiere tambien que por parte del tradente no se padezca
error acerca de la persona a quien llace la entrega, i que ni
por una ni por otra parte se padezca error acerca- dol cuerpo
mismo de la cosa entregada o del título.

ART. 817.

Se padece error en el cuerpo mismo de la cosa, cuando se
entrega una en lugar de otra, como el fundo o caballo A en
lugar del fundo o caballo B.

Si se yerra en el nombre solo, es válida la traclicion.

ART.. 818.

El error en el título invalida la tradicion, sea cuando u.na
sola de las partes supone un títl.J.lo traslaticio de dominio, como
cuando por y.na parte se tiene el ánimo de entregar a título de
comodato) i por otra se tiene el ánimo de recibir a título de
clonacion, -o sea cuando por las dos partes'se suponen títulos
traslatioios de dominio, pero diferentes, como si por una parte
se supone mutuo, i por otra donacion.

Art. 815. Pothier, De la Propriété, 22¡;.
Art. 816. Pothier, ib., 232, 233, 234, 235.
Al't. 817, ine. 2. 0 • L. 3 De acquÍl'. possess.
Art. 818. L. 55, Deoblig. et act.; L. 18, De 1'ebus oreaitis;L. 36-, De

'8.cquir, ?'e?" deminio-j Po-thier, ¡b., ?,3s.
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ART. 819.

i la tradicion se hace por medio de procuradores o repré·
sentantes legales, el error de éstos invalida la trac1icion.

ART.820.

En fin, si la lei exije solemnidades especiales para la ena·
jenacion, no se trasfiere el dominio sin ellas.

ART. 821.

En la venta, ademas de lo dicho, no se trasfiere el dominio
miéntras no se paga el precio, a ménos que se asegure su pago
a satisfaccion del vendedor; o se venda a plazo>

AnT.822.

La tradicion puede ser real o simbólica.

ART. 823.

La Teal de las cosas corporales muebles se hace pasándolas
de mano a mano; la de las inmuebles, entranc10 en ellas el que
las recibe, a presencia del que las entrega; manifestándose en
el uno la voluntad de trasferir el dominio, i en el otro la de
adquirirlo.

An-l'. 824.

Cuando con permiso del dueño de una heredad se toman en
ella piedras, 1:\rboles, frutos pendientes, u otras cosas que for
men parte de ella, la traclicion real se verifica en el momento
de la separacion de estos objetos.

Art'. 819; L. 34, § 1 De acquil'. possess.
Art. 820. Así cuando la lei manda subas tal', o dispone qu'e para

enajenar sea necesario otorgar escritura púbiica, la tradicion que se
hiciese sin éstos requisitos no trasferiria dominio.

Art. 821. § 41, Inst., D~ re¡·. divis.; L. 19 De contJ'ahendaemptio
ne; lei 3, O., De pacto int. empt. et vendit,; 1. 4b, tít. 28, P. 3.

Art. 823. L. 6, tít. 30, P. 3, con la dicha lei 17. Pothier, ib.; 195,
rt. 824. Pothier, ib.
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AIrl'. 823.

La 'tI'ac1icion simbólica so hace manifestando el tt'adente
que trasfiere su dominio a la otra parto, pOI' algllrio de los
medios siguientes:

1.° Mostt'éí.ndole la cosa raíz o mueble, que ambos tienen a
la vista;

2.° Entregándolo, en lugar <le la cosa mueble, las llayes del
granero, all11acen, cofre, o cualquier otro lugar en que esté
guardada, i mostl'ánL1olo;

3.° Encargánclose el tl'~vlente <le panel' la cosa mueble en la
habitaeion de aquél a quien trasflel'e el dominio, i cumpliendo
el encargo;

4. o Entregando las llayes principales de la casa cuyo domi·
nio se tmsflcre-;

5.° Por la venta, clonacion u otro titulo de enajenacion con
ferido al que tiene la cosa raíz o mueble, como usufructuado,
al'renclatario, comodatario, depositario o a cualquiera otro
titulo no traslaticio de dominio; i recíprocamente POt' el mero
contrato en que el dueño de una cosa se constituye usufruc
tuario, comodatario, arrendatario, etc., ele ella.

ART.82G.

Se podrá tambien efeotuar la tradicion de las heredades i

Art. 825) núm. 1.0. L. 3, § 1, De possess. Pothier, 202.203, 204.. Hui
otros medios que se incluyen conocidamente en éste: verbigracia, el
de permitir que se ponga un guardador o custodio a la cosa, el de
consentir que se le ponga una marca, etc.

Art, 825, núm. 2. 0 • L. 9, § 6 De acquil'. rer. dominio; 1. 74, De con-
tl'ah. empt.; I. 7, tít. 30, P. 3, con la dieha lei 4.7,

Art. 825, núm. 3.°. L. 18, § 2, De possess.; I. 9) §3, De jUl'e dotiunh
Art. 8'!5, núm. 4..0. PoLhicr, 200.
Al't. 825,. núm. 5. 0 • L. 9, §5, De acquir. 1'er. domin.; I. 6l, De evict.¡

1. 9, §9, De rebus cl'edilis; § H. Inst., De 1·er. divis.; 1. ':'7, tít, 211, P. 3,
Véase tambien la lei 9, tit. 30, P, 3, con l~ dicha lei 47; Pothiel\

~08, 209, 210, 211.
Art. 826, ine. 2. 0-Este medio ha parecido mui preferible al de la

lei 1, O., De donat, i 1. 8. tít. 30, P. 3.-Se supone qne habrá en cada
departamento un rejistro de esta especie, que pueda agl'egarse al de
las hipotecas especiales. POI' lo pronto, puede hacerse anejo al e, rgo
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casas, rejistl'unuo la escr~tllra pública ele enajenacíon en la
competente oficina dcl Con~el'vaclor de Bienes Raíces i fil'man
do el onsel'vaLlol' la pal'tilla, junto con ambas partes o sus
apudcl'mlo8.

Tl'a~fcr¡clo de este moclo el dominio, no potlni. pasar a tercero
sino ele la misma manera.

AnT. 827.

La tl'ulliüiun pueele ser condicional; i en tal caso no tl'asf1ere
el elominio, si falla la condiciono

ART. 828.

Las cosas incorpJrales no aumiten traclicion vel'daelCl'aj pero
hace veces ele tl'udicion el ejercicio elel derecho pOl' una pal'te
i la ciencia i paciencia de este ejercicio por otra.

ART. 829.

Los derechos ele herencia, usufl'ucto, uso, habita~ionj los ele
sel'vielumbros prediales) i el ele censo, aelmiten la trac1icion sim·
bólica por. instl'lllnento público, rejistl'ado segun el nl't. 826.

TíTULO vn
De la posesion,

§ 1.

DE L POSESJON 1 SUS OfFERENTES CALrD.\DE

RT. 830.

La posesion es la tenencia de una cosa corporal con ánimo

de Anotador de Hipotecas el de Conservador de los Bienes Raíces. Una.
loi especial dictaría las formalidades i requisitos de este nuevo rejis
tro. Se ha qnerido preparar por este medio una institucion que se
halla establecida hoi dia con los mejores efectos en val'Íos estados

uropeos,
Art. 8:Ü. L. 3 I § 1, De po sess.
Art, 830. Las dificultadA3 en materia de posesion, que son g¡'uYísi'
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(te señal' o dueiío, sea que el dueño O el quc sc da por tal la
tenga por sí mismo, o pOI' otea pCl'sona quc la tenga en lugar
de él i a stl 110mbl'c,

Awr. 831.

El posccclol' es reputado dllCiío, miénLl'as al \'crcladel'o dueño
no aparecc i justifica. serlo.

Alu'. 832.

Se puede poseer una cosa por val'ios Lítulos.

AlU'. 833.

1 o puede haber dos o mas poseeclol'cs de una misma cosa,
a ménos que la posean pl'oindiviso.

mas, provienen principalmente ele la inexactitud del lenguaje. Es
preciso distinguir las varias especies de posesiono

1.· Posesion unida al dominio.
\! .• Poses!on del que no es dueño acompañada de justo título i bue·

na fe: po esion civil.
3.· Posesion del que no es dueño, no acompañada de justo titulo o

de buena fe: posesion natur'al.
Se ha dado en el Derecho Romano el título de poses ion natural, no

solo a la que acabamos do definir, sino a la mera dotentaeion, quo
lIamamo!> aquí tenencia.

Son tenedores i no poseedol'e!> lo!> que ti('nen la cosa a nombre o en
lugar de otro, verbigracia:

El eomodatm'io,
El depositario,
El arrendatario, etc.
No se ha adoptado en este Pl'Oyecto la nomenclatura de las Partidas

en que a la posesion se llama tenencia, i se definen de diferente modo
la posesion civil i la posesion natuml.

Al't. 8::l2. Verbigracia, por haber'la comprado, por haberla hereda
do, etc. La posesion se diferencia en esto del dominio, que no puede
adquirirse sino por un solo titulo. Pothier, De la possessio11., 5.

Art. 833. En el usufructo, hai dos poseedores; pel'O uno es propia
mente el poseedor de la cosa fructuaria; 1 otro, que se llama usu
fructuario, es poseedor del derecho de percibil' los frut~s, que es Ulla

osa incorporal. Pothier, 4. .
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AUT. 83·L

Hui tlos espeujes de pose,'ion; la. civil i la puramente na
tUI'a.I.

ART. 83::).

Se llama. posesion civil, la. que ln'ocede de jltsto título i es
acompañada de buena fe.

Si el título es tl'aslaticio de tlominio, es tambien necesaria
la tradicion.

AnT. 836.

El título puede sel' o constitutivo o tl'aslaticio de dominio.
Son constitutivos de dominio la ocupacion i la accesion.
Son traslatieios de dominio los cIue consisten en un contrato

idóneo para trasferir el dominio, como la venta, la permuta,
la donacion, etc.; o en una adjudicacion judicial.

ART. 837.

P I'juc1ica al justo título, i 10 haco insuficiente para la pose·
sion eivil, el error improbable de hecho, como seria creer que
el vendedor de la cosa era mayor de edau, no siéndolo ni pa
reciéndolo.

El error acerca de un hoeho ajeno que pudo fácilmente
ocullársele, no perjudica al poseedor.

AnT. 838.

Es asimismo título inj usto, no obstante la buena fe del que
lo adquiere, el que adolece de nulidad, como la donacion irre
yocable entre cányujes, miéntras no es confirmada por la
muerte, o la enajenacion del fundo de uu pupilo hecha por Sli

tutor o cUl'ac1or sin previo decreto judicial.

Art. 831. Pothio¡', 6.
A'rt. 835, tne. Lo, Pothier, 6, !J.
AI't. 835, ino, 2.°. Pothior, 7.
Art. 836, inc. 2.°. Es, por ejemplo, un titulo constitutivo do dom1-·

~io 01 que llaman los jurisconsultos romanos Pro dCl'clicto .
. rt. 37, inc. 2. 0 , L. '11, Pro cmptol'c.-L. 5, § +, Pro suo.
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AnT. 839.

Tampoco es jnsto título, no obstante la buena fe del que 1<:>
adquiere, el falsifieaclo, esto es, no otorgullo realmente por la
persona que se pretenda haberlo conferido, i el otol'gaclo por
una persona que lo con(Jere como pl'Ocurador o representante
legal ele otra, sin serlo.

ART. 840.

La yalidacion del titulo que en su pl'incipio fué nulo, efec
tuada por la ratificacion, o por el dominio superviniente al que
enajenó sin ser dueño, o por otro me(lio legal, se retrotrae a
la fecha en que fué conferido el título.

ART. 841.

Para quo la tl'ac1icion produzca la posesion civil, no es nece
sario el dominio del trac1ente, con tal que posca, él. lo ménos
naturalmente; pero se requieren todas las otras condiciones
expresadas en el título precedente.

ART. 84'2.

La buena fe consiste en la creen<:Ía de haberse adquirido la
cosa por un medio lejítimo.

i el título es traslaticio de dominio, la buena fe supone la
persuasion de haberse recibido la cosa ele quien tenia derecho
de enajenarla.

Con todo, el que por ignorancia del derecho supone errónea
mente que la persona de quien recibió la cosa tenia la facultad
ele enajenarla, es, para los efectos legales, poseedor de mala fe.

ART. 843'.

Pal'U los efectos de la posesion ci vil, no hasta que haya

Art. 8í'l, ine. S.O Por ejemplo, el que sin el consentimiento del cu
rador compra una cosa al que sabe o debe presumi¡' que está bajo
curaduría i aun el que la compra con el solo consantimiento del cu
rador cuando ademas es nece aria la autorizacion judicial. Pothiel',
Dc la pl'escl'iplion, 29.

Art. 843. O. D. ., 21,3; Pothier-, De la P¡'cscl'iplion, 34, 3f>..
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existido la buena fe en el momento de adquirirse la posesiono
Des le que el poseedor hu tenido conocimiento de haber reci
bido la cosa ele quien no tenia facultad de enajenarla, deja ele
cstae en posesion civil; pero este conocimiento deberá probarse
de un modv inequí vaco.

AIlT. 844.

La buena fe se recsume miéntras no se prueba lo contrario.
Pero la falta ele título htll'á presumir mala fe.

ART.845.

Posesion pU1'amente natural es la fIue, o no procede de tí
tulo alguno, o procede de un título nulo, o ele un título no
constitutivo ,ni tl'aslatillio ele dominio, o la que, procediendo de
un título traslatieio de clominio, se aelquirió sin la competente
traclicion o está allompañada de mala fe.

ART.84.6.

La posesion natural puede ademas ser viciosa en cuanto
violenta o clandestina.

AltT. 847.

Posesion violenta es la que se adquiere por la fuerza.
La fuerza puede ser actual o inminente.

ART. 848.

El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa, i vol
viendo el dueño inmediatamente que tiene noticia de ello,
rehusa restituíesela, es tambicn poseedor violento.

AIlT. 849.

Existe el vicio de violencia sea que se haya empIcado contra
el vereladeró dueño de la cosa, o contra el que la poseia sin
serlo, o contra el que la tenia en lugar o a nombre ele otl'O.

Art. 845. Pothier, De la possession, 10, 11, 12, 13.
Art. 8/18. Pothier, De la possession, 20.
Art. 849, ine. 1 0. Pothier, 'ti, 2~.

Art. 119, ine. 2.·. Pothicr, 23.
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Lo mismo es que la violencia se ha)'a ejecutadv por el po·
seedor mismo, o por sus ajontes.

ArIT.850.

No es poseedor violento el que. no tomó la posesion violen
tamente, aunque despues haya empleado la fuerza para con
servarla, excepto en el caso del artículo 848.

ART. 85 L.

Posesion clandestina es la quo se ha aclquil'illo por vias
elanclestinas, esto os, ocultándola a los que tenian doreoho
para oporrorse a ella.

An-r. 852.

La clandestinidad se reflero al tiempo de adquirirse la pose
sion.

El que no la adquirió clandestinamente, pero c1espues la
ocultó, recelando que se le disputase, no es poseeclor clandes
tino.

r por el contrario, el que la adquirió clanc1estinamen te, i
despues da conocimiento de ella a la persona que pudiera
reivindicarla, no deja do ser poseedor clandestino.

ART. 853.

Toda posesion, aun la puramente natural, i la violenta o
clandestina, da al poseedor el derecho de ser mantenido o
restableciclo en ella contra el que ilegalmente la tUl'ba o se ha
apoderado de clla de un modo ilegal.

Pero solo la posesion civil pone al poseedur en aplitllcl para
adquirir el dominio por la prescripcion.

AHT. 854.

Dotentacion o simple tenencia es la del que tiene la COFm en
su poder, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño.
El acreedor pignoraticio, el secuestre, el wmfructuario, el
usuario, el que tiene el derecho de habitacion, son meros te-

Art. 850. Pothier, 26.
Art. 852, inc. 3.°. Pothier, 213.
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nedores de la cosa empeñada, secuestrada, o cuyo usufructo,
uso o habitacion les pertenecen.

Lo dicho se aplica jeneralmente a todo el que tiene una cosa
reconociendo dominio ajeno.

ART. 855.

El simple tenedor no tie'ne derecho para ejercer las acciones
posesorias, esto es, las que se dirijen a que se le mantenga o
restablezca en la tenencia; pero, tanto el tenedor, como otra
persona cualquiera, POdI'á en caso de urjencia intentar la ac
eion a nombre del dueño, (lamIa la seguridad competente de
la ratificacion del dueño, a quien avisará sin demora.

AI\T. 856.

El acreellor pignoraticio i el secuestre pueden intentar por
sí las acciones dirijidas a la conservacion i reslitucion de la
cosa empeñada o secuestrada, no solo contra el dueño, sino
contra toda persona.

AnT.857.

El simple lapso de tiempo no mUlla la mera tenencia en
poi:iesion.

AnT. 858.

Solo las cosas corporales son susceptibles de veruadera
posesiono

Las cosas incorporales, sin embargo, admiten una cuasi·
posesion, que es susceptible de las mismas calidades i vicios
que la posesion propiamente dicha.

ART. 859.

Los que se atribuyen i ejercen un derecho en cosa ajena, a
título de usufructo, uso, habitacion, servidumbre o prenda,
tienen la cuasiposesion de ese derecho.

El cuasiposeedor puede, relativamente al derecho que se

Art. 856. Arg. I. i, tít. 32, P. 3.
Art. 857. Por ejemplo, si se ha dado una finoa en arriendo a mí, o

a una persona de quien soi heredero, se me reputa siempre arrenda·
tario, miéntras no interviene otro título.
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atribuye, ejercer por sí mismo las acciones posesorias, i aun
adquirirlo verdaderamente por medio de la prescripcion, con
forme a las reglas legales.

ART.860.

La calidad buena o mala. de la posesion subsiste en los
sucesores a título uni versal; i para los efectos legales de la
tenencia. o posesion se supone continuada en ellos la persona
lidad de sus autores.

ART. 861.

i se sucede a título singular, principía la posesion en el
sucesor; a ménos que éste quiera añadir la de su autor a la
suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades i vicios.

AnT.862.

Se llama título universal aquel por el cual se sucede en toda
la universalidad de los derechos i obligaciones del autor o en
una cuota de ella, como la mitad o el tercio; i título singular
aquel por el cual se sucede solamente en ciertos derechos u
obligaciones específicas, como en el dominio de una casa, o
en la cuasiposesion de un crédito.

ART. 863.

Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que
esta posesion ha continuado hasta el momento en que so alega.

Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume
igualmente la continuacion elel mismo órden de cosas.

ART. 864.

Si álguien prueba haber poseído anteriormente, i posee ac
tualmente, se presume la posesion en el tiempo intermedio.

§ 2.

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR LA POSESION

ART.865.

La posesion puede-tomarse, no solo por el que trata de
--- --- --------------------

Art. 63. Pothicr, De la possess, /17, 4().
PIIOY. DE eón. CIV.
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adquirirla para sí, sino por su mandatario, o por sus represen
tantes legales, como son los tutores i curadores, los síndi00s
o personeros de las corporaciones, etc.

ART. 866.

Si una persona toma la posesion de una cosa en lugar i a
nombre de otra persona, la posesion de la segunda principia
en el mismo acto, aunque éste no haya llegado a su conoci
miento; a ménos que la primera de dichas personas no haya
tenido el carácter de mandatario o representante de la segunda
o haya excedido los límites de su mandato o representacion,
pues en tal caso no poseerá la segunda sino en virtud de su
conocimiento o ratificacion.

ART.867.

Los que están bajo tutela o curaduría, el hijo de familia i la
mujer casada, no necesitan de autorizacion alguna para adqui
rir la posesion; con tal que concurran en ello la voluntad i la
aprension material o legal; pero no pueden ejercer los dere
chos de poseedores, sino con la autorizacion competente.

Los dementes i los infantes son incapaces de adquirir por su
voluntad la posesion, sea para sí mismos o para otros.

ART.868.

Se puede adquirir i dar la posesion de una cuota determi·
nada proindiviso, como la mitad o el tercio de una casa, de .
una biblioteca; pero de una cuota indeterminada no se puede
dar ni adquirir la posesiono

ART. 869.

La posesion se trasmite al heredero desde el momento de
deferirsele la herencia, aun sin saberlo.

Art. 866. L. 1, C., De possess.
Art. H67, ine. 1.0. Pothier, 45, 48.
Art. 867, ine. 2. 0 • Pothiel', De la. possess., 44, 46, 50.
Art. 86 '. L. 26, De possess.
Art. 869, ine. 1.0. Se sigue el principio de la lcjislaeion francesa: le

Tl/ort sa.isit le vi{.
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Miéntras el heredero no acopta, la herenoia yacente le re-
presenta. •

ART. 870.

No se da ni adquiere separadamente la posesion de una
parte sin la cual no puede subsistir el todo, como las vigas de
un edificio, las ruedas de un carro.

ART. 871.

No puede poseerse el suelo sin el edificio, ni recíprocamente.

§ 3.

DE LOS l\10DOS DE RETENER LA POSESroN

ART. 871 a.

El poseedor conserva la posesion aunque tra~fiera la tenencia
de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito,
usufructo o cualquiera otro título no traslaticio de dominio.

DE LOS MODOS DE PERDER LA POSESION

ART.872.

Se pierde la posesion o con voluntad del poseedor o sin ella.
Con voluntad del poseedor: 1.0 por la tradicion¡ 2.0abando

nando la cosa, con ánimo de que pueda otro cualquiera hacerse
dueño de ella ocupándola.

Sin su voluntad: 1.0 cuando otro la adquiere por fuerza o
clandestinamente; 2. 0 cuando pierde la cosa mueble.

ART.873.

La cosa mueble no se entiende perdida, miéntras se halla
bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente
su paradero.

Art. S71 a. L. 12, tít. 30, P. 3.
Art. 873. L. 3, § 13, I. 15, 26, 14/ De acquir. possess.
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ART. 874.

El que violenta o clandestinamente se apodera de la posesion,
la adquiere, aun sin el conocimiento del anterior poseedor.

ART. 875.

i el que tiene la cosa en lugar i a nombre de otro, la usurpa
dándose por dueño de ella, no se pierde por "una parte la pose
sion ni se adquiere por otra; a ménos que el usurpador enajene
a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien
se enajena, adquiere la posesion de la cosa, i pone fin a la
posesion anterior.

TÍTULO VIII

De la propiedad fiduciaria.

ART.876.

El dominio puede ser limitado de varios modos:
t. o Por haber de trasferirse a otra persona, en virtud de

una condicion resolutoria;
2. o Por el gravámen de un usufructo, uso o hahitacion, a que

una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra;
3. 0 Por las servidumbres prediales.

Art. 8i·Í, o era así en el Derecho Romano, que, fijando la regl;t
contraria, establecia una excepcion singular contra los principios jene
rales que él mismo reconocia. Ha parecido mas conveniente suprimir
la excepciono

Art. 875. L. f3, tít. 30, P. 3.
Epigmfe.-En este título, se ha tenido la mira de reducir a lo mé

nos posible aquel estado de la propiedad en que ésta, sufre restriccio
!!es i trabas perjudiciales a la industria. En Francia, se ~bolieron con
el mismo fin las sustituciones fideicomisarias que en este Proyecto
solo se permiten por una vez; regla que se ha ext<mdido por paridad
do razan al usufructo.
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AnT. -877.

i<J7

fl'opiedacl fiduciaria es la que está sujeta al gl'avámen de
pasal' a otra persona, por el hecho de veriucarse una condiciono

AHT.878.

La constitucion de la propiedad fiduciaria se llama fidei
comiso.

Esle nombre se da tambien a la cosa constituida en propiedad
fiduciaria.

AnT. 879.

La traslacion de la propiedad a la persona en cuyo favor se
ha constituido el fideicomiso, se llama 1'estitucion,

AnT. 880.

Los fideicomisos no pueden constituirse sino por instrumento
público entre vivos, o por acto testamentario.

AUT. 881.

Toda disposicion que, emitida segun el artículo 880) impone a
una persona la obligacion da dar a otra, si se verifica una con
dicion, una cosa cualquiera universal o singular, constituye
un fideicomiso.

ART.882.

El fideicomiso se pueele constitui~ sobre la cuasipropiedad
de las cosas incorporales.

Lo que se dice de la propiedad, se extiende a la cuasipro
piedad, en cuanto le fuere aplicable.

ART.883.

Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usu
fructo a favor de una persona i en fideicomiso a favor de otra.

----- ---
Art. 883. Por ejemplo: se deja el usufructo de una cosa a B por

diez años, i se dispone al mismo tiompo que paso la misma cosa a e,
-con tal que se reciba de abogado.

La duda que puede ocurrir acerca de esta disposicion es la siguien
'te: miéntras no se 'Cumpla la condici';lD} ¿a quién toca la .propiedad de
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ART. 884.

El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de dete'"
rirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista.

ART. 885.

El fideicomiso supone siempre la condicion expresa o tácita
-de existir el fideicomisario, o su sustituto, a la époea de la res:.
titucion.

ART.886.

A la condicion de existencia de que habla el artículo 885
pueden agregal'se conjuntivamente otras; de manera que, fal
tando cualquiera de ellas, se extinga el fideicomiso, i el fiducia·
rlO reteng"a la pl'opiedad sin gravámen de re8titucion.

ART.887.

Podrá tambien sujetarse el fideicomiso a dos o mas condi
ciones disyuntivamente; de modo que, cumplida una de ellas,
se ,verifique la restitucion.

la cosa? No a B, porque Sé supone que la intencion del testador es
"Concederlo un mero usufructo; ni mucho ménos a e, que, miéntras
pende la condicion, no tiene derecho alguno actual, sino eventual,
esto es, una simple espectativa. Se trata, en una palabra, de saber
quién es respecto del fideicomiso el propietario {1.ducia1'io, qué,
miéntras dura el usufl'Ucto, es al mismo tiempo nudo propietario elO
la cosa fructuaria. La respuesta és obvia: la persona que debo que
darso con dicha cosa, si 01 fideicomisario no cumple la condiciono Si
el testador no ha designado esta persona, la propiedad fiduciaria per
tenece a los herederos. Supongamos, en efecto, que a la espiracion
de los diez años, esté todav.ía pendiente la condiciono El usufructo se
consolida entónces con la propiedad; los heredel'os gozan fiduciaria·
mente de ella miéntras pende la condicion; si ésta se cumple, restitu
yen la cosa al fideicomisario: si falla, la adquieren n propiedad
absoluta. Dado Caso que se cumpla la condicion miéntras dura el
usufructo, adquirirá el fideicomisario la nuda propiedad i continuará
el usufructo hasta la espiracion de los diez años; a ménos que el tes
tador haya dispuesto otra cosa.

Art. 886. Verbigracia, la de morir el fiduciario sin descendencia
lejítima, la de no casarRe el fiduciario con determinada persona, la
de abrazar el fideicomisario cierta profesion o estado, la de casarse él
mismo t1deicomisario con determinada perflOna, etc.
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AUT. 887 a.

Si el fideicomiso se constituye sobre un predio, toda condi..
cion de que penda su restitucion, i que tarde mas de treinta
años en cumplirse, se tendrá por fallida; a menos que la muer·
te del fiduciario sea el evento de que penda la restitueion.

AI1T. 887 b.

Si es la muerte del fic1uciario lo que determina el dia de la
restitucion, se entenderá su muerte natural o civil; pero no se
entenderá la civil, cuando en ello se perjudique al fideicomisa·
do, o se contravenga a la voluntad del constituyente.

ART.888.

Las disposiciones a dia, que no penden de:eondicion alguna,
no constituyen fideicomisos.

El dia equivale a condicil)Fl, segun las reglas que se darán
en el libro de la sucesion por causa de muerte.

ARi'. 889.

Los efectos de la obligacion condicional a que está sujeto el
fiduciario, son los que se explican en el mismo libro i en el de
los contratos i obligaciones convencionales; sin perj uicio de
las modificaciones que el presento título prescribe.

ART. 890.

El que constituye un fideicomiso, puede nombrar no solo
uno sino dos o mas fiduciarios i dos o mas fideicomisarios, i
señalar las cuotas en que haya de distribuirse la propiedad fidu
ciaria o fideicomisaria.

ART.89'1.

El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos
que quiera para en caso que deje ele existir ántes de la resti
tucion, por fallecimiento u otra causa.

Estas sustituciones pueden ser ele diferente árden, sustitu
yéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer
lugar, otra al primer sustituto" otra al segundo, etc.
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Pero, adquirido el fideicomiso por cualquiera de estas per~

sonas; se extinguirá para siempre la espectativa de las otras.

ART.892.

No se reconocerán otros sustitutos que los designados expre
samente en el respectivo acto entre vivos o testamento, a ménos
que el fic1eicomisario sea descendiente lejítimo del constitu~

yente.
En este caso, se entenderán tácitamente sustituidos al fidei~

comisario los descendientes lejítimos de éste, aunque expresa
mente no lo seanj salvo que el constituyente ordene, o de un
modo inequívoco manifieste, que; falleciendo el fideicomisario,
descendiente suyo, no pase la espectativa a los descendientes
lejítimos de éste, sino que se extinga el fideicomiso o pase al
sustituto o SltstitutO!"l que nombre.

Lo que aquí !"lO dice del fideicomisario nombrado en primer
lugar, se extiende a los sustitutos que sean descendientes
lejítimos del constituyente.

AUT.893.

Se prohibe constituir dos o mas rtdeieomisos sucesivos, de
manera que, restituido el fideicomiso a una persona, lo adquie
ra ésta con el gravámen de restituirlo eventualmente a otra.

Exceptúanse las vinculaeiones o fideicomisos perpetuos que
se constituyan en pensiones censuarias.

AUT. 894.

Si de hecllÓ se constituye Una vinculacion o· fideicomiso
perpetuo sobre un predio, podrá subsistir el fideicomiso en el
capital de tasacion del predio, impuesto a cenSOj quedando así
obligados los sucesi vos censualistas a las peestaciones i caegas
prescritas por el constituyente.

El Código de Pl'Ocedimientos dictará. las reglas para llevar
a efecto esta exvinculaeion.

AUT. 893.

En los demas casos en que se constituyan de hecho uno ó

mas fidcil:omisos que hayan de seguir al primel'ol se mirarán
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solamente como sustituciones en el sentido del artículo 891 ji el
pl'imer fiueicomiso que tenga efeeto, extinguirá para siempre
los otros.

Arl.1'. 896.

Las fincas actualmente sujetas al g'l'avámen de fid icomi~og

perpetuos, mayorazgos o vinculaciones, se con vertirttn en ca~

pitales acensuatlos, seglln la lei especial dicta(la al efecto.

AnT.897.

Miéntras ponde una condicion, goza fiduciariamente ele la pro·
piedad la persona elesigna(la pOI' el eonstituyente, o en defecto
de esta designacion, el mismo constitLlyente o sus hOI'c(leros.

Lo cllal se entiende, si expl'esamentc no (lif.¡pnsicre qUE',
miéntras pencle la eondicion, se reserven los fl'Lltos para la
persona que, en virtud de cumplirse o de faltar la condicion,
adquiera la propiedad absoluta.

AnT. 898.

La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos i tras·
mitirse por causa de muerte; pero en uno i otro caso con el
cargo de mantenerla indivisa, i sujeta al gl'avámen de resti
tueion bajo las mismas condiciones que ántes,

o serli, sin embargo, enajenable entre vivos, euando el
constituyente haya prohibido la enajenaciol1; ni trasmisible
por testamento o abintestato, cuando el dia pref1jaclo pUl'a la
restitucion es el de la muerte del fiduciario; i en este segundo
caso, si el fiduciario la enajena en vitla, será siempl'e su muel'·
to la que detel'mine el dia de la restitucion.

Aun cuando se haya pl'ohibido la enajenacion, porlrá el fidu
ciario renunciar su derecho; i producirá esta renuncia los
mismos efectos 'que la muel'te civil.

AnT. 8a9.

Cuando el constituyente haya dado la pl'opiedad fiduciat'ia
a dos o mas pel'sonas, segun el artículo 890, o cuando los del' •
chos del fiduciario se trnsf1eran a dos o mas personas, segun el
artículo 8(8) podrá el juez¡ a pcticion de cualquiera de ellas
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confiar la ac1ministracion a aquélla que diere mejores seguri.
dades de conservacion.

AltT. 900.

Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de
una cuota, i dueño absoluto de otra, ejercerá estos derechos
proindi viso.

ART. 90J.

El fiduciario tiene, sobre las especies que puede ser obligado
a restituir, los cleret:hos i cargas del usufructuario, con las mo
dificaciones que en los siguientes artículos se expresan.

ART.902.

No es obligado a prestar caucion de conservacion i resti~u

cion, sino en el caso del artículo 907, regla 6.·, o cuando el
constituyente lo hubiere prevenido, o en virtud de sentencia
de juez, que así lo ordene como providencia conservatoria,
impetrada en conformidad a los artículos 907 i 909.

ART.903.

Es obligado a todas las expensas necesarias para la con
servacion de la cosa, incluso el pago de las deudas i de las
hipotecas a que estuviere afecta; pero, llegado el caso de la
restitucion, tendrá derecho a que previamente se le reembol
sen por el fideicomisario dichas expensas, reducidas a lo que
con mediana intelijencia i cuidado debieron costar, i con las
rebajas que van a expresarse:

1.o Si se han invertido en obras materiales, como diques,
pu"entes, paredes, no se le reembolsará en razon de estas obras,
sino lo que valgan al tiempo de la restitucion.

2. o Si se han invertido en objetos inmateriales, como el
pago de una hipoteca, o las costas de un pleito que no hubie
ra podido dejar de sostenerse sin comprometer los derechos del
fideicomisario, se rebajará de lo que hayan costado estos obje-

Art. 902. Téngase presente que en este Proyecto la palabra cuota
se toma siempre 811 el sentido de parte intelectual: un tercio, un quin
to, etc. "
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tos una vijésima parte por cada año de los que desde ontónces
hubieren transcurrido hasta el dia de la restitucionj i si hubie~
ron trascurriclo mas de veinte, nada se deberá por esta causa.

ART, 904.

En eua'nto a la imposicion de hipotecas, censos, servidum~

bres, i cualquiera otro gravámen, los bienes que fiduciaria~

mente se posean se asimilarán a los bienes de la persona que
vive bajo tutela o curaduría, i las facultades del fiducia.rio a las
(lel tutor o curador. Impuestos dichos gravámenes sin previa
autorizacion judioial eon conocimiento de causa, i con auclien.. I

cia de los que segun los artículos 909 i 910 tendrian derecho
a impetrar providencias conservatorias, no será obligado el
Rdeicomisario a reconocerlos.

ART. 905.

Por lo demas, el fiduciario tiene la libre administracion ele
las especies comprendidas en el firleicomisoj pero conservando
su integridad i valor.

Será responsable de los menoscabos i deterioros que pro
vengan de su hecho o culpa.

ART. 908.

El fiduciario no tendrá derecho a, reclamar cosa alguna en
tazon de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pac
tado con el fideicomisario a quien se haga la restitucionj pero
podrá oponer en tJompensacion el valor que dichas mejoraR
hayan producido en las especies, al de la indemnizacion que
-debiere.

ART.907.

S'i poi' la constitucion del fideicomiso se concede al fiduciario
el derecho de gozar de la propiedad a SU arbitrio i al fideico
misario el de reclamar solamente lo que exista al tiempo de
la restitucion, se observar5.n las reglas siguientes:

1.a No podrá el fiduciario disponer de la propiedad por do
nacion entre vivos, o por legados.

f2. a Si enajena a título oneroso, clebel'á al fideicomisario el
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justo precio o las especies que haya recibido en cambio; i
tendl'á sobre éstas 108 mismos derechos que sobre las especies
primitivas.

3." No deberá cosa alguna por el deterioro que sin su culpa
gl'ave o dolo hayan sufrido las especies que restituya.

4." El fideicomisario no tendrá contra terceros poseedores
el derecho de reivincficacion sobre las especies enajenadas a
titulo oneroso.

5.' Tendrá asimismo el fiduciario en el caso del inciso 1.0
la facuItad de variar la forma de las especies o de convertir el
fideicomiso en una suma de dinel'o igual al valor de la propi(\
dad al tiempo de la constitucion por acto entre vivos, o al
tiempo de fallecer el testador constituyente.

6.' Será obligado en tal caso a dar las competentes scguri
dades de restitucion.

ART. 908.

Los acreedores del fiduciario podrán pedir que se embarguen
a su favor los frutos de las cosas poscídas fiduciariamente.

ART. 909.

El fideicomisario, miéntras pende la condicion, no tiene
derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple especta
tiva ele adquirirlo.

Podrá, sin embargo, impetrar las providencias conservato
rias que le convengan si la propiedad pareciere peligrar o
deterioral'se en manos del fiduciario.

ART. 910.

Tendrán el mismo derecho los ascendientes lejitimos del
ficleicomisario que todavía no existe i cuya existencia se espe
ra; i el defensor ele obras pías, si el ficleicomiso fuere a favor
de un establecimiento de beneficencia.

ART. 911.

El fic1eicomisario que fallece ántes de la restitllcion, no tras
mite por testamento ni abintestato ele~echo alguno sobre el
'&deicomiso, ni aun la simple cspectativa, qu'c pasa ipso juq'e
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al sustituto o sustitutos designados por el constituyentc, si los
hubiere. .

ART. 912.

Puede imponerse al fideicomisario cualquier gravámen sohre
la cosa que se le ha de restituirj pero no el de otra restitucion
eventual, excepto en el caso excepcional del artículo 893.

Arrr. 913.

El derecho ele fic1eicomisario se extingue:
1. o Por la restitucion;
2. o Por la rCflOlucion del derecho de su autor, como cuanclo

se ha constituido el fideicomiso sobre una heredad que ·se ha
comprado con pacto de retrovendendo, i se verifica la retroventa;

3. o Por la destruccion de la cosa en que está constituido,
conforme a lo prevenido respecto del usufructo en igual caso;

4.. o Por la renuncia del fideicomisario ántes ,del día de la
restitucion, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos;

5. o Por faltar la conc1icion o no haberse cumplido en tiempo
háhil;

6. 0 Por confunc1irse la calidad de fideicomisario con la de
fiduciario, juntándose ambas en una misma persona.

TÍTULO IX

Del derecho de usufructo.

ART. 9J 4.

El del'echo de usu{ntcto GI'! un derecho real que consiste en
la facultad dc gozar ele una cosa con cargo ele conservar su
forma i sustancia, i de restituirla a su dueño, si la cosa no es
funjíble; o con cargo de vol ver igual cantidad i calidad del
mismo jénero, o de pagar su valor, si la cosa es funjible.

Art. !H2. Sc modifican las disposiciones del Derecho Romano, t{t.
Ut leoatorum seu (idcicommissoJ'wn causa caveillUl',
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AnT. 915,

El usufructo supone necesariamente dos derechos coexis
tentes, el del nudo propietario i el del usufructuario.

Tiene, por consiguiente, una duracion limitada, al cabo de la
cual pasa al nudo propietario, i se consolida con la propiedad.

ART.916.

El dereeho de usufructo se puede constituir de varios modos:
1.o Por la lei, a fa VOl' del paelre ele familia, sobre ciertos

bienes elel hijo;
2. 0 Por el acto de particion de Lienes hereditarios i en jane-

ral'ele bienes comunes que se poseen proindiviso;
3.o Por disposicion del testador;
4. 0 Por donacion, venta u otro acto entre vivos.
5. 0 Se puede tambien adquirir un usufructo por prescrip

cion, en los mismos términos i segun las mismas reglas que
la propiedad o dominio.

ART.917.

Se prohibo constituir usufructo alguno bajo una condicion o .
a un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho
se constituyere, no tendrá valor alguno.

Con todo, si el usufrllcto 80 constituyere por testamento, i

Art. 917. En este título i el anterior, se ha procurado reducir a la
menor duracion posib.le l~ inmovilidad estacionaria a quo condenan la
industria los usufructos i propiedades fiduciarias, i la responsabilidad
quo imponen. De aquí la prohibicion, on jeneral, de dos o mas usu
fructos o fideicomisos sucesivos. Constituido un usufructo bajo una
condicion suspensiva quotardase treinta o cuarenta años, el propietario
gravado tendrá que conservar esta propiedad sin alterar su forma
durante eso espacio de tiempo, i por supuesto no la mejoraria para
quo se aprovechase de las mejoras el usufructuario futuro; es decir,
quo tendria las obligaciones i responsabilidad del usufructuario en
su misma propiedad. Habria virtualmente dos usufructos sucesivos.

Por otra parte', la restriccion que impone este artículo al :derecho
do propiodad es de poca monta, porquc en la práctica es rarísimo
quo se constituyan usufructos a condicion o plazos suspensivos.
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la condicion se hubiere cumplido, o el plazo hubiere eSJ>il'ado
ántes del fallecimiento del testador, valdrá el usufructo.

ART. 918.

Se prohibe constituir dos o mas usufructos sucesivos o al
ternativos.

Si de hecho se contituyeren, los usufructuarios posteriores
se considerarán como sustitutos, para el caso de faltar los an
teriores ántes de deferirse el primer usufructo.

El primer usufructo que tenga efecto, hará caducar los otros;
pero no durará sino por el tiempo que le estuviere designado.

AIlT. 919.

El usufructo podrá constituirse por tiompo determinado o
por toda la vida del usufructuario.

Cuando en la constitucion del usufructo no se fija tiempo
alguno para su duracion, se entenelerá constituido por toda la
vida del usufructuario.

AUT. 920.

El usufructo constituido a favor de una corporacion o esta
plecimiento cualquiera, n? podrá pasar de cuarenta años.

AnT. 921.

Al usufructo constituido por tiempo determinado o por toda

Art. \118, inc. 1.0. Se constituirán dos usufructos sucesivos de esta
manera: tenga Pedro el usufructo de tal cosa durante sn vida, i des
pues de sus dias tendrá el usufructo sn hijo primojénito.

Usufructo alternativo se constituiria así: dejo el usufructo de tal
cosa a Pedro i Juan, de manera que lo tenga el primero por cinco
años, i el segundo por otros cinco, i concluido este quinquenio vuel
va el usufructo a Pedro por Otl'OS cinco años, i al cabo de ellos vuelva
a Juan por el mismo tiempo, etc.

Art. 921, inc. 2.°. aDejo a B el usufructo de tal cosa por treinta
años, i a C la propiedad de la misma cosa, Si B contrajere matrimo
nía con M, cesará el usufructo». Verifícase el matrimonio de B con jl.[

en el año vijésimo del usufructo; se consolida el usufructo con la
propiedad. Pasan los treinta años sin que se efectúe el matrimonio: la
condicion pendiente no dará ningun derecho a B para permanecer en
el goce do la cosa fructuaria.
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la vida del usufructuario, segun lus artículos precedentes, po
drá agregnrse una condicion, verificada la cual se consolida
con la propiedad.

Si la eondicion no es cumplida ántes de la espiracion de
(licho tiempo o ántes de la muerte del usufructuario, segun
los casos, se mirará como no escrita.

ART. 922.

Se puede constituir un usufructo a favor ele dos o mas per
sonas, que lo tengan simultáneamente, por igual, o segun las
cuotas determinadas por el testador; i podrán en este caso los
usufruduarios di vidir ontre sí el usufructo, de cualquier mod
que ele comun acuerdo les pareciere.

ART. 9'23.

iendo dos o mas los usufructuarios, habrá entre ellos de
recho de acrecer, i durará la totalidad del usufructo hasta la
espiracion del derecho del último de los usufructuarios.

Lo cual se entiende, si el constituyente no hubiere dispuesto
que, terminado un usufructo parcial, se consolide con la pro
piedad.

AflT. 924.

El usufructo puede constituirse sobre cosas singulares i
corporales, i sobre una herencia o sobre una cuota hereditaria.

Las cosas incorporales son susceptibles de un cuasiusufruc
to, que se sujetará a las reglas de este título, en cuanto le sean
aplicahles.

ART.925.

La nuda propiedad .·c trasmite a los hereueros del propie
tario: el usufructo es intrasmisible por testamento o abintestato.

ART.926.

El usufructuario es obligado a recibir la cosa fructuaria en
el estado en que se encuentre.

1 no podrú empezar a gozar de ella sin haber prestado cau-
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oion suficiente de conservacion i restitucion, i sin previo inven
tario solemne a su costa, como el de los curadores de hienes.

ART. 927.

Sin embargo, el pFldre de familia no es obligado a prestar
caucion por el usufructo que le da la lei sobre los bienes ad
venticios dol hijo,

Tampoco es obligado' a inventario solemne, sino cuando
pas:\ a segundas nupcias.

ART. 928.

Tampoco son obligados a prestar callcion el vendedor o el
d<mante que se reservan el usufructo de la cosa venclida o do
nada; a ménos que en el instrumento de venta o donacion se
obli'guen expresamente a ello.

ART. 929.

El que constituye el usufructo por acto testamentario, no
puede dispensar de la oaucion al usufructuario; i si 'dispone
que el propietario por el hecho de exijir la caucion pierda la
propiedad, o se sujete a oualquiera otra pena, se mirará esta
disposicion como no escrita.

Pero el nudo propietario puede siempre exonerar de la cau
cíon al usufructuario.

ART. 930.

Miéntras el usufructuario no rinda la caucion a que es obli
gado, i termine el inventario, pertenecerán los frutos al pro,.
pietario.

Constituido éste en mora de entregar la cosa fructuaria,
pertenecerán desde entónces los frutos al usufructuario, que
tendrá derecho para pedir cuenta clp ellos, comprobl!oda pOI?

documentos fidedignos.

ART. 9~1.

Si el usufructuario no rinde la caucion a que es obligado
dentro de un plazo equitativo, señalado por eljuez a instanci~

Mt. 929, ine. 2.° Castillo, lib. 1, e~'p. 15.
rll.oy, D~ cÓo. e/v.
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del propietario, podrá éste percibir los frutos para sí, con cargo
de pagar al usufructuario el valor líquido de ellos, deducida
la suma que el juez prefijare por el trabajo i cuidados de la
administracion.

Podrá en el mismo caso tomar en aITiendo la cosa fructuaria
o tomar prestados a interes los dineros fructuarios, ele flcuerdo
con el usufructuario.

Podrá tambien, de acuerdo con el usufructuario, arrendar
la cosa fructua:l'ia, i dar los dineros a intereso

Podrá tambien, de acuerdo con el usufructuario, comprar o
vender las cosas funjibles, i tomar o dar prestados a interes los
dineros que de ello provengan.

Los muebles comprendidos en cl usufructo, que fueren ne·
cesarios para el uso personal del usufructuario i de la familia,
le serán entregaclos bajo caucion juratoria de restitucion de las
especies o sus respectivos valores, computándose éstos por el
(Iue tuvieren las especies al tiempo de la restitucion, tomán
dose en cuenta el deterioro proveniente del tiempo i del uso
lcjítimo.

Todo lo cual se entiende en el caso de no prestarse por el
usufructuario la caucion real a que es obligado.

AnT. 932.

No es licito al propietario hacer cosa alguna que perjudiquc
al usufructuario en el ejercicio de sus derechos; a no ser con
el consentimiento formal del usufructuario.

Si trasfiere o trasmite la propiedad de la cosa fructuaria,
será con la carga ¡lel usufructo cunstituido en ella, aunque no
lo cxprese.

ART. 93it

El usufructuario de cosa mueble tiene el derccho 110 servirse
de ella, segun su naturaleza i destino; i al fin del usufructo
no cs obligado él restituirla sino en el estado en que se halle,
respondiendo solamente de aquellas pérdidas que provengan de
su dolo o culpa.

AnT. 934.

Si el usufrucLo se constitu)'e sobre cosus funjibles, el usu-
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fructuario se hace dueño de ellaf.:l, i el nudo .propietario se hace
meramente acreedor a la entrega de otras especies de igual
cantidacI i calidad, o del valor que éstas tengan al tiempo de
terminarse el usufructo.

ART. 935.

Si el usufructo es de una cosa raíz, el usufructuario tiene el
derecho de percibir todos los frutos naturales de la cosa, inclu·
sos los pendientes al tiempo de principiar el usufructo.

Recíprocamente, los frutos que aun estén pendientes a la
terminacion del usufructo pertenecerán al propietario.

En ninguno de los dos casos, se deberá recompensa por las
labores i semillas de los frutos pendientes.

Lo dicho se entiendq sin perjuicio de los derechos que por
los artículos 942 i siguientes se conceden al arrendatario.

ART. 936.

El usufructuario de una heredad goza de todas las servi
dumbres activas constituidas a favor ele ella, i está sujeto a
todas las servidumbres pasi vas constituillas en ella.

ART. 937.

Los frutos civiles pertenecen al usufructuario dia por dia.
Así la renta anual de un arrendamiento no se debe al usu
fructuario sino a proporcion ele la parte del año que haya
durado el usufructo.

ART. 938.

El goce del usufructuario de úna heredad se extiende a los
bosques i arbolados, pero con el cargo de conservarlos en un
sé!', reponiendo los árboles que derribe, i respondiendo de su
menoscabo, en cuanto no dependa de causas naturales o acci:
dentes fortuitoR.

ART. 939,

En suma, el usufructuario no debe olvitlar en las utilidades
que saque de la cosa fructuaria, la obligacion de restituirla en
el estado que la recibió, o de pagar tocIas las pérdidas i dete
rioros que sean imputables a un hecho o culpa suya.
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Con todo, si la cosa fructuaria comprende minas i canteros
en actual beneficio, podrá aprovecharse de ellas como solia
hacerlo el propietario; i no será responsable ele la diminucion
de productos que a consecuencia sohrevenga.

ART. 940:.

Lo dicho en los artículos precedentes se entenderá sin per
juicio de las convenciones que sobre la materia intervengan
entre el nudo propietario i el usufructuario, o de las ventajas
que en la constitu¡;ion del usufructo s-e hayan concedido ex
presamente al nudo propietario o al us.ufructuario.

ART. 941.

El usufructuario no tiene sobre los tesoros que se descubran
en el suelo que usufructúa, el clerecho que la lei concede al
propietario del suelo.

AlU. 942.

El usufructuario es obligado a respetar los arrienclos de la
cosa fructuaria, contratados por el propietario ántes de consti·
tuirse el usufructo por acto entre vivos, o de fallecer la perso
na que lo ha 00nstituido por testamento.

Pero sucede en la perr.epeion de la ren ta o pension descle
(lUO principia el usufructo.

ART. 943.

El usufructuado puede dar en arrienclo el usufructo i ce
derlo a quien quiera, a título oneroso o_g¡'atuito, a ménos que
en la constitllcion del usufrl1cto se le prohiba.

Cedido el usufructo, subsiste el derecho en el cedente, en
la misma forma, i con las mismas cargas i ohligaciones que
ántes, i el cedente permanece directamente responsable al
propietario.

AUT. 944.

Si se ha prohibido al usufructuario dar en arriendo el usu
fructo, i si de hecho lo da en arriendo, el propietario, sin cuyo
formal consentimiento se haya contratado el arrendamiento,
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podl'á haccrlo cesa.', danllo solamcnte al an'endatario dc una
he¡'edad el tiempo nocesé.\l'io para haccr la próxima cosecha,

Sin embaL'go, el padre de familia qLtc goza del usu.fructo
legal sobrc Jos bienes del hijo, pOlki dados cn a.'riendo hasta
por cinco años i no mas.

ArrT. 945,

El usufructo de una heredad se extiende a los aumentos que
ella reciba pOl' alu vion o por otras accesiones naturales.

AUT. 946,

El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por
las mejoras que haya hecho cn la finca; pel'O le será licito
alegarlas en compensacion por el valor de los deterioros que
se le puedan imputar.

Lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que
hayan intervenido entre el usufructual'io i el propietario rela
tivamente a mejoras, o ele lo que sohre esta materia se haya
previsto en la constitucion elel usufructo,

ART. 947.

Corresponden al usufructuario tedas las expensas ordinarias
de conservacion i culti va, i el pago de todos los impuestos
fiscales i municipales i ele todas las pensiones con que esté
gravada la cosa fructuaria.

AUT. 948.

tas cargas extraordinarias (entendiendo por tales las qae se
'imponen por una vez, o a larg0s intervalos de tiempo, como
~a refaccion de caminos deterioraclos por acciclentes de rara

""ocurrencia, erectlion de ptlentes donele no los habia1 i otras
-semejantes) pertenecen al propietario., pagándole el usufruc
tuario, miéntras dure el usufructo, el in·teres de Jos elineros
·invertidos en ello.

Si el propietar"io rehusa o retarda el desempeí'io de estas cario
gas, podrá el usufructuario, para libertar la cosa fructuaria i
-conservar su usufructo, hacer las expensas necesarias; las cua..
.J.es se le reembolsarán sin ~nteres a la cs.piracion del usufructo.
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AUT. 949.

~1 propietario es ohligado a las reparaciones mayore9, a
ménos que hayan sido ocasionallas pOI' la neglijencia del usu·
fructuario, que las hará en tal caso a su costa.

Se entienden por reparaciones mayores las de las paredes
i techos que se hallen en mal estado, las de los diques i cana
les detel'iorados, i otras análogas, que se producen por la
acoion del tiempo o por aceillentes fortuitos.

Las cosas destruidas por 6U yetustez o pOI' caso fortuito, ni
el propietario ni -el usufl'uetuario son obligados a reponerlas.

An1'. gjl.

Si el propietario rehusa o retanla las reparaciones mayores
a clue por el artículo precedente es obliguclo, poclt'á haeerlas
el usufructuario a su cos~a, i en tal caso tendni. derecho a que
He lo reembolsen a la terminacion e1el usufructo los dineros
inv~rtidos en dio, sin intereso

AIlT. 932.

El usufructuario de ganados i rebaños es obligado a repo
ner los animales que mueren o se piel'e1en, pero solo hasta
'Concurrencia e1el incremento natural de los mismos ganados o
rebaños; salvo que la muerte o pérelida fueren imputables a
su hecho o culpa, pues en este \~aso cleberá indemnizar al
propietario.

ART. 953.

El usufructuario es responsable, no solo de sus propios hechos
u omisiones, sino ele los hechos ajenos a que su neglijeneia
haya dado lugar.

AnT. 954.
Por consiguiente, es l'esponsable ele las servidumbres que

por su tolerancia haya dejado adquirir sobre el predio fruc
tuario, i e1el perjuicio quo las usurpaciones cometidas en la
cosa fructuario. hayan inferido al dueño, si no las ha clenun
ciado al propietario oportunamente, pudiendo.
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ART. 955.

Los acreedores del usufructuado pueden perlír que se le
embarguen los fl'utOS, i se les pague oon ellos hasta concu
rrencia de sus créditos, prestando la competente caucion de
conservacion i restitucion a quien corresponda.

I

Podl'án, por consiguiente, oponerse a toda cesion o renuncia
del usufructo hecha en fraude de sus derechos.

801)1'e el usufructo del marido en los bienes de la mujer, no
tendl'án derecho alguno los acreedores del marido.

ART. 955 a.

El usufructo se extingue jcneralmente por la llegada del
dio. o el evento de la condicion prefijados llara su terminacion.

8i el usufructo se ha constituido hasta qlie una persona dis
tinta del usufructuario llegue a cierta edad, i esa persona falle
ce ántes, durareí., sin embargo, el USUfl'ucto hasta. el ('lía en 'que
esa persona hubiera cumplido esa eelad, si hubiese vivido,

ART, 956,

En la duracion legal del usufructo, se cuenta aun el tiempo
en que el usufI'Uctuario no ha gozado de él, por ignorancia o
(kspojo o cualquiera otra causa;; pero tendrá derecho para que
se le dé por el que en ese tiempo ha percibido los frutos la
indemnizacion competente; excepto en los casos en que la
-buena fe del que los ha percibido le exonere de ella.

ART. 957.

El usufructo se extingue tambien por la muerte natural o
'Civil del usufructuario, aunque ocurra ántes del dia o condi
cion prefijada para la terminacion del usufructo;

Por la resolucion del derecho del constituyente, como cuan
·do se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria, i llega el
caso de la restitucion;

Por consolida?ion del usufructo con la propiedad;

Art. 957, ine. 3.° O porque el uSllfrlletuario compra la propiedad,
'O porque el pl'opietario se la clona, o so la trasmite por testnmento
() abintestato, cte. /

•
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Por haberse dejado de gozar o de reclamar durante treinta
años;

1 por la renuncia del usufructuario, con tal que no se haga·
en frauele de los acreedores.

AuT. 95fL

El usufructo se extingue por la destruccion completa de la
cosa fructltaria. Si solo se destl'Uye una parte, sübsiste el usu
fructo en lo restante.

La destruccion de un edificio se entiende completa, sin em·
bargo ele que subsista el suelo. Si una heredad es inundada,
retiradas 1M aguas, subsiste el usufructo.

AUT. 959.

El Usufructo termiha, en fin, por sentencia de juez true a
instancia del propietario lo declara extinguido, por haber fal
tado el usufructuario a sus obligaeiones en materia grave, o
poi' haber causado daños o deterioros considerables a la cosa
fructuaria.

El juez, segun la gravedad del caso, podrá ordenar, o que
cese absolutamente el usufructo; o qlle vuel va al propietario
la cosa fl'Uctuaria, con cargo de pagar al fnictuaI:¡o una pen
sion ahual determinada, hasta la terminacion del usufruct(h

l'ÍTULO X

De los derechos de uso i de habitaciolÍ.

AuT. 960.

El elerecho ele uso es un derecho real (lltc consiste, jene
ralmente, en la facu¡tad de gozar de una parte limitada de
las utilidades i productos de una cosa.

Si se refiere a úna casa, i a la utilidad de morar en 'élla, S'é

llama ele1'echo 'de hélbilélcion~
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Anl'. 961.

os de~'echos de uso i habito.cion se constituyen, o.dquicrel~
i pierden de la misma manera que el USUfl'UlltO.

An.1'. 962.

La extcnsion en que 8e coneedo el derecho de uso o de ha
bitacion, se determina por el título que lo constituye; i a falta
de esta doterminacion on el título, se regla por los artículos
t:liguientes.

AnT. 963.

El uso i la habitaoion se limitan a las necesidades persona
les del usuario o del habitador.

An.T. 964.

En las necesidacles personales del usuario o del habitador,
se comprenden las de su familia.

La familia comprende la mujer i los hijos ~ejítim08 i natu
rales; tanto los que existen al momento de la constitucion,
como los que nacen o se reconocen despues; i esto aun cuando
el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo
alguno, a la fecha de la constitucion. Comprende asimismo
el nLÍ.mero de sirvientes neccsario pata la familia.

AUT.965.

En las necesidacles personales del usuario o del habitador, no
se comprenden las de la industl'ia o tníflco en que se ocupa.

Así el usuario de bestias no podrá emplearlas en el acarreo
de los objetos en que trafica, ni el habitador servirse de la
casa para tiendas o almacenes.

ArlT. 96G.

El usuario de una herodad tiene solamente clerecho a los
objetos comunes de alimentacion i combustible, no a los clé
una calidad superior,

ART, 967.

1 usua 'io i el habitatlor lleben usar de los objetos compren.
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ditlos en sus respecti VOS derechos con la moderaeion i cuitlado
propios de un buen padre <lo familia¡ i están obligados a con~

tribuir a las expensas ordinarias de conservacion i cultivo) a
prorrata del beneficio que reporten.

Esta obligacion no se extiende al uso o la habitacion que so
dan cat'itativamentc a personas necesitadas.

An'!'. 968.

Los dereehos de uso i habitaeion son intrasmisibles a los
herederos) i no pueden cederse, enajenarse) prestal'se ni arren
darse.

Ni el usuario ni el habitador pueden alquilar) presta!' o
enajenar objeto alguno tle aquóllos a que se extiende 01 ejer
(~icio de su derceho.

Pero bien pueden tlal' los frutos que les es lícito consumir
en sus necesidades pCl·sonalcs.

I

TíTULO XI

De las servidumbres prediales.

AnT.969.

ervidumúl'e ¡Jl'cdial, O simplemente servidumbre, es un
gl'avámen impuesto sobre un predio en utilitlad de otro predio
tic distinto dueño.

AnT. 970.

Se llama predio sirviente el que sufre el gravámcn) i pre
dio dominante el que repo-tta la utilidad.

Con respecto al predio domiflunte la servi<lumbre se llama
activa, i con respe<.;to al predio sirviente pasiva.

An:r. 971.

F; 'rvidumbl~e continua es la que se ejerce continuamente,
-sin necesidad de un hedlO actual del hombre, como la que
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eon~iste en que una casa tenga un miradol' que domine a la
casa vecina; i discontinua la que se ejerce a intervalos mas
o ménos largos de tiempo, i supone un hecho uetuul del
hombre, como la servidumbre de tránsito.

TIT. 972.

ServidumlJl'e positiva es la que solo impone al dueño del
predio sil'viente la oblig,lCion tIc dejar hucel', como euul(¡uiera
de las dos anteriores; i neg¡ttivél la que impone al dueiio del
predio sil'viente la prohibieioll de hacer algo, que Bin la servi
dumbre le sería líuito, como la de no poder elevar :ms paredes
sino a cierta altUl'a.

ART.973.

Servidumbre aparente es la que está continuamente a la
vista, como la de tránsito cuando se hace por una senda o pOl'
una puerta especialmente destinada a él; e inapal'ente la que
no se conoce pOt' una señal exterior, como la misma do tl'All
eito , cuando carece ele estas dos circunstancias.

ART. 974.

Las servidumbres o son naturales, que provienen de la
natural situacion ele los lugares; o legales, que son impuestas
por la lei; o voluntarias, que son cQnstituielas por un hecho
del hombre.

i.

DE LA SIUlVrnmWI\ES NATUR.\LE.

AnT. 975.

El preelio inferior está sujeto a recibir las aguas que des·
cienden del predio supet'ior natut'almente, es decit', sin que
la mano del hombre contribuya a ello; mas no por eso está
sujeto el pretlio superior a dejadas pasar, si no se ha consti
tuido una servidumbi'e a este efecto.

No se puede, pOi' consiguiente, dil'ijir un albañal o acequia



so1J¡'C eq predio vecino) si no se ha constituido esta servidum
bre especial.

En el predio servil: no se puede hacer cQ,.<¡a alguna que es
torbe la servidum!)l'e natural) ni en el predio dominante que
la grave.

ART.976.

~l dueño del prcdio que es atravesado por aguas corrientes,
puede servirse de ellas en' su t¡'ánsito, con tal que l sienllo estas
aguas de uso público, no le esté prohibido hacerlo; o que no
corran dichas aguas por ¡.ln cauce artificial construido a expen
sa ajena.

Pero, aunque el dueño del precIio pueda servirse ele estas
agnas) no le es lícito torcer su curso ordinario.

AnT. 977,

El uso que el dueño del predio sUl)(]rior puede hacer de las
~guas que t¡'ansitan pOI' él, se limita cn los casos siguientes:

1.0 Si el rlucño del predio inferior tiene algun derecho a
estas aguas por título o prescripcion. La prescripeion en este
(Jaso debe ser cle diez años con tados desde el dia en que el
dueño del pl'cdio inferiOl' ha construido obras apal'entes, des
tinadas a facilitar i dil'iji .. el descenso dé las aguas en él.

2. o Cuando el agua que tmnsita pOI' el preclio suministra a
los habitantes de un pueblo vecino la necesaria para laR me
nei:iteres domésticos; pOl'O en este caSal _si el agua fuere de
dominio pri vado) el dueño o dueños de ella tendrán derecho a
l'eelamar una indemnizaeion; a ménos que los habitantes ha
yan adquiriclo el uso de ella por título o pOI' pl'cscripcion do
diez años.

ART. 978.

Si las aguas cOl'l'ientes no atl'uviesan el pl'ellío, sino lo des"
:lindan) el dueño del preLlio podl'á sel'vil'se de ellas a su trán
sito) sacando canales o acequias para el riego del mismo predio)
salvas las limitaciones siguientes:

1.n El uso ele las aguas (fUe COl'ren pOI' cntl'c dos prellios
()crtcnccc en comun i pOI' :p~'tos iguales a los dos ril~ei'aRCls'J
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j el uso ele uno de ellos no debe perjudicar al uso del otro;
salvo en cuanto uno de ellos haya adqui1'iuo p01' título o l)\'es
cripcion de diez años el uso de mayor porvion o el uso exclu
sivo.

2.& Cuando las aguas COl'ren por un eauce artificial cons
truido a expensa ajena, el uso de ellas pertenece exc1usilJamen.
te a los que con los requisitos legales hayan constl'Uiclo el
cauce.

ART.979.

El dueño de un predio puede servil-se como quiCl'(l de las
aguas lluvias que corren por un camino público, i torcer su
curso para servil'se de ellas. Ninguna prescripcion puede pri
,'arle de este uso.

ART. 980.

Los artículos precedentes se entienden sin perjuicio de las
ordenanzas jenerales o.locales relati vas al uso de las aguas
corrientes.

§ 'l.

DE L.\ SERVIomIDRE f.EGALF.

ART. 981.

Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a
la utilidad de los pal·ticlllares.

Las scrvidumbres leg-a}es relati\"as al liSO públieo son:
La del camino a la sirga; que consiste en dcja1' libl'C un

espacio de cuat1'O metl'OS ele anchura a la orilla de un rio
mayor, para el servicio de naves o balsas que se tiran a la sil'ga.

1 las demas c1etc1'minac}as por los reglamentos u ordenanza!;
. I

rcspectl vas.

ART. 982.

Las servidumbres legales de la segunda eilpecie son asimi¡;
mo determinadas por las ordenanzas do poUda rural. Aquí 00
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tráta especialmente de las de clemal'cacion, cC1'1'amiento,
tránsito, medianería, acueducto, luz i vista.

ART. 983.

Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los
limites que lo separan de los predios colindantes, siempre que
acerca de ellos ocurra duela o contradiccionj i podrá exijir a
los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la
demarcacion a expensas eomuneR.

Si se niega el eolindante i es condenado judicialmente a
concurrir a la demaredcion, pagar,Í, las costas de la demora i
del juicio.

ART. 984.

Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que
deslindan predios vecinos, el dueño del predio perjudicado
tiene derecho para pedir que el que lo ha quitado lo reponga
a su costa, i le indemnice de los dañOf; que de la remocion se
le hubieren orijinado, sin perjuicio de las penas con que las
lo)'es castiguen el delito.

AnT, 985.

El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo
por todas parles, sin perjuicio de las sCl'\'idumhres constitui·
das a favor de otros predios.

El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas
vivas o muertas.

ART.986.

Si el cérramiento se haco a costa del dueño del predio i en
su propio terreno, podrá ser de la ('alidad, altura i profundidad
que él quisiere; i el propietario colindante no podrá senirse
de la pared, foso o cerca para ningun objeto, a no ser que
haya adquirido este derecho por título o por prescripcion de
diez años.

ART. 987.

Si un predio se halla enteramente separado del camino pú
blico por otro predio, el dueño del primero tendrá derecho
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para imponer al segundo la servidumbre de tránsito, en cllan
to fuere indispensable pat'a el uso i beneficio de su predio,
indemnizando de todo perjuicio al vecino.

El tránsito será por donde ménos perjUllique al predio sir
viente; el camino mas COl'to se l)L'csul1le el de ménos per
juicio.

Esta servidumhre se adquiere gl'atuitamente por la prcH
cripcion ele diez años.

AnT. 988.

Si las partc8 no se convienen, se reglará por peri tos o jue
ces práctic08, tanto el importe de la indemnizacion, como el
ejercicio de la sel'\'ielumbre.

ART. 989.

Si concedida la servidumbre de tránsito en conformidad a
los artícul08 precedentes, llega a no ser indispensable para el
predio dominante, por.la adquisicion de terrenos que le dan
acceso al camino, o por otro medio, el dueño del predio sir
viente tendrá derecho para pedir que se le exonere ele la ser
vidumbre.

AR:r. 990.

El dueño de casas, quintas, huertas, corrales, situados en
el recinto de una ciudad o alelea, podrá exijir a sus vecinos
que concurran a la canstruccion i reparacion de cercas <li vi
sorias.

La calidad i dimensiones ele una cerca di visaria comun se
rán determinadas de comun acuerdo, o por las ordenanzas
respectivas, jenerales o locales.

La cerca divisoria en el caso de este al'tículo está sujeta a
las reglas de la servidumbre de medianería.

ATlT. 991.

Si el dueño prefiere construir la cerca en su propio terreno,
podrá hacerla de la calidad i dimensiones que quiera; pero no
gozar"á de esta libertad sino cuando los vecinos se opusieren a
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la constnlCcion de cercas comunes, que protejan suficiente.
meRte la heredad.

AWf. 992.

La m.cdia1181'ía· es una servitlumbre legal en virtud de la
cual los dueños de dos predios vecinos que tienen paredes,
fosos o eereas di visorias comunes, están sujetos a las obliga.
ciones recíprocas que van a expresarse.

ART.993.

Existe el derecho de medianería para cada uno de los dos
dueños colindantes, cuanclo consta o por alguna señal aparece
que han hecho el cerramiento de acuerdo i a expensas ca.
munes.

ART.994.

Valdrán las presunciones siguientes en defecto ele prueba
contraria:

1.a Toda pared de separacion entre dos edificios se presumo
medianel'a, esto es, que pertenece en comun a los dueños de
los dos tldificios toda la parte en que es comun a los edificios
mismos.

2. a Se presume medianero todo cerramiento entre corrales,
jardines i campos, cuando cada una de las superficies conti
guas esté cerrada por todos lados: si una sola está cerrada de
este moclo, se presume que el cerramiento le pertenece exclu·
sivamente.

ART. 995.

En todos los casos, i aun cuando conste que la pared divi.
soria pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos,
el dueño del otro predio tendrá el derecho de hacerla media
nera en todo o parte, aun sin el consentimiento de su vecino,
pagándole la mitad del valor del terreno en que está construi·
da la pared, i la mitad del valor actual de la porcion de pared
cuya medianería pretende.

AnT. 996.

Las expensas de conservacion) reparacion i construccion ue
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las paredes medianeras, serán a cargo de todos los que tengan
derecho de propiedad en ellas a prorrata de los respectivos de
rechos.

Sin embargo, podrá cualquiera de ellos exonerarse de este
cargo, abandonando su derecho de medianería; pero solo cuan·
do la pared no sostenga un edificio de su pertenencia.

AnT. 997.

Cualquiera de los condueños de una pared medianera puede
edificar sobre ella, introduciendo maderos hasta la distancia
de cuatro pulgadas de la superficie opuosta; bien entendido
que, si el vecino quisiere por su parte introducir made¡'os en
el mismo paraje o hacer una chimenea, tendrá el derecho de
recortar los maderos de su vecino hasta el medio de la pared,
sin dislocarlos.

ART. 998.

Cualquiera de los dos condueños que quiera servirse de la
pared medianera para edifiear sobre ella, o hacerla sostener
el peso-de una construccion nueva, debe primero obtener el
consentimiento de su vecino, o si éste lo rechaza recurrir a
jueces prácticos, que dicten las medidas necesarias para que la
nueva construccion no dañe al vecino.

AIlT. 999.

Si se trata ele pozos, letrinas, eaballerizas, chimeneas, ho
gares, fraguas, hornos u otras obras de que pueda resultar
peligro a los edificios o heredades vecinas, deberán observarse
las reglas prescritas por las ordenanzas jenerales o locales,
ora sea medianera o no la pared. Lo mismo se aplica a los
depósitos ele pólvora, de materias húmedas o infectas, i de todo
lo que pueda dañar a la solidez, seguridad i salubridad de los
edificios.

ART. 1000.

Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la
pared medianera, sujetándose a las reglas siguientes:

1.· La nueva obra ser"í. enteramente a su costa.
PROY. DE CÓD. CIV. 2()
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2.· Pagar" al vecino, u titulo ele inc1cmnizacion por el ml
mento del peso quP va a cargar sobre la p..'lred medianera, la
sexta parte de lo que vtllga la obra nue\'u.

3. n Pagará, la misma indemnizacion todas las veces que se
trate de reconst!'uir la pared medianera.

4. a Será obligado a elevar a su costa las chiml'neas del
vecino situadas en la pared medianera.

5. 8 Si la pared medianera no es bastantc sólida pc"lra sopor
tar el aumento de peso, la reconstruirá a su costa, indemni
zando al vecino pOI' la reri10cion i reposiciQn dé todo lo que
por el lado de éste cargaba sobre la par d o estaba p<,gado a
ella.

6. 8 Si reconstruyendo la pared medianera, fuere necesario
aumentar su espesor, se tomará este aumento sobre el terreno
del que construya la obra nueva.

7. a El vecino podrá en todo tiempo adquirir la medianería
de la parte nuevamente levantada, pagando la mitad del costo
total, i el valor de la mitad del terreno sobre que se haya ex
tendido la pared medianera, segun el inciso anterior.

ART. 1001.

La zanja o foso medianero debe repararse i mantenerse con
la debida limpieza a expensas comunes.

La misma regla se aplica a la cerca o seto mcrlianel'o.

AI1T. 1002.

Los árbol s quo se encuentran en la cerca medianera, son
igualmente medianeros; i lo mismo se extiende a los árboles
cuyo tronco está en la línea divisoria de dos heredades, aun
que no haya cerramiento intermedio.

Cualquiera de 108 dos condueños puede pxijir que se derri
ben dichos árboles, probando que de algun modo le dañan; i
si por algun accidente se destruyen, no se repondrán sin su
cansentimien too

AHT. 1003.

Toda hereclad esLá sujeta a la servidumbre ele acuedu.cto en



DE LAS SEIlVIDUMBIlES PHEDJAL"ES 227

favor de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para
el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos.

Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las
aguas por la heredad sil'viente a expensas del dueño de la
heredad dominante; i está sujeta a las reglas que van a expre
sarse.

ART. 1004.

Se hará la conc1uccion de las aguas por un acueducto sólido
que no permita infiltraciones ni derrames; en quena se deje
estancar el agua ni acumular basuras; i que tenga de trecho
en trecho los puentes necesarios para la cómocla administra
cion i cultivo de las heredades sirvientes.

ART. 1005.

El aeueducto se llevará por el rumbo que ménos incomodi·
dad i perjuicio ocasionare a cada una de las heredades sir-
v~n~. •

El rumbo mas corto se tendrá por el ménos incómodo
perjudicial, si no se probare lo contrario.

ART.1006.

El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le
pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el
acueducto, i de dos metros mas a cada uno de sus costados en
toda la extension de su curso.

Tendrá ademas dcrecho para que se le indemnice de todo
perj uicio ocasionado por la construccion del acueducto i por
sus filtraciones i derrames.

ART. 1007.

El dueño del predio sirviente es obligado a permitir la en
trada de trabajadores para la limpia i reparacion del acueduc
to, con tal que se dé aviso previo al administrador del predio.

La obligacion se extiende en iguales términos a los usufruc
tUarios i arrendatarios.

ART. 1008.

Si el dueño de la heredad sirviente quisiere hacer uso del
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agua que se trata de conducir por el acueducto, tendrt'i derecho
a ello, contribuyendo a los costos de la construccion de toda
aquella parte del acueducto que se extienda desde su oríjen
hasta su salida de la misma heredad: su contribucion será
proporcionada a la cuota de agua que quiera sacar del acue
ducto; i en igual proporcion será considerado como dueño del
acueducto, i est¡lr{l sujeto a las cargas de su conservacion i
reparacion.

ArlT. 1009.

Lo dicho en el artículo anterior se entiende, si el dueño de
la heredad sirviente solicitare tomar parte en la empresa ántes
de construirse el acueducto. Principiarla su construccion, solo
podrá asociarse a la empresa o servirse del acueducto, con
voluntad de su dueño.

El dueño, con todo, no podrá oponerse a la asociacion, sino
probando que el acueducto no puede recihir la nueva cantidad
de agu~s sin graves inconvenientes, que el que solicita la aso
ciacion no se allane a precaver o remediar satisfactoriamente.

Las alteraciones que para recibir las nuevas aguas se re
quieran en la parte del acueducto que estuviere construida,
serán a costa del que solicite la asociacion.

ART. 10lO.

Igual derecho de asociacion se concede aun a heredades por
las cuales no transite el aeuedueto, si los dueños probaren
necesidad, i se sujetaren a las obligaciones arriba dichas.

ART.1011.

El dueño de un predio que sufriere ya una servidumbre
de acueducto, podrá oponerse a que se le grave con otra
nueva de la misma especie, si el que pretende el nuevo acue
ducto pudiere servirse del antiguo para conducir sus aguas.

ART. 1012.

Las reglas establecillas para la servidumbre de acueducto se
extienden a los que se construyan para dar salida i clireccion
a las aguas sobrantes.
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ART. 1013.

'l29

Los g'l'andes canales de riego ele la pertenencia de corp0~

raciones legales, están sujetos a ordenanzas especiales, que
determinan las obligaciones i derechos ele las mismas corpo
raciones respecto del público i ele sus miembros entre sí.

ART. 1014.

La serviclumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un
espacio cualquiera, cerrado i techado; pero no se dirije a darle
vista. sobre el predio vecino, esté cerrado o no.

ART. 1015.

No se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase "en
una pared medianera, sin consentimiento del condueño.

El dueño de una pared no medianera puede abrirlas en ella
en el número i de las dimensiones que qMiera.

Si la pared no es medianera sino ea una parte de su altura,
el dueño de la parte no medianera goza de igual derecho en
ésta.

No se opone al ejercicio de la servidumbre de laz la 'Conti
güidad de la pared al predio vecino.

ART.1016.

La servidumbre legal de luz está sujeta a las condiciones
que van a expresarse:

La La ventana estará guarnecida de un enrejado o celosía
de hierro, cuyas mallas tengan medio decímetro de abertura
o ménos.

2.· La parte inferior de la ventana distará del sMelo de la
pieza a que da luz tres varas a lo ménos.

ART. 1017.

'EI que goza de la servidumbre de luz, no tendrá derecho
vara impedir que en el suelo vecino se levanto una pared que
¡e quite la luz.

ART. 1018.

Si la parecl (li visoria llega a ser me(lianera) cesa la serví..
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dumbre legal de luz, i solo tiene cabida la volt,Intaria, dctet' ..
minada por mutuo consentimiento de ambos dueños.

ART. 1019.

No se pueelen tener ventanas, balcones, miradores, azotea3 j

que miren direetamente sobre un predio vecino, cerrado o no;
a ménos que intervenga una distancia de tres varas.

Esta distancia se medirc~ entre el plano vertical ele la línea
'mas sobresaliente de la ventana, balcon, etc.; i el plano ver
tical de la línea divisoria de los dos predios; siendo ambos
planos paralelos.

No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma
medida a la menor distancia entre ellos.

§ 3.

bE LAs SERVIDUMBRES VOLUN1'AR1AS

ART.1020.

Cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que
quiera, i adquirirlas sobre los predios vecinos con la voluntad
real o presunta de sus dueños, con tal que no se dañe con e1Ías
al órden público; ni se contravenga a las leyes.

ART.102L

Si el dueño de un predio establece una servic1umbre conti
nua i aparente a favor de otro predio que tambien le pertenece,
i enajena despues uno de ellos, o pasan a ser de diversos due
ños por particion, subsistirá la misma servidumbre entre los
do:; predios, a ménos que en el título constitutivo de la eriaje
nacion o de la particion se haya establecido e~prosamente otra
cosa.

AJ:lT. 1022.,

Las servidumhres discontinuas de todas clases i las' serYi..
dumbres 'naparentes solo pueden adquirirse por medio de un
título; la cuasiposesion inmemorial no bastará para consti"
tuirlas:
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Las servidumbres continuas i aparentes pueden adquirirse
por títulos, o por prescripcion de diez años.

ART. 1023.

El título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el
reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente.

Si la servidumbre es continua i aparente, puede suplirse el
título por la destinacion anterior, segun el artículo 1021, bajo
las condiciones siguientes:

1." Que los dos predios hayan pertenecido a un mismo
dueño;

2." Que éste baya mantenido los dos predios en el estado
de que resulta la servidumbre, basta el momento de la enaje
nacion o de su muerte;

3." Que en el acto constitutivo de la enajenacion o de la
particion no haya nada que contmdiga a la servidumbre.

AUT. 1024.

El título o la cuasiposesion determ.ina. los derechos del
predio dominante i por consiguiente las obligaciones del pre
dio sirviente.

A falta de esta determinacion, se observarán las reglas que
siguen.

ART.1025.

El que 'tiene derecho a una servidumbre, 10 tiene igual
mente a los medios necesm'ios para ejercerla. Así el que tiene
derecho de sacar agua de una fuente situada en la heredad
vecina, tiene el derecho ele tránsito para. ir a ella, aunque no
se haya establecido expresamente en el títulll.

flT. 1026.

El que gOla de una servidumbre, puede hacer las ohl'as in
-dispensables para ejercerla; pero sel"án a su costa, si no se
ha establecido lo eontl"arioj i aun cuando deban hacerse o
'Conservarse por el dueño del pl"t'dio sirviente, ser[~ lícito t\ éste
exonerarse ele la obligaciun abandonando la pal"te del predio
en (IUO el ban hacerse o conSerVal"SC las o!Jl"t\s.
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AIlT. 1027.

Dividido el predio dominal1te, cada uno de los nuevos duo·
ños gbzará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravámen
del predio sirviente.

Así los nuevos dueños del predio que goza de una servi·
tlumbre de tránsito no pueden exijir que se altere la direccion,
forma, calidad o anchura de la senda o camino que ha servido
a ella.

ART.1028.

El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir,
ni hacer mas incómoda para el predio dominanto la servidum·
bre con que está gravado el suyo.

Con todo, si por el trascurso del tiempo llegare a serlc mas
oneroso el modo primiti vo de la servidumbre, podrá proponer
que se varíej i si las variaciones no perjudican al predio domi
nanool deberán ser aceptadas.

ART. 1029.

El dueño del prellio dominante deberá ceñirse a los' límites
de su título o de su cuasiposesionj i no podrá aumentar en
ninguna manera el gravámen del predio sirviente, i ocasional'
a sus cultivadores o habitantes molestias indebidas.

rríTULO XII

De la reivindioaoion.

ART. 1030.

La reivindicacion o accion de dominio es la que tiene el
clueño de una cosa singular cuya posesion ha perdido, para
que el poseedor de ella sea concIenado a restituírsela.
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§ 1.

QUÉ COSAS PUEDE l'.EIVnmiGAnSE

ART. 1031.

Pueden reivindicarBe los bienes raíces.

ArtT.103'2.

233

o pueden reivindicarse los muebles que son fácilmente
reemplazables por otros de la misma naturaleza i aptitud.

Respecto de estos muebles, el propietario tiene solo el dere
'cho ele pedir al que inelebidamente le privó de ellos, su valor,
u otros muebles equivalentes, con la inelemnizacion ele per
juicios.

ART. 1033.

Sin embargo, las cosas perdidas, hurtadas o robadas , po
'drán reivinelicarse contra cualquiera que las posca, con tal
que se pruebe su identidael, i el hecho ele la pérdida, hurto o
robo, i que por parte elel poseedor no se justifique haberlas
'Comprado en un almacen o tienda de comercio, en que suelan
venderse las de la misma especie.

A falta de esta justificacion, será condenado el poseedor a
'restituirlas} i el que lo sea ele mala fe, será ademas obligado a
la indemnizacion ele perjuicios, i a la pena que por el delito
se le imponga.

ART.1034.

Las 'Cosas incorporales pueden tambien reivinclicarse , ex
cepto el derecho de herencia i los de cuotas hereditarias pro
indiviso.

Este derecho produce la accion de peticion de herencia) de
que se trata en el libro IlI.

rt. 1033, inc. 2.°. C. P., 227!J, modificado.
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ArIT. 1035.

Podrán aSllnlsmo rei vindicarse a nombre de la iglesia las
cosas bendecidas o consagradas.

Los lugares ben(lccidos, como capillas o ccmenterios, que
se hallan comprendidos en heredades particulares, siguen a
éstas, i se rei vindican con ellas.

AIIT. 1036.

Se puede reivindicar' una cuota determinada proindiviso de
una cosa sinO'ular'.

ART. 1037.

Son separadamente reivindicables, segun las reg-Ias del tí
tulo De la accesion, las partes de un todo que pueden existir
separadas.

§ '2.

QUIÉN PUEDE HEIVJNDrCAR

ART. 1038.

La accion rei vin(licatoria corresponde al quc tienc la pro~

picdad plena o nuda, absoluta o fiduciaria.

ART. 1039,

Al que ha perclido la posesion civil, se le permite reivindicar
la cosa) aunque no pl'Uebe dominio.

Si el titulo es de aquéllos que sÍn tl'adicion trasfieren el
domillio, como el titulo de lcgado) no será menester probar
tl'aclicion ni posesion.·

ART. 1040.

La accjon concedida por el articulo 1039 no po111'á intentarse
ni contra el verdadero dueño, ni cúntra el que posee con igual
o mejor derecho.

AI't. '¡03ü. Accion pub.Jicialla, L. 1, § 1; 1. 2; 1. 12,., t, De Publi
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§ 3.

tlo 'TRA lIU;;-'¡ E PUEDE fiEl INI)ICAR

AIl.T.1041.

La aecion de (tol11iniu He dirije contl'a el actual poseedo)'.

AnT. 10~'.?

El tenodor de la cosa que se réi vindica, es obligado a dcda
tal' el nombre i resittenüia de la pOl'sona a cuyo nombre la
tiene.

AIIT. 1043.

Si álguien se da pOI' poseedor tte la cosa que se reivinltiea.
sin serlo, será ohli~ado a pagar las costas judiciales en qne
haya incur'rido el actor a eunsecuel1cia de este falso concepto;
pero, si el que se ha dacto por poseedor ha pr'occclitto en ello
de mala fe, será conc1enatlo a la inrtemnizacion de todo per..
juicio que de este engaño haya resultado al actor,

ART. 1044.

La aecion de dominio tiene tambien lugar' contra el que
tlolosamente, a fin de sustraerse a ella, ha dejado rlo poseer;
para que indemnice al actor de todo perjuicio que por esta
eausa haya sufrirlo.

AUT. 1045.

La accion reivintlicatoria tenrld tambien lúgar contra el
que enajenó la cosa ajena, para la restitucion de lo que haya
recibido por ella; i si la enajeno a sabiendas de que el'a ajena,
para la indemnizacion de todo perj uicio.

Pero el rei vindicador no tendrá derecho para que se le res-
-------

Art. 10'd. L. 9, § /', Dc Publico
Art. 1014. LL. 131, 150, Dc 1'cguli jLLI'i.~; 1. '1.7, § 3, De rei Vilidic.

rt. 104.5, ¡nc. 'l.o. L. 54., tít. 5, P. 5, modificada.
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tituya la cosa i el pl'ecio, ni para ser indemnizado dos veces
por un mi.smo perjuicio,

ART. iü46.

La accion de dominio no se dirije contra un heredero que
no posee; pero las prestaciones a' que estaba obligado el po
seedor de mala fe por razon de los frutos o de los deterioros
que le eran imputables, pasan a los herederos de éste a pro
rrata de sus euotas heredital'ias.

ABT. 1047.

Si se reivinclica una cosa corporal mueble, podrá el actor
pedir su secuestro; i el poseedor será obligado a consentir en
él o a dar segul'i(la(l suficiente de restitucion si es conllenaclo
a restituir.

ART. 1048.

Si se demanda una cosa raíz o incorporal, el poseedor so
guirá gozando de ella) hasta la sentencia definitiva pasada en
autoridad de cosa j uzg-ada.

Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias
necesarias para evitar todo deterioro de la cosa, i para que
se secuestren los muebles pertenecientes a la heredad, no
siendo los fl'lltos orclinal'ios ele ella, o los utensilios necesarios
para 8U cultivo.

AUT. 1049.

Si ambas partes presentan títulos conferidos por una misma
persona, tendrá dcrecho a la restitucion el que de los dos haya
sido puesto primol'o en posesion de la cosa,

ART. 1050.

Si las dos par·tes presentan titulos conferidos por dos per
sonas distintas, tendrá derecho a la restitucion el que probare
que su autor era el verdadero dueño de la cosa; i si ninguM
de los dos 'lo probare, será absuelto el poseedor.

J r 1MB. L. 4'2, Dl3 reivindico
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4.

PII'ESTACIONJi:S M[;TUA

ART. 1031.

231

Si es vencido el poseedor, la cosa secuestI'uda seni restitui
da al actor, pagándose pOI' é:'itc al secuestre los gastos de
custodia i conservacion, i quedándole él sal va su derecho para
que el poseedor ~le mala fe se los reembolse i le indemnice de
todo otro perjuicio.

AUT. 1052.

En la restitucion de una hcredu(l, se comprenden las cosas
que forman partes de ella, o que se reputan como inmuebles
por su conexion con ella, segun lo dicho en el título De las
1 arias clases de bienes. Las otras no sel'án comprendidas en
la restitucion, si no lo hubieren sitio en la demanda i senten
cia; pero podrán rei vindicarse separadamen te.

En la restitucion de un edificio, se comprende la de sus llaves.
En la restitucion de toda cosa, se comprende la de los títulos

qu'e conciernen a ella, si se hallan en manos del poseedor.

AnT.1053.

El poseedor de mala fe os responsable de los deterioros que
por su hecho o culpa o por el hecho o culpa de su autor ha
sufrid!) la cosa.

El poseedor ele buena fe, miéntl'as permanece en ella, no
es responsable ele estos deterioros, sino en cuanto se hubiere
aprovechado de ellos; por ejemplo, destruyendo un bosque o
arbolado i vendiendo la madera o la leña, o empleándola en
beneficio suyo.

Pero deberá sufrir que el valor de estos deterioros se le
descuente de lo que cobre en razon de mejoras.

tu·t. 10:>3, ¡ne. 3. 0 • Pothicr. Condict. indcb., 173.
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AHT. 1054.

El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos na
turales i civiles de la cosa, i no solamente los percibidos, sino
los que el dueño hubiera podido percibir, teniendo la cosa en
su pUller.

Si no existen los f!'Utos, se debeI'á el valor que tenian o
hubieran tenido al tiempo de la percepcion.

El poseedor de buena fe no es obligado a la restitucion de
los frutos sino cuando todavía existen.

ART.1055.
El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las

expensas necesarias· invertidas en la conservacion de la cosa,
segun las seglas siguientes.

Si estas expensas se invirtieron en obras permanentes, como
una cerca para impedir las depredaciones, o un dique para
atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado
por un terremoto, se abonarán al poseedor de buena fe dichas
expensas, reduciJas a lo que hubieran debido ser, ejecutadas
con inte1ijencia i economía.

Pero al poseedor de mala fe se abonará solamente lo que
valgan al tiempo de la restitucion.

1 si las expensas se invirtieron en cosas que por su natura
leza no dejan un resultado material permanente, como la de
fensa de la finca contra acciones judiciales dirijidas a expro
piarla o gravarla, serán abonadas dichas expensas al poseedor
lIe buena o mala fe, én cuanto hubieren sido ejecutadas con la
debida intelijencia i economía para la consecucion del objeto.

El poseedor vencido tendrá asimismo derecho a los intereses
. legales de las cantidades que por razon de estas expensas se
adjudicaren, calculados desde la fecha en que se concluyeron
las obras o se obtuvo el objeto.

ART. 1056.
El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho

a que se le abonen las mejoras útiles.

Art. 1055. Pothier, De la propl'iété, núms. 3/13, 344, con algunas
csplicaciones.
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Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan au·
mentado el valur venal de la cosa.

Si el aumento de valor excediere al costo de las mejoras
ejecutadas con mediana intelijencia i eeonomía, solo habrá
derecho al abono de este coslo; i si, al contrm'io, el costo' de
las mejoras excediere al aumento de valor Je la cosa, solo
habrá derecho al abono de este aumento (le valor.

Al\T. 10~7.

El propietario podrá oponer pOI' via de compensacion a las
expensas i mejoras que es obligado a pagar, el valor de los
frutos percibidos que el p08eellor no es conrlenado a restituir.

ART.1058.

El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que Re le abo
nen las mejoras útiles de que habla el artículo precedente.

Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siem
pre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada
i que el propietario rehuse pagarle el precio que tendrian dichos
materiales despues de separados.

Podrá, ademas, oponer por via de compensacion el costo
racional de las mojaras al valor de los frutos que fuere conde
nado a restituir, i será solo obligado a pagar el exceso de la
segunda cantidad sobre la primera.

ART.1059.

En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será
obligado a pagarlas al poscedor de mala ni de bucna fe, que
solo tendrán con respecto a ellas el derecho que por el artículo
precedente se concede al poseedor de mala fe respecto de las
mejoras útiles.

Se entienden por mejoras voluptuarias las que solo consis
ten en objetos de lujo i recreo, oomo los jardines, miradores,
fuentes, cascadas artificiales, de un predio rústico, i jeneral.
mente aquéllas que no aumentan el valor venal de la cosa en
el mereado jeneral, o solo lo aumentan en una proporcion
insignificante.
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A.RT.1060.

Se entenderá que la separacion de los materiales, permitida
por los artículos precedentes, es en detrimento de la cosa rei
vindicada, cuando hubiere de dejada en peor estado que ántes
de ejecutarse las mejoras; salvo en cuanto el poseedor vencido
pudiere reponerla inmerliatamente en su estado anterior, i s~
allanare a ello.

ART. W61.

Si el dueño de Ilna finca fuere tan pobre que- para pagar
inmediatamente las expensas i mojoras se veria forzado a ena
jenarla, solo será obligado al desemboJso inmediato que sin
esta enajenacion le sea posible, i en cuanto al resto, lo reco
nocerá sobre la misma finca a censo o se obligará a pagarlo
con los intereses legales en ciertos plazos, determinados por
el juez; hipotecando la finea para la seguridad de este pago.

El juez elejirá de estos medios el que en las circunstancias
le pareciere mas equitativo, i podrá tambien combinarlos.

§ 5.

EJECUCION DE LA SENTENCIA DE RESTITUCION

ART. 106'2.

Si el demandado perdió la posesion sin dolo, i haciendo la
restitucion en dinero, pide que el actor le ceda su accion, será
oído; i si despues recobrare la cosa, será amparado en ella aun
contra el mismo que aceptó la restitucion en dinero.

Pero el actor no quedará obligado al saneamiento de evic
cion.

ART.1063.

La cosa reivindicada, si es corporal i mueble, será restituida
inmediatamente que el actor que ha vencido la pida.

AI't. tOG2. L. 63, De l'eivindic., i 1. 35, § 2; núms. 51 ¡52 en las Pan
declas do Pothicr.

,



DE LAS ACCIONES POSESORIAS 24l

ART.1064.

Las fincas serán restituidas en el término de un mes, contado
desde la notificacion de la f)entencia.

ART. 1065.

Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar
en razon de expensas i mejoras, podrá retener la cosa en pren
da hasta quo se verifique el pago, o se le asegure a su satis
faccion; sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1061.

ART. 1066.

En caso necesario, se dará al poseedor un plazo prudencial
para liquidar dichas expensas i mejoras, i espirado ese plazo
sin que se liquiden i se presente la cuenta, se ordenará la res
titucion en el término de quince días, caucionándose por el
reivindicador el pago del saldo que en su contra apareciere.

ART.1067.

Si el poseedor es condenado a la restitucion de frutos, podrá
hacer en especie la de aquéllos que existan, i que no se hayan
deteriorado en su poder por su culpa.

El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le reci
ban las especies deterioradas.

TÍTULO XIII

De las acciones posesorias.

§ 1.

DE LAS ACCIONES POSESORIAS E JENERAL

ART.1068.

Las acciones posesorias deben juzgarse sumariamente, i no
se concede apelacion de ellas ni recurso de nulidad sino en el
efecto devolutivo, salvo en los casos en que alguno de los
artículos siguientes ordenare otra cosa.

PROY. DE cón. CIV. 31
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Para la imposicion de la pena en que el violador de la pose
sion ajena incurra segun el Código Cdminal, se procederá por
los trámites del juicio ordinario.

AUT.1069.

Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recu
perar la posesiono

Pertenecen a todo poseedor de la misma manera que al
dueño que lejítimamente posee.

Se extiende a la cuasiposesion.

ART. 1070.

Contra las acciones posesorias no se admite la excepcion de
dominio.

ART. 1071.

El heredero tiene i está sujeto a las mismas acciones p03e
sorias que tendria i a que estaria sujeto su autor si viviese.

ART. 1072.

Las acciones que tienen por objeto conservar la posesion,
prescriben al cabo de un año completo contado desde el primer
acto de molestia o embarazo inferido o amenazado a la pose
sion i conocido por el poseedor.

Las que tienen por objeto recuperarla, espiran al cabo de
un año completo contado desde que el poseedor anterior tuvo
noticia de haber perdido la posesiono

AUT. 1073.

El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o
embarace su posesion o se le despoje de ella; que se le indem
nice del daño que ha recibido, i se dé seguridad contra el que
fundadamente teme.

ART.1074.

Para entablar esta acoion, se debe probar la posesion actual
i el daño recibido o que fundadamente se teme.
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ART. 1075.

243

Se deberá probar la posesion por hechos positivos, de aqué.
Has a que solo da derecho el dominio, como el corte de made
ras, la construccion de eclificios, la de cerramientos o cercas,
las plantaciones o sementeras, i otros de igual significacion,
ejecutados Ain el consentimiento del que disputa la posesiono

La construccion de ranchos, el uso de las aguas i yerbas
naturales para abrevar o apacentar ganados, i otros semejan
tes, en campos abiertos, no califican posesiono

ART. 1076.

Si el reo alega que ha sido despojado de la posesion por el
actor violenta o clandestinamente, se distinguirán dos casos:

1.0 Si el actor pide solo seguridad contra la perpetracion
de un daño que teme, o si solo se queja de hechos perpetrados,
en que no ha intervenido la fuerza, se admitirá la excepcion,
i probada, será restablecido en la posesion el reo, i condenado
el actor a la indemnizacion competente.

2. o Si el actor articula i prueba hechos perpetl'ados, en que
ha intervenido la fuerza, será mantenido en la posesion pro·
visoriamente, i condenado el reo a la reparacion del daño,
dejándole a salvo su derecho para pedir que se le restitUya la
posesiono

1 si el reo pide la restitucion, podrá el juez aplazar la in
demnizacion, hasta la resolucion del segundo juicio, a fin de
que puedan compensarse en todo o parte las que mutuamente
se deban.

ART. 1077.

Si el reo alega que ha sido injustamente despojado de la
posesion por una persona distinta del actor i de quien el actor
no es heredero, no será oída la excepcion; se mantendrá en la
posesion al actor, concediéndosele la seguridad i reparacion
que corresponda; i se dejará al reo su derecho para repetir
contra quien hubiere lugar.
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ART. 1078.

Si el reo alega que la posesion no es actualmente del actor
sino suya, se decidirá la cuestion del modo siguiente:

1.° Será declarado poseedor el que lo haya sido sin iote
rrupcion durante los últimos trescientos dias anteriores' a la
querella.

2.° Si en este tiempo se hubieren ejecutado por ambas partes
actos posesorios inequívocos, será declarado poseedor aquél
cuyos actos posesorios se hubieren ejecutado sin violencia ni
clandestinidad; i si por ambas partes o por ninguna de ellas
se ha empleado la fuerza, o se han ejecutado clandestinamen
te los actos posesorios, se atenderá al oríjen de la posesion
que cada una de las partes se atribuye.

3.° Se favorecerá en este caso la posesion que no ha
principiado violenta o clandestinamente; i si la posesion dé
una i otra parte o de ninguna de ellas ha sido violenta o clan
destina en su oríjen, se concederá la posesion al que alegare
un título de dominio; i si ambas partes alegaren un título de
esta especie, se dará la posesion a la parte cuyo título fuere
mas antiguo; i si ninguna de las partes alegare un título de
esta especie, a la parte que no hubiere ejecutado los últimos
actos de violencia o molestia.

4.° Todo acto de violencia impone al perpetrador la repa
racion del daño inferido pOI' ella; sin perjuicio de la pena que
impongan las leyes al d~lito.

5.° No se tomará en consideraeion el título cuya existencia
no pudiere probarse sumariamente.

6.° Tampoco se tomarán en consideracion los defectos o
vicios del título que no pudieren probarse del mismo modo.

7.° No se tomarán en consideracion, por via de accion o
excepcion, los hechos anteriores a los últimos trescientos dias.

ART. j 079.

El que injustamente ha sido privado de la posesion, tendrá
derecho para pedir que se le restituya, con la debida indem
nizacion de perjuicios.
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ART. lOSO.

'Si en el despojo de la posesion ha intervenido la fuerza o la
amenaza de un mal grave inminente, o si ha intervenido clan.
destinidad, o si la posesion ha sido usurpada por el que era
mero tenedor de ella i reconocia el dominio del actor, será
conclenado el clespojador a la restitucion inmediata de la pose
sion, i a pagar el duplo del valor de los pCl'j uicios que el actor
jurare haber recibido, sal \,a la tasacion prudencial del juez)
euando ¡:>areciere exajeracla la del actor.

AIlT. tOSO a.

Las acciones cnasiposesorias tienen por objeto que la cuasi·
posesion sea reconocida por el poseedor que la desconoce o la
turba, i comprenclen la inc1emnizacion del daño inferido, i la
debitla seguri<!afl contea el que funch"Hlamente se toma.

§ 2.

DE ALGUNAS ACCIO:'<ES POSESORIA ESPECIALES

ART. 1081.

Las disposiciones del parágrafo anterior se aplicarán a las
acciones especiales de que se trata en el presente; salvas las
modificaciones que en él se expresarán.

ART. 10S2.

El poseedor tiene derecho para pedir que se prohiba toda
obl'a nueva que se trate de construir sobre el suelo de que est..'Í
en posesiono

Pero no tendrá el derech.o de renunciar con este fin las obras
necesarias para precayer la rnina de un edificio) acueducto)
'Canal, pucnte, acequia, etc.; con tal que en lo que puedan
incomodade se recluzcan a lo estrictamente neeesario, i que,

Art. 10S0 a. El poseedor que la tnrba es, vOl'bigracia, dueño del
fundo en que el cuasi poseedor goza de una sel'vidumbre de acueducto
o camino.
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I

terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior, a costa
del denunciado.

Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos condu
centes a mantener la debida limpieza en los caminos, acequias,
cañerías, etc.; ántes por el contrario, en cuanto recibiere
beneficio de ellos, estará obligado a auxiliarlos.

ART. 1083.

Son obras nuevas denunciables los aleros, miradores, bal
cones, etc., que se añaden a una construccion anterior, i miran
perpendicularmente sobre el suelo ajeno.

Asimismo las construcciones que se trata de sustentar en
edificio ajeno, que no esté sujeto a tal servidumbre; i las que
embarazan el goce lej ítimo de servidumbres constituidas en
predios ajenos.

ART. 1084..

El derecho que tiene el dueño de una finca para denunciar
las obras nuevas que le perjullican o que embarazan el goce
de ella, lo tiene toda persona para denunciar las que se cons
truyan en el suelo público, o que menoscaben o embaracen' el
uso lícito de las cosas públicas, como calles, plazas, caminos,
puentes, muelles, etc.

Las municipalidades son obligadas a denunciarlas.

ART. 1085.

No solo con1pete al dueño de una finca el derecho ele de
nunciar las obras nu'evas que le menoscab:1.n o embarazan el
goce de ella, sino a toclos los que tengan un derecho de usu
fructo, de uso o de habitacioll en ella l en cuanto las obras
nuevas menoscaben o embaracen su uso o goce lejítimo; i
podrá cualquiera de ellos intentar su accion conteo. toda per
sona a nombre del dueño, i contra el dueño mismo a su propio
nombre.

AI-t. 10Sj. L. 4, tít. 3'2, P. 3.
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ART. 1086.

Si la obra nueva es comun de muehos, bastará denunciarla
a uno de ellos; i si son muchos los que tienen interes en de·
nunciarla, cada uno de ellos puede hacer la denuncia a nombre
de todos.

AnT. 1087.

El derecho para denunciar las obl'as nuevas de que resulta
perjuieio a una finca, tiene lugar, no solo respecto de una finca
vecina, sino ele cualquiera. otea finca en la cual se construj'an
las obras.

ART. 1088,

La reelamaeion contra la obra nueva se hará al que actual·
mente trabaja en ella, o a la peesona que ordenó la obra, para
que la suspenda.

ART. 1089.

El juez a quien se ocurrierc, mandará desde luego suspen
der la obra, i seguidamente oirá en juicio sumario lo que a
favor o en contra de la denuncia se alegare.

Si alguna de las partes se creyere agraviada por la sentencia
que el juez sumariamente pronunciare, se suspenderá su cje
cucion, comprometiéndose hajo competente seguridad el agra·
viaclo a entablar dentro de treinta clias su recurso de apelacion
o de nulidad en juicio orclinario.

Si en el término de noventa clias contados desde la fecha
de este recurso, no se pronunciare sentencia, podrá el denun
-ciaclo rendir caucion de que, siendo vencido, derribará la aben.
a su costa e indemnizará de torIo perjuicio al denunciante; i si
pareeiere suficiente la caucion, se le permitirá provisoeiamente
continuar la obra.

Poclrá admitirse esta caucion aun ántes de eRpirar los ante
elichos no\'cnta cHas, si apaecciere que la suspension ele la obra
ha de causar mucho mas daño al denunciado, que su conti
nuacion al denunciante.

rt. \0 1) L.~, tít. 3'2, P. 3.



PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

ART. 1090.

El que tema que la ruina de un etlificio vecino le pare pero
juicio, tiene derecho de querellarse al juez para que se mande
al dueño de tal edificio derribarlo, si estu viere tan deteriorado
que no admita reparacion; o para que, si la admite, se le
ordene hacerla inmediatamente; o para que, si el daño que se
teme no fuere mui grave, rinda caucion de indemnizar al
querellante de todo perjuicio que por el mal estado del edificio
le sobrevenga; i si el querellado no procediere a cumplir in
mediatamente el fallo judicial, se derribará el edificio o se
hará la reparacion a su costa, subastanllo el juez la demolicion
o reparacion, i encargando de ella al que a ménos precio qui
siere emprenderla.
. El juez, para tomar cualquiera de -estas providencias, hará
reconocer el edificio por peritos.

/

ART. 1091.

En el caso dcl artículo precedente, el subastador conservará
la furma i dimensiones del antiguo edificio en todas sus partes,
salvo si fuere necesario alterarlas para precaver el pcligro.
. Las alteraciones se ajustarán a la voluntad del dueño del

edificio, en cuanto sean compatibles con el ohjeto de la que
rella.

ART. 1092.

Si otorgada la caucion cayere el edificio por efecto de su
mala condicion) se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos)
pero, si Ca)T~re por caso fortuito, como avenida, rayo o terre
moto, no habrá lugar a indemnizacion; a ménos dc probarse
que el caso fortuito no huhiera p~'oduciclo daño alguno, sin el
mal estado del edif1cio.

Tampoco habrá lugar a inclC'mnizacion, si no hubiere pre·
cedido querella.

Art. 109z, in . 1.0 L. '10, tít. n, 1'. 3.
Art. 10nZ, ine. 12. 0 L. 11, codcll1.
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ART. 1093.

'W)

La municipalitlad i cualquiera persona del pueblu poc1l'á
intentar la querella de que se trata en los tres al'tículos prece·
dentes, siempre que del mal estado elel eeliOcio pueda seguirse
daño, no solo a los vecinos, sino a los transeuntes. La misma
(Iuerella, i con los mismos efectos, parIrá ser intentada por
cualquier persona particular, siempre que der mal estado (lel
tal Bdificio pudiere resultar daño a las cosas de uso público,
como calles, caminos, cte.

La municipalidad o el particular querellante, en caso 'de
juzgarse necesaria la elemolicion o reparacion, tendrá derecho
a que 'el querellado le pague una suma ele rlinero igual a la
décima parte de lo que se estimare que deba costar la demoli·
cion o reparacion.

La indemnizacion a qne hubiere lugar por la caída del
edificio, se dará íntegl'amente a los que hubieren sufrido el
perjuicio.

AnT. 1094.

Las acciones municipales o populares se entenderán sin
perjuicio ele las rIue competan a los inme<1iatos interesados, en
los casos de los artículos t 084 i 1093.

AnT. 1095.

Las disposiciones precedente8 se extenuerán al peligeo que
se tema de cualesquiera construccionesj o de áeboles mal
arraigados, o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria
ocurrencia.

AUT. 1096.

Las acciones quo competen por el daño que pueda resultar
del mal estado de un edificio, de una construccion, etc., se
juzgarán sumariamente i se llevarán a efecto; pero, si el daño
que se teme no fuere inminente i gl'avC', poelrán seguirse lo.
trámites señalados en el arLículo 1089.

Art. lD!l3. lodj fieaejon de la ciLada lci 10.
rt. iD!l:>. L. 12, eodclU.
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ART. 1097.

8i se hiuiel'C:m obras ele qLIe resulte la caída de las aguas
lluvias en casa o fundo que no estuviere obligado a recibirlas,
mandará el juez, a peticion de los interesados, que las tales
obras se deshagan o se enmienden, i se indemnicen los per
juicios.

AfiT. 1098.

Lo mismo se extienlle a las estacadas, paredes u otras labo
res que tu('rzan la direccion de las aguas corrientes, de manera
que se estanquen o se cor1'ompan, humedeciendo el suelo de
los edificios contiguos, o pri vando de su beneficio a las he1'e
dades que tienen derecho de aprovecharse de ellas.

AIlT. 1099.

Lo dispuesto en los artículos 1097 i 1098 se aplica, no solo
a las obras nuevas, sino a las ya hechas, miéntras no haya
trascurrido tiempo hastante para constituir un derecho de
ser\"idum b1'e.

Pero ninguna pl'escript:ion se admitirá contra las ob1'as que
corrompan el aire i lo hagan conocidamente dañoso.

ART. 1100.

Lo mismo se extiende a las obras de que resulta daño pú
blico; i tenclrán el derecho de quel'ellarse las municipalidades
respecti vas i aun cualquiera pe1'sona del pueblo, aunque sean
antiguas las construüüiones o labores que produzcan el daño;
i si se encontrare fundada la querella, se dará. al querellante,
a título de reeompcnsa, una cantidad igual a la déüíma parte
de lo que se estimare que valga el costo de la demolicion o
reütHiüacion.

ART. 1101.

Cuando se opusiere la excepcion de un del'ccho de servi
dumbre no reconoddo por el querellante, se suspenderá la

Art. f097. L. 13, eodem.
rt. 1090. L. 13, codcm, eOll modifieóleionc..
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ejecucion de toda providencia que no se dirija a precaver un
daño inminente i gl'ave, i se ventilará la cuestion en juicio
ordinario; 1)(,1'0, si el daño que se teme fuel'e inminente i gl'ave,
se ejecutará la providencia, quedando expedito su recurso al
reo para la indemnizacion competente, si la querella se esti
mare infundada.

ART.1102.

El que hace obras para impedir la entrada de aguas que no
es obligado a recibir, no es responsable de 108 daños que, ata
jadas de esa manera, i Flin intencion de oca8ionarloR, puedan
causar en las casas o hercdades vecinas.

ART. 1103.

Tampoco es responsable el dueño de un predio de los per
juicios que se sigan a otl'O en fuerza solo de las leyes naturales,
i sin que contri huya a ello la obra del hombre; como cuando
el agua corre naturalmente de alto a bajo, o se desprenden de
un cerro piedras o tierra, o los vientos reinantes llevan hojas,
humo u otras materias de una pal'te a otra.

Pero el dueño del predio en que se sufl'c el daño o molestia,
tendrá derecho para obligar al c1ueñ elel otro predio, a que
permita las obras conducentes a precaver o atenuar el mal.

El dueño del predio en que se construyan estas obras, no
estará obligado a permitirlas en daño del mismo predio, i
tendrá derecho a que se le il1l1cmnicc del perj uicio que expe
rimente miéntras se construyen las obras, a ménos que éstas
aprovechen juntamente a ambos predios.

ART.1l04.

Si corriendo el agua por una berellac! se estancare o torciere
su curso, embara¿ada pOI' el cieno, piedras, palos u otras ma
terias que acaerea i deposita, los dueños de las heredades en
que esta alteracion del curso del agua cause perjuicio, tendrán
derecho para obligar al dueño ele la heredacl en que ha sobre·

Art. 1102. L. 2. § penúltimo De !llJua el alJure pluvire.
Art. 1103. Ampliacion de la lei l'l, tit 3z, P. 3.
ÁI't. 1101, L, 1S, codcm.
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venidó el embarazo, a removerlo, o les permita a ellos hacerlo,
de manera que se restituyan las cosas al estado anterior.

El costo de la limpia o desembarazo se repartil'á. entre los
dueños de todos los l)l'edios a prorrata del henefioio que re
porten del agll<:t.

Arn. UD;).

El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca
lle sus parClles se hagan depó!'lit.os de aguas o de materias
húmedas que puedan dañada.

Tiene asimismo derecho para impedir quo se planten árbc
les a ménos distancia que la de quinco decímetros, ni hortalizas
o flures a ménos di~Jtancia que la de cinco decímetros.

Estos dOl'echos subsistil'án miéntras las plantaciones no
hayan durado diez añosj i nu tendrán lug;.ll' si los depósitos,
hortalizas o plantaciones hubieren precedido a la construccion
de las paret1ef::l.

RT. 11 06.

Si nn árbol extienlle sus ramas sobre tejado ajeno, o pene
tl'a en suelo ajeno con su:; raíces, podr;~ el dueño del tejado o
del suelo exijil' que se f:orte la pJ.rte exceLlente de las ramas,
i cort:ll' él mismo las raíces.

Lo cual se entiende aun cuanllo el árbol esté plantado a la
distancia debida.

ART. 1107.

Los fl'ntos que dan las l'amas tenllidas sobre terreno ajeno,
pertenecen al dueño del úrbolj el cual, sin embargo, no podrá
entrar a cojedos, sino con permiso del dueño, estando cerrado
el tel'reno.

El dueño del terreno Her<t obligado a conceder este permiso
en cUas i horas Opol'tunos, de que no le resulte daño.

AH'r. 1108.

El que quisiere construir un injenio O molino, o una obra
cualquiel'a, apro.vechámlose de las aguas que van a otras be-
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redades O a otro injenio o molino, podl'ú hacerlo ('O sn pl'OJlio
suelo, o en suelo ajeno con permiso del dueño; ('on lal que no
tuerza o monoscahc las aguas en perjuicio de aquéllos que
tengan derecho de aprovecharse de ellas.

Afl'r. 1l 09.

Cualquiera puede cava!' en suelo propio un pOW, aunque
de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta otro
pozo; pe!'o, si de ello no reportare utilidad alguna, o tan corta.
que no pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado
a cegarlo.

AnT. 1110.

Siempre que haya de destruirse o enmendarse una obra
perteneciente a muchos, puede intentarse la querella contra
todos juntos, o contra caela uno in sólidum; pero la indcm
nizacion a que por los daños recibidos huhiere lugar, se repar
tirá entre todos por igual, sin perjuicio de que los gravados
con esta indemnizacion.. la dividan entre sí a prorrata de la
parte que tenga cada uno en la obra.

1 si el daño sufrido perteneciere a muchos, cada uno tendrá
derecho para intentar la querella por sí solo, en cuanto dirijida
a la destruccion de la obra; pero ninguno podrá pedir indcm
nizacion sino por el 'daño que él mismo haya sufritlo, a ménos
que lejitime su personería relativamente a los otros.

Art. 1t09. Ampliacion de la Ici 19, codcm.
Al't. 1110. L. 17, coc1cm.



LIBRO 111
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE, 1 DE LAS DONACIONES

ENTRE VIVOS

TÍTULO 1

Reglas jenerales.

ART. 1111.

Asignaciones PO}' causa ele mue}'te son las que hace la
lei, o el testamento de una persona difunta, para suceder en
sus bienes.

Con la palabra asignaciones se significan en este libro las
asignaciones por causa de muerte; ya las haga el hombre o
la leL

Asignata1'io es la persona a quien se hace la asignacion.
Se entiendo por mue1'te, no solo la natural, sino la ci vil.

ART. 1112.

Son asignaciones a título unive1'sallas de todos los bienes,
o las de una cuota de ellos, como la mitad, tercio, quinto; i
asignaciones a título singula¡', las de una especie o cuerpo
cierto, como tal caballo, tal casa; i las de jénero, como un
caballo, una yunta de bueyes. Bajo el nombre de asignaciones

Art. 1H2, ine, 1.0. Molina, De justo et jure, Tra.ct. n, Disp. 155,
núms. 1,4; Disp. 18'l, núms. 12, H-cód. Austr., 532.

Art. 1H2, ine. 2,0. Molina, dieho tratado i disposicion 155, núms.
1, /l-Cód: Austr" 532, 535.
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de jénero, se comprel1llen las de cantidad, como mil pesos,
cien fanegas (le trigo,

Las asignaciones a título uni versal se llaman herencia, j

las asignaciones a título singular, legados. El asignatario de
herencia se llama herede1'O, i el asignatario de legado, lega
tario.

AUT.1113.

Si se sucellc en virtud de un testamento, la sucesion se lla
ma testa.mentaria, i Hi en virtud de la lei, intestada o abin-
testato. •
. La sucesion en los bienes de una persona difunta puede ser

parte testamentaria) i parte intestada.

An.T. 1114.

La delacion do una asignacion es el llamamiento de la lei
a aceptarla o repudiarla.

La herencia o legado se clefim'e al here<1ero o legatario en
el momento de fallecer la persona de cu)'a sucesion se trata,
si el heredero o legatario es llamado puramente o a dia cierto;
o en el momento de cumplirse la condicion, si es llamado
condicionalmente.

ART. 111 .

Pero, si la herencia o legado se asigna bajo la sola condicion
de hacer o no hacer una cosa, i el hacerla o nó pende entera
mente de la voluntad del asignatario, se defiere en el momento
de la muerte; con tal que se preste por el heredero o legatario
seguridad competente de que, en caso de faltar la condicion
de hacer la cosa o de no hacerla, restituirá la herencia o lega
do, i sus frutos.

Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar, cuando el testador
hubiere dispuesto que se aguarde el cumplimiento de la con-

Art. 1114, inc. 2.°. L. 21, tít. 9, P. 6.
Art. 1115, inc. 2.°. L. 21, tít. 9, P. 6, ~ E a las vegadas. No parece

haber un objeto práctico en hacer de las asignaciones sub modo una
claso particular.
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dicion, o cuando hubiere dispuesto quo, miéntras penda la.
condicion de bacer algo o no hacerlo, pertenezca a otros asig
natarios la cosa asignada.

AUT. 1116.

Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesion no
han pl'escri:to fallece ántes de haber aceptado o repudiado la
herencia o legado que se le ha deferido, trasmite a sus here
deros el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado,
aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.

No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de
la persona que lo trasmite.

AUT. 1117.

Será capaz i digna de suceder toda persona a quien la lei
no haya declarado incapaz o indigna.

ART.1118.

Es incapaz de suceder en una herencia o legado la persona
que no existe natural i civilmente en el momento de deferirse
dicha herencia o legado.

Pero, si se sucede por derecho de trasmision, con arreglo al
artículo 1116, bastará existir en el momento de deferirse la
sucesion de la persona que trasmite.

Las asignaciones testamentarias a favor de personas que
no existen, pero se espera que existan, valdrán como fideico
misos.

AUT. 1119.

El exrelijioso no podrá reclamar los bienes que ántes de la

Art. 11'16, inc. 1.0. C. A., 537.
Art. 1'116, inc. 2.°. Segun el Derecho Romano, seguido en esta par

te por el Español, si el heredero fallecia ántes de haber aceptado o
repudiado, no trasmitia su derecho de suceder sino ex potentia sui
tatis, ex potentia sanguinis, el Jure deliberandi. Véase Gómez,
Val'iar., De transmiss. he1·edit. En este artículo, se ha seguido la
disposicion de varios códigos. modemos, que extienden la trasmision
del derecho ele sucesion a todos los casos.

PROY. DE eÓD. elV. 33
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profesion poseia, ni las sueesiones testamentarias o abintestato
que por su muerte civil hubieren pasado a otras manos; salvo
el caso de nulidad de la profesion, segun el artículo 109.

ART.1120.

Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías,
gremios o establecimientos cualesquiera que no sean personas
jurídicas.

Pero, si la asignacion tuviere por objeto la fundacion de una
nueva corporacion o establecimiento, podrá solicitarse la apro
hacion legal, i obtenicla ésta, valdrá la asignacion.

ART. 1121.

Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o le
,gatario, el que ántes de deferírse1e la herencia o legado hubiere
sido condenado judicialmente por el crimen de daña~o ayun
tamiento con dicha persona i no hubiere contraído con ella un
matrimonio que produzca efectos civiles..

Lo mismo se extiende a la persona que, ántes de deferírsele
la herencia o legado, hubiere sido acusada de dicho crímen,
si se siguiere condenacion judicial.

ART.112Z.

Son incapaces de suceder a sus padres como herederos o
legatarios, los hijos adulterinos, incestuosos o sacrílegos; pero
no podrá alegarse contra los hijos el dañado ayuntamiento de
sus padres, sino cuando hubiere precedido condenacion o acu
sacian judicial de este crimen, en los términos del precedente
artículo.

Ara. tt23.

Es incapaz de suceder al difunto, como heredero o legatario,
el que le ha dado la. muerte, o ha intervenido en ello por obra
o consejo, o le dejó })erecer pudiendo salvarle.

ART.1124.

Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no

Art. 1123. L. 13, tít. 7, P. o.
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puede recibir herencia o legado alguno el eclesiástico que hu
biere confesado al difunto durante la misma enfermedad; ni la
órden, convento, o cofradía de que sea miembro el eclesiástico;
ni sus deudos por consaguinidad o afinidad hasta el tercer
grado inclusive.

Pero esta incapacidad no comprenderá .a la iglesia parro
quial del testador, ni recaerá sobre la porcion de bienes que el
dicho eclesiástico o sus deudos habrian heredado abintestato,
si no hubiese habido testamento.

AIlT. 1125.

El incapaz no adquiere ni trasmite la herencia o legado,
aunque no haya previa deolaracion judicial de incapacidad.

ART. 1126.

La incapacidad no se extiende en caso alguno (excepto el
del artículo 1123) a las asignaciones alimenticias tasadas por
autoridad competente.

ART.1127.

Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:
1.° El que en el estado de demencia o destitucion no le ha

socorrido pudiendo.
2.° El que cometió atentado grave contra la vida, el honor

o los bienes de la persona de cuya sucesion se trata, o de su
cónyuje, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes
lejítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia
judicial condenatoria, pasada en autoridad de cosa juzgada)
en los términos del artículo 1121.

ART. 1128.

3.° Es asimismo indigno de suceder, como heredero o le
gatario, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposicion
testamentaria del difunto, o le impidió testar.

ART. 1129.

4.° Es asimismo indigno de suceder el que dolos-amenLe

Art. 1129. L. 3) tít. 18; 1. 10, de la Nov. Recop.
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ha dctenido u acuItado un testamento del difunto; prcsumién
doso dolo por el mero hecho de la detencion u ocultacion.

ART. 1130.

5.° Es indigno de 'suceder el que, siendo varan i mayor de
edad, i no teniendo impedimento canónico, no hubiere acusa
do a la justicia el homieidio cometido en la persona del difunto
tan presto como le hubiere sido posible.

Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse, sino
cuando constare que el heredero o legatario no es marido de
la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio,
ni es del número de·sus ascendientes o descendientes, ni hai
entre ellos deudo de consanguinidad o afinidad hasta el tercer
g~ado inclusive.

ART. 1131.

6.° Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomu
do, el ascendiente o descencHente que, cuando era llamado
próximamente a sucederle abintostato, omitió pedir que se le
nombrara un tutor o curador, i permaneció en esta omision
un año entero; a ménos que aparezca o se pruebe haberle sido
imposible hacerlo por sí o por procurador.

Si son muchos los próximamente llamados a la sucesion,
la dilijencia de uno de ellos aprovechará a los demas.

Trascurrido el año, recaerá la obli.gacion antedicha en los
llamados en segundo grado a la sucesion intestada.

La obligacion no se extiende a los menores, ni en jeneral
a los que viven hajo tutela o curaduría o bajo potestad ma
rital.

Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber
llega a la pubertad, o el demento o el sordomudo toman la
administracion de sus bienes.

AnT. 1132.

7.° El que impugna un testamento como falso o nulo,

Art. 1130, ¡ne, 2,0. L. 13, tít. 7, P. 6.
Art. 1131, ¡ne. 5.°. Aplieaeion de la lei 12, tít. 16, P. 6.
Art. 1132, ine. 1.0. L. 13, tít. 7, P. 6.
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persiste en la impugnacion hasta que una sentencia lo declara
válido, se hace indigno de la herencia o legado que se le asig
na en él.

No incurren en esta indignidad el que pide la reforma dc
algunas disposiciones del testamento como inoficiosas, aunque
sea vencido en juicio, ni el que ha impugnado el testamento
representando a una persona que estaba obligado a defcnder,
como su tutor o curador.

AnT. 1133.

8.° Son indignos de suceder el tutor o curador que, nom
brados por el testador, se excusaren sin causa lejitima; i se
extiende esta ind'ignidad aun a los que se excusan con causa
lejitima, i aun a los que son incapaces del cargo, respecto de
las asignaciones q,pe se han hecho o se presumen hechas en
remuneracion del cargo mismo, segun lo prevenido en el ar
tículo 624.

El albacea i el partidor que, nombrados por el testador, so
excusasen sin probar inconveniente grave, se hacen igualmen
te indignos de sucederlej i aun probando inconveniente grave
perderán las asignaciones que se les hagan o se presuman ha..
cérseles en remuneracion de su aargo.

No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios
forzosos, en la cuantia que lo son, ni a los que, desechada por
el juez la excusa, entren a servir el cargo.

ART. 1134.

9.° Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas
de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus
bienes, o parte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona
incapaz.

Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna
persona de las que por temor reverencial hubieren podido ser
inducidas a hacer la promesa al difunto; a ménos que haya
procedido a la ejecucion de la promesa.

Art. 1131, ¡ne. 1.0. L. 13, tito 7, P. 6.
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ART. 1135.

Las causas de indignidad mencionadas en los artículos pre
cedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamenta
rias posteriores a los hechos que producen la indignidad, sino
cuando ~'e probare que el difunto no tuvo conocimiento de esos
hechos al tiempo de testar ni despues.

ART. 1136.

La indignidad no produce efecto alguno, si no es declarada
,en juicio, a instancia de alguno de los interesados en la exclu
sion del heredero o legatario indigno.

ART. 1137.

La indignidad se purga en diez años de paladina posesion
de la herenci~o legado.

ART. 1138.

Los asignatarios del heredero o legatario indigno i cuya
indignidad no se ha pUl'gado, adquieren la hereneia o legado
de que su autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de
indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte para
completar los cliez años; salvo que sucedan representando al
indigno, segun el articulo 1148, pues en tal caso adquieren
sin el vicio de su autor.

ART. 1139.

El que era incapa~ °indigno de una herenCIa ° legado que
en consecuencia ha pasado a un hijo suyo, no podrá tener sobre
diuha herencia ° legado el usufmcto que las leyes conceden a
los padres sobre los bienes de los hijos.

ART. 1140.

La indignid'ad no IJt'i va al heredero ° legatario exeluillo, del
derecho que pueda tener a alimentos; pero, en los casos de los
artículos 1127,112 i lJ29,se limitarán alo~strictamenteno"
cesario.
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TÍTULO II

Reglas relativas a la suoesiol.'l. intestada..

AH1'. 1L41.

~ú3

Las leyes reglaR la succsiQn en los bienes de que el difunto
no ha dispaesto conforme a derecho, o si ha dispuesto, no se
han llevado a efecto sus disposiciones.

ART. L142.

La lei no atiende al oríjen de los bienes pal'a reglar la suce
sion intestada o gravarla con restitulJÍones o reservas.

ARl'. 1143.

En la sueesioll ahintestato, no se atiende al sexo ni a la pri
mojenitura.

ART.1144.

Son llamados a la sucesion intestada los descendientes leji
timos del difanto; sus aseendientes lejítimos; sus colaterales
lejítimos; S\:1S hijos naturales; sus padres naturales; sus her
manos naturales; el conyuje sobreviviente; i el Fisco.

Los afines no son llamados a la sucesion intestada.
Las disposiciones de este título reglan el árden i concurren

cia de los qtle son lJamados a suceder abintestato.

ART. 1145.

Se sncede 'abintestato, ya por derecho personal, ya por de
recho de representacion.

La represenlacíon consiste en snponer que una persona

Art. [142. e dororra la lci [:J do Toro, i la loi 1, tít. 2, lib. 3 dol
Fuero Real.

Art. 1[/15, ine. 3.·. Code Prussien, PUI't. n, Lít. '2, núms. 351, 3:)2,
3j3, 351, 355.
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tiene el lugar i por consiguiente el grado de parentesco i los
derechos hereditarios que tendria su padre o madre, si éste o
ésta sobreviviese a la persona de cuya sucesion se trata i no
tuviese impedimento para suceder.

Se pu'ede representar a un padre o madre que, si viviese i
no tu viese impedimento para suceder, sucederia por derecho
de representacion.

ART. 1146.

Los que suceden por representacion, heredan en todos casos
por estirpes; es decir, que, cualquiera que sea el número de
los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos
i por iguales partes la porcion que hubiera cabido al padre o
madre representado.

Los que no suceden por representacion, suceden pOl' cabezas,
esto es, toman entre todos i por iguales partes la porcion a
que la lei los llama, a ménos que la misma lei establezca regla
diversa.

ART. 1147.

Hai siempre lugar a la representacion en la descendencia
lejítima del difunto, o en la descendencia lejítima de sus her
manos lejítimos, o en la. descenclencia lejítima de los hijos o
hermanos naturales.

Fuera de estas descendencias, no hai lugar a la represen
tacion.

ART. 1148.

Se puede representar al ascendien te cuya herencia se ha
repudiado.

Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al
desheredado, i al que repudió la herencia del difunto.

ART.. 1'149.

Los hijos lejítimos, personalmente o representados, excluyen
a todos los otros herederos.

Art. t '[118, Code Pruss., Parto 11, tít. 2, núms. 352,353.
Al't. 1H8, ine. '2,0, Code Pl'USS" ib. 3:>2, 3511, 355.
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Los hijos sucellen por cabezas; los demas descendientes, por
estirpes.

AlU'. 1150.

Los lejitimados por subsiguiente matrimonio, i los habidos
en matrimonio putativo, en que a lo ménos uno de los cónyu
jes estuvo de buena de fe al tiempo ele la concepcion, se repu
tan iguales en todo a los lej ¡timos.

ART. 1151.

Si el difunto no ha dejado posteridad lejitima, le sucederán
sus ascendientes lejitimos ele amhas lineas paterna i materna;
i en cada líne~, el grado mas próximo excluirá a los otros.

Si en una sola linea sobrevi viere ascendencia lej ¡tima, el as
cendiente ele mas próximo grado de esa linea tomará toda la
herencia o tOLla' la porcion hel'editaria de los ascendientes. Si
son dos o mas lus que se hallan en ese grado, divitlil'án dicha
herencia o dicha porcion por cabezas.

Concurriendo ascendien tes de ambas líneas i de un mismo
grado, todos heredarán por cabezas.

Concurriendo ascendientes de ambas lineas, pero de diversos
gl'ados, la porcion de la linea de gl'ado mas próximo será doble

Art. 115'1, inc. 1.0. Por ejemplo, sobreviven la madre, los dos abue
los maternos, los dos abuelos paternos, i tres bisabuelos paternos:
heredan solamente la madre i los dos abuelos paternos.

Art. '1151, inc. 2.°. Cuando hai hijos naturales, los ascendientes, co
mo se veró. despues, no llevan toda la herencia, si no solo los tres cuartos
de ella, que es entónceli la pOl'cion hereditaria de los ac;cendientes.

Art. U51, inc. 2. 0 , al fin. Supongamos que los ascendientes de gr.a
do mas próximo que sobreviven son dos abuelos paternos: cada uno
de ellos toma la mitad de los bienes. Si fuesen tres bisabuelos pater
nos, cada uno de ellos tomaria un tercio.

Art. 1151, inc. 3.°. Los mas pr'óximos son un abuelo patel'no i los
dos abuelos maternos: cada abuelo toma un tercio.

Art. 1151, inc. 1.°. Así, concurriendo la mad¡'e con los dos abuelos
paternos, la madre llevará los dos terciofol, i los dos abuelos el otro

\tercio. Esta disposicion es en favol' tie los hermanos del difunto,
que heredan solos a la madre, i concurren con sus primos hermanoa
eh la succ'Sion dc lQS abuelos.
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de la porcion de la otra línea; i en cada linea, se sucederá por
cabezas.

AWf.11-2.

A falta (le descendientes i ascellllientes lejítimos, los herma
nos lejítimos, personalmente o representados, llevarán toda la
herencia, o toda la poruion hereditaria de los hermanos.

AUT. 1J53.

Los hel'manos lejítimos, patemos o maternos, personalmente
o representados, concurri!'án con los hermanos camales; pero
la poreion del he1'l11anO paterno o materno SCl'á la mitad de la
po.rc:ion elel lH'rmano carnal.

AnT. 1154.

A falta de tlescen(lientes o ascen(lientes lejítimos del difunto,
i a falta de hermanos lejítimos deJ difunto, vivos o represen
taelos, le sucoderán los otros colaterales lejítimos se~un las
reglas siguientes:

'1.' El colatel'al o los eolatcrales del grado mas próximo
excluirún siempre a los otl'OS.

2.· Los derechos de sucesion de los colaterales no se extien
den mas alhí. del sexto ~rado.

3.' Los colaterales de simple conjuncion, esto es, los que
solo son parientes del difunto por parte de padre o por parte
de madre, g-ozan de los mismos clerechos que los colaterales
de doble conjuncion, esto es, los que a la vez son parientes
del difunto por parte de padre i pOI' parte de madre.

4.· ucediendo dos o mas colaterales, parten la herencia por
cabezas.

Art. '115'2. A deja dos hermanos B, C; dos sobrinos. hijos de un
hel"mano n, difunto; i tres sobrinos, hijos de otro hel'mano E, tambien
difunto. Entran, pnes, a la sueesion cuatro hermanos de A, es a saber:
B i C vi vos, DiE representados pOI' los respectivos sobrinos. Cada
hermano lleva la cuarta parte, i por consif5uiente cada hijo de D lleva
\tna octava pal·te, i cada hijo de E una duodécima parte. Estas partes
completal"án todo el patrimonio, no habiendo hijos naturales. Ha
biéndolos, la porcion heredi taria de los hermanos es solamente la
mitad del patl'imoni:>, seg-~lll se.ve mas adelante.
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ART. 1153.

Los hijos naturales no concurren con los lejítimos en la
sucesion abintestato del paure ni de la madre.

ART. 11-6.

En la sucesion abintestato de una pcr..ona que no df'ja df's
cendientes lejítimos, los hijos naturales concurren con los
ascendientes lejítimofl, i a falta de éstos, con los hermanos
lejítimos. En eoncurrencia de los ascendientes, llevarán la
cuarta parte de los biene.. ¡ i en concurrencia de los hermanos,
llevarán la mitall de los bienes.

Excluirán a tocios los demas colateraleR.

AnT. 1157.

Muel'to un hijo natUl'al que no (leja deseent1ientes lejítimos,
se defel'ÍI'á su hel.'encia en el órden i segun laoS reglas si
guientes:

Primeramente, a sus hijos natumles, personalmente o repre
sentados.

En segundo lugar, a SUR padres. Si uno solo de ellos le ha
reconocido con las furmalidades legales, é!>te solo le heredará.

En tereer lugar) a aquéllos de los hermanos que fueren
hijos lejítimos o naturales del mismo padre, de la misma ma
dre, o de ambos. Todos ellos sucederán simultáneamente;
pero el hermano carnal llevará lloble poreion que el paterno
~ materno.

La cnlidacl de hijo lejítimo del mismo padre o madre no
dará dereeho a mayor porcion que la del que solo es hijo
natural del mismo padre o madre.

RT. 1158.

A falta de descendientes, ascendientes i colaterales que
tengan derecho a la sucesion llel difunto, sucede en todos los
bielles el cónyuje soIJl'evi\'iente.

Habiendo tales descendientes, ascendientes o colaterales,
solo tendrá ckr<,cha a la parcian conyugal; en los términol!l
({lIC d{,i'plles se dirá.
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ART. 1159.

El cónyuje divorciado no tendrá parte alguna en la heren
cia abintestato de su mujer o marido, ni porcion conyugal,
si hubiere dado motivo al divorcio por su culpa.

AnT. 1160.

A falta de tocIos los hel'ederos"abintestato designados en los
artículos precedentes, sucederá el Fisco.

AHT. 1161.

Cuando en un mismo patrimonio se sucede por testamento
i abintestato, se cUl1lplil'án las disposiciones testamentarias
en lo que ele derecllo corresponda, i el remanente se adjudicará
a los herederos abintestato, segun las reglas de este título.

Pero los que sucedan a la. vez por testamento i abintestato,
imputarán a la porcion que les corresponda abintestato lo que
recibieren por testamento, sin perjuicio ele retener toda la
porcion testamentaria, si excediere él la otra.

Todo lo cual se entenderá con sujeeion a lo que el testador
hubiere ordenado.

TÍTULO III

De la ordenacion del testamento.

DEL TE8TA;\1ENTO EN JENERAL

ART. 1162.

El testamento es un acto mas o ménos solemne, -en que
una persona dispune del todo o de una parte ele sus bienes
para elespues ele sus clia~l conservando la facultad ele revocar
las disposiciones contenidas en él, miéntras viva.

Art, tl62. O. A., ;:';:'2.
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AUT. 1l63.

26')

Los instrumentos testamentarios que no conticnC'n asj~na

ciones a título universal, o en que el testador adiciona. o modio
fica sus disposkioncs testamentarias anteriores, se llaman
codicilos, i están sujetos a las mismas formalidades que el
testamento.

Afil'. 1164.

Toda donacion o promesa flue no se haga perfecta e irl'e
voeable sino por la muerte del donante o promisor, es un tes
tamento, i debe sujetarse a las mismas solemnidalles que el
testamento. Exceptúanse las donaciones o promesas entre
marido i mujer, o entre ascendientes i descendientes l(\jítimosj
las cuales, aunque puedan revocarse por el donante, podrán
hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos.

Afil'. 1165.

Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente
revocables, sin embargo de que el testador exprese en el tes
tamento la determinacion de no> revocarlas. Las cláusulas
derogatorias de sus disposiciones futocas se tendl'án por no
escritas, aunque se confirmen con juramentoj i solo pu<lieran
tomarse en consideracion como un indicio de que las d.isposi
ciones posteriores no son auténticas o no han sidu libremente
otorgadas.

Afil'. 1166.

El testamento es un' acto de una sola persona.
Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamen·

to otorgado por dos o mas personas a un tiempo; ya sean en
beneficio recíproco de los otorgantes, o de una tercera persona.

AnT. 1167.

No son hábiles para testar:
1.0 La persona que ha muerto civilmentej

Art. 1167. núm. 1.0. Es una consecuencia necesaria de la muerte
civil, i del voto de pobreza.
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2.° La persona que tiene ménos (le diez i ocho años cum-
plidos;

3 ° El furioso, el demente, el imbécil i el actualmente ebrio;
4.° El pródigo bajo interdiccion absoluta;
5.° Todo el «ue de palabra o por escri to no pudiere expre

sar su voluntad claramente, salvo col caso del artículo 1187.

AnT. 1168.

El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera
de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo prece
dente, es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa.

1 por el contrario, el testamento válido no deja de serlo,
aunque sobrevenga despues alguna de estas causas de inha
bilidad, i dure hasta la muerte.

ART. 1169.

Las disposiciones testamentarias hechas bajo el imperio de
la fuerza u obtenidas por dolo, son nulas; pero no viciarán de
nulidad las demas disposiciones contenidas en el mismo testa
mento, i en que apareciere que no han tenido parte alguna las
personas que se hubieren valido de la fuerza o dolo.

ART. 1170.

No vale disposieion alguna testamentaria que en el acto
de testar haya sido dictada o sujerida al testador por una per
sona presente, o que el testac10r no haya dado a conocer de
otro modo que por sí o no, o por una señal de afirmacion o
negacion, contestando a una pregunta.

ART. 1171.

El testamento es o solemne, o ménos solemne.

Art. 1167, núm. 2.°. La lei 13, tít. 1, P. 6, pide catorce a1ios. El
testamento requiere una intelijencia mas desarrollada. C. A., 5G9.

Art. 1167, núm. 3.°. Dicha leL C. A., 566.
Art. 1167, núm. 4.°. Dicha leL
Art. 1167, núm. 5.°. Dicha leL
Art. 1168, ine. 1.0. C. A., 576.
Art. 1168, inc. 2.·. C. A., 575.
Art. 1170. C. A., 565.



DE LA OIlDENACION DEL TESTAMENTO

Testamento solemne es aquel en que se han obsC'rvado todas
las ·solemnidades que la loi or(lilHll'inmente rerrllier~.

El ménos solemne o privilejia.clo ('s aquel en que pueden
omitirse algunas de estas solfm:mi<1ades, por consiLleracion a
cil'(.:unstaneias particulal'es, determinadas expresamente por
la leL

El testamento solemne es ahierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en

que el testador debe hacer sabedores de sus disposiciones al
escribano i a los testigos; i testamento ce1'1'[/.do o sCCl'eto es
aquel en que no es necesario (lile el escribano i testigos tengan
conocimiento de ella:;.

AHT. 1[72.

El testamento solemne es siempre escrito.

~ 2.

DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN ClllI-E

ART. 1173.

El testamento solemne i abierto debe otorgarse ante com
petente escribano i tres testigos, o ante cinco testigos.

POdl'á hacer las veces de escribano el subdelegaLlo del dis·
tríto; i todo lo dicho en este título acel'ca del escribano, se
entenderá del suhdelegado en su caso; pel'O en 1u·gar de b
firma i signo elel escribano, bastará la firma sola rlel subdele
gado.

ART. J174.

No podrán ser testigos en un testamento solemne:
1.° Las mujeres;
2.° Los menores de diez i ocho años;
3.° Los dementes;

Art. 1174, núm. 1.0. L. \l, tít. 1, P. 6.
Art. U74, núm. 2.°. La testificacion exije cierto grado de razan j

discernimiento que regularmente no se posee al salíl' de la niñez~

Art. '1174, núm. 3.°. Dicha leí.



272 1'llOYECTO DE CÓOIGO CI,!IL

4.° Los !wócligos en inter(liccion absoluta;
5.° Los ciegos;
G. ° Los sordosj
7.° Los mudosj
8.° Los conclenados a pena infamante;
9.° Los amanuenses del escribano o funcionario que auto

rizare el testamento;
10. Los extranjeros transeúntesj
11. Las personas que no entiendan el idioma del testador,

sin perj uicio de lo dispuesto en el artiuulo 1187;
12. Las pCl'sonas que no sepan leer ni escribir.
Dos a lo ménos de los testigos deberán estar domiciliaclos

·en el departamento en que se otorgue el testamento.

ART. 1175.

Ninguna persona puede ser testigo relativamente a las dis
posiciones testamentarias en que se le deja una herencia o
legado; ni tampoco su cónyuje, ni sus ascendientes o descen
dientes, ni sus consanguíneos o afines en el segundo grado,
ni sus sirvientes asalariados.

La misma regla se aplica al escribano que autorice el ins
trumento, o al funcionario que haga veces de tal.

Para que una disposicion semejante sea válida, es preciso
que en tres, a lo ménos, de las personas que asistan al testa
mento por vio. ele solemnidad, contándo~e en este número al
escribano, o al funcionario que hace veces de tal, no exista
esa causa de inhabilidad ni otra alguna.

Art. 1174, núm. /1.0. Dicha leL ,
A.rt. 1174, núm. 5. 0 • o se excluyen los ciegos en la lei 9; el senti-

do de la vista es de suma importancia en 'la testificacion.
Art. 1174, núm. 6. 0 • Dicha leL
Art. 1174, núm. 7. 0 • Dicha leL
Art. 1'114, núm. 8. 0 • Dicha lei 9.
Art. 1174, núm. 12. Si en el Derecho Romano i en la antigua lejis

lacion española no existía esta inhabilidad, rué sin duda porque el
número de los que sabian leer i escribir era entónces limitado.

Art. 1175, inc. 3.°. C. A., 591.



DE LA OnDENACION DEL TESTAMENTO 2i3

ART. 1176.

El acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento,
será considerado como legatario para las di.sposiciones del
artículo preceden te.

ART. 1177.

Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el
artículo 1174 no se manifestare en el aspecto o comportacion
del testigo, i fuere jeneralmente ignorada en el departamento,
bastará, la habilidad putativa para que el testamento sea vá.
lido.

ART.1'178.

Lo que constituye esencialmente el test~mento abierto, es el
acto en que el testador hace sabedores de s.us disposiciones al .
escribano, si lo hubiere: i a los testigos; ya dictándolas a pre
sencia de ellos, ya leyéndolas o haciéndolas leer.

Termina el acto por las firmas del testador i de los testigos,
i por la firma i signo del escribano, si lo hubiere.

Si el testador no pudiere firmar, designará la causa el es
cribano; i si el testamento no fuere otorgado ante escribano,
hará esta designacion uno de los testigos.

El acto será presenciado desde el principio hasta el fin por
el testador, por un mismo escribano, si lo hubiere, i por unos
mismos testigos; i no deberá interrumpirse sino durante
los breves intervalos en que algun accidente o necesidad lo
exijiere.

ART. 1179.

El testamento abierto puede haberse escrito previamente o
escribirse en el acto.

Pero, sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba
en el acto, será leído en alta voz por el testador, o por cual
quiera de los presentes, que fuere designado por él a este
efecto.

ART. 1180.

Miéntras el testamento se dicta o se lee, estará el tcstador
PROY. nE cón. CIV. 35
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a la vista, i las personas cuya presencia es nccesaria oirán todo
el tenor de sus disposiciones.

ART. 1181.

En el testamento se expresarán el nombre i apelli(lo del
testadorj el lugar de su nacimiento; la nacion a que pertenece;
si está o no avecindado en Chile, i si lo e8tá, el departamento
en que tuviere su domicilio o residenciaj su edad; la circuns
tancia de hallarse en su entero juieio; los nombres de las per
sonas con quienes hubiere contraído matrimonio, i los de los
hijos habidos o lejitimados en cada matrimonio, con distincion
de vivos i muertos; i el nombre, apellido i domicilio de cada
uno de los testigos.

Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente
declaren el testador i testigos. Se expresarán asimismo el lugar,

. dia, mes i año del otorgamiento; i el nombre, apellido i oficio
del escribano, si asistiere alguno.

ART. 1182.

El escribano, o el funcionario que haga sus 'veces, pregun
tará al testador si ha hecho algun testamento o codicilo i si es
su voluntad revocarlo. Se hará mencion de esta circunstancia,
i se expresará la respuesta del testador.

ART.118::1.
•El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un escri-

bano i cinco testigos, que no tengan las inhabilidades prescritas
en los artículos 1174,1175, t176 i 1177.

ART. 1184.

El que no sepa escribir, no podrá otorgar testamento ce
rrado.

An'Jl.. 1185.

Lo qlle constituye esencialmente 1 testamento cerrado, es el
aeta en que el testador pre8enta al escl"ibano i testigos una
escritura cerrada, declarando de viva voz i de manera que el
eseribano i testigos le vean, oigan i entiendan, que en aquella
escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán harer
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esta dcclaracion escribiéndola a presencia del escribano i tes
tigos.

El testamento deberá estar escrito o a lo ménos firmado por
el testador.

El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrada o se
cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el
testamento sin romper la cubierta.

Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca,
o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cu
bierta.

El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo
el epígrafe testumen to, el nombre i apellido del testador; i
tocIas las particularidades mencionaclas en los artículos 1181 i
1182.

Termina el otorgamiento por las firmas del testarlor i de los
testigos, i por la firma i signo del escribano, sobre la cubierta.

Durante todos los actos que en este artículo se méncionan,
estarán presentes, ademas del testador, un mismo escribano i
unos mismos testigos; i no habrá interrupcion alguna, sino
durante los breves intervalos que algun accidente o necesidad
lo exijiere.

ART. 1186.

El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere
cualquiera de las formalidades a que debe respectivamente
sujetarse segun los artículos 1172, 1173,1178, 1179,1180,
1183, 1184 i 1185, no tendrá valor alguno.

Cuando se omitiere una o mas de las particularidades pres
critas en los artículos 1181 i 1182, no será por eso nulo el
testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad
personal del testador, escribano o testigos, i que so prueben
las particularidades especiales que falten.

ART. 1187.

Cuando el testador no pudiet'e entender o ser entondido de
viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado, i en este caso
bastará que signifique do un modo inequívoco su voluntad de
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testar; i de que lo contenido en el papol que presenta se mire
como su testamento.

El testador escribirá Cle su letra, sobre la cubierta, i en su
idioma nativo o en el idioma que prefiera, la designacion de
su persona, expresando, a lo ménos, su nomhre i apellido, i la
nacion a que pertenece; i en 10 demas se observará lo pre\'e
nido en los artículos 1185, 1186 i 1187.

ART. 1] 88.

El ciego podrá solo testar nuncupativamente"i ante escri
bano. Su testamento será leído en alta voz dos veces al tiempo
de otorgarse; la primera yez por el escribano, i la segunda por
uno ele los testigos, elejido al efecto por el testador. Se hará
mencion especial de esta solemnidad en el testamento, so pena
de nulidad.

ART. 1189.

El escribano ante quien se otorgare un testamento, o cual
quier funcionario que haga veces de tal, será responsable de
los perjuicios ocasionados por la omision de cualquiera de las
solemnidades prescritas en los artículos antCl'iores; i queda
rá ademas sujeto a las penas con que la lei castigue su negli
jencia.

~ 3.

DEL TESTA)IENTO SOLEMNE OT'JRGADO E ' PAís EXTRANJERO

ART. 1190.

Valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país
extranjero, si por lo tocante a las solemni<lades se hiciere
constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó,
i si ademas se probare la autenticidad del instrumento respec
tivo en la forma ordinaria.

ART. U91.

Valdrá en Chile el testamento otorgado en país extranjero
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ante el competente funcionario diplomático o consular chileno;
con tal que conCUL'L'an los requisitos qu.e val\ a expresarse:

1.0 No podrá testar de este modo siltO un ciudadano chile
no, o un extranjero que tenga. domicilio en Chile, o a lo ménos
bienes raíces situados en territorio chileno.

2.° No podní autoL'izar este testamento sino un ministro
plenipotenciario, un encargado de negocios, un secretario
de legacion que tenga titulo expedido por el ministro de re
laciones exteriol'es de Chile, i que sea comisionado al efecto
por el jefe de la legacion; o un cónsul que tenga patente
expedida por el Presidente de la República; pero no un vice
cónsul. Se hará mcncion expl'esa del cargo, i de los referidos
título, comision i patente.

3.° Los testigos serán chilenos, o en caso ele necesidad,
extranjeros uomieiliados en la dudad donde se otorgue el
testamento.

4.° El acto se ajustará en lo dClnas a las reglas del testa
mento solemne.

5.° El instrumento llevará el sello de la legaeion o con
sulado.

§ 4.

DE LOS TESTA~mNTOS pr,rvrLRfIADo.

ART. 1L92.

Son testam.en tos pri vi lej iados:
1.0 El testamento "erbal;
2.° El testam nto militar;
3.° El testamento marítimo.

ART. 1193.

En los testamentos privilejiados, porIrá 'ervÍl' de testigo toela
persona de sano j ¡lieio, hombre o mujer, mayor ele diez i ocho
años, que vea, oiga i entienda al testador. Se requerirá arlemas
para los testamentos l)l'i"ilejiados eseritos, la calidad ele saber
leer i eseribil') i en todos ellos tC'nc1rán lugar respecto de los



278 pnOYEGTo DE (JÓDIGO CIVIL

t~stigos, las inhabilidades declaradas en los artículos 1175 i
1176.

Bastará la habilidad putativa, con arreglo él. lo preyenido
on el artículo 1177.

ART.1194.

En los testamentos privilejiados, el testador declarará eXlire
samente que su intencion es testar; las personas cuya presen
cia es necesaria, serán unas mismas desde el principio hasta
el fin; el acto será continuo, o solo interrumpido en los inter
valos que algun accidente o necesidad lo exij iere; i el testador
i testigos serán designados de manera que no haya duda
acerca de su identidad personal. Ninguna otra solemnidad es
indispensable, salvas, empero, las especiales que se requieren
segun los artículos siguientes.

ART. 1195.

El testamento verbal será presenciado por cinco testigos; i
solo en caso de no ser posible juntar este número, bastarán
kes.

ART. 1196.

En el testamento verbal, el testador manifiesta de vi \'a voz
sus disposiciones, de manera que todos le vean, le oigan i
entienda n

ART. 1197.

El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de
peligro tan inminente de la villa del testador, que parezca no
haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne.

ART. 1198.

El testamento verhal no tendrá valor alguno si el testador
falleciere despues de los noventa dia-s subsiguientes al otorga
miento; o si, dado caso que el testador haya fallecido ántes de
cumplirse este tiempo, no se hubiere puesto por escrito con
las solemnidades necesarias dentl'o de los treinta dias subsi
guientes al de la muerte.
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AaT.1199.

2i!)

Para poner el testamento verbal por escrito, el juez del de
partamento en que se hubiere otorgado, a instancia de cual
quiera persona que pueela t-enel' interes en la sucesion, tomará
declaraciones juré\elas a los individuos que lo presenciaron
como testigos de 8olemnichttl, i a todas las demas personas
cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecel' los puntos
siguientes:

1.0 El nombre i apellido del testador, elluga-r de su naci
miento, la nacion a (pIe pertenecia; el depal'tamento en que se
hallaba avecindado; su edad; si estaba o no en su entero jl.licio
al tiempo del testamento; las circunstancias que hicieron creer
que su dda se hallaba en peligro inminente; su intencion de
testar en aquel acto; i sus disposiciones testamentarias.

2. 0 El nombre i apellielo de los testigos ele solemnidad, i el
departamento en que moran.

3. 0 El lugar, dia, meil i año del otorgamiento.
Si el deponente no tuviere conocimiento de una o mas de

estas circunstanciasl se expresará así en la c1eclaracion res
pectiva.

Arn. 1200.

La informacion de que habla el articulo precedente, será
remitida al competente j"uez civil, si no lo fuere el que ha
recibido la informacion; i el j lIez, si encontral'e que se han
observado las solemni,latles prescrita', i que en la inFormacion
aparece claramente la última voluntad del testaclor, declarará
que, segun dicha inFormacion, el testador ha hecho las disposi
ciones siguientes (expresándolas); i mandará que valgan dicbas
diilposiciones como testamento del difunto, i que se protocolice
como tal su decreto.

Si Re interpusiere recurilo de apelacion o de nulidad contra
este decreto, i si el tribunal superior o supremo no lo confir
mare en todas sus partes, se protocolizará con él la sentencia.
definitiva que pase en C1utoric!ad de cosa juzgada.
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ART. 1201.

No se mirarán como disposiciones testamentarias sino aqué
llas en que los testigos que asistieron por via de solemnidad
estuvieren conformes.

ART. 1202.

Las disposiciones del testador, consignadas en el decreto ju
dicial o sentencia definitiva antedichos, podrán ser impugnadas
de la misma manera que las consignadas en cualquier testa
mento válido.

ARl'. 1203.

El testamento de los militares i de los demas individuos
empleados en un cuerpo de tropas de la República, podrá ser
recibido por un capitan o por un oficial de grado superior al
de capitan, a presencia de dos testigos que sepan leer i es
cribir.

El dicho capitan, oficial i testigos serán chilenos; pero, si el
testamento se otorgare en país enemigo i por un prisionero
de guerra, podrá suplirse cada testigo chileno por dos extran
jeros.

ART.1204.

El testamento será firmado por el testador, si pudiere es
cribil', i por el oficial i los testigos ante quienes se haya
otorgado.

La falta de cualquiera de estas firmas lo viciará de nulidad;
sal va que el testador no pucda escribir, en cuyo caso no será
necesaria su firma, expresándose el impedimento.

ART.1205.

No podrán testar militarmente sino los que sirvieren en
expedicion militar chilena que esté actualmente en campaña,
o los que, por consecuencia de las operaciones militares, se
hallaren prisioneros o enfermos en país enemigo.

ART. '1206.

Si falleciere el testador en el servido de la expeLlicion, o si
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falleciere ántes de espirar los noventa clias ~ubsiguientcs a
aquél en que hubieren cesado con respecto a él las circuns
tanuias que le habilitaban para testar militarmente, valdrá
su testamento como si hubiese sido otorgado en la forma
ordinaria.

Si el testador sobreviviere al clieho plazo, caducará el testa
mento.

;\.flT.1207.

Los testamentos a borJo de un buque chileno de guerra en
alta mar, podrán ser otorgatlos del modo siguiente:

Serán recibidos por el comandante o por su segundo, a pre
sencia de dos testigos chilenos que sepan leer i escribir.

El testador firmará el testamento; el cual será tumbien au- .
torjzado por la nema del dicho uomandante o su segundo i de
los testigos.

La falta de cualquiera de estas cuatro fiemas lo viciará de
nulidad; salvo que el testador no pueda escribir, en cuyo caso
no será necesaria su firma, expresándose el impedimento.

ART. 1208.

Podrán testar en la forma prescrita por el artículo anterior,
no solo los individuos de la ofieialidad i tripulacion, sino cua
lesquiera otros que se hallaren a bordo del buque chileno de
guerra en alta mar.

ART. 1209.

No se extiende el privilejio del testamento marítimo a los
buques chilenos armados en corso por cuenta de particulares,
ni a los. buques mercantes.

ART.1210.

El testamento marítimo no valdrá, sino cuando el testador
hubiere fallecido ántes de desembarcar, o ántes de espirar los
noventas dias subsiguientes al desembarco. .

No se entenderá por desembarco el pasar a tierra por corto
tiempo para reembarcarse en el· mismo buque.
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ART.1211.

El comanrlante elel buque en que se ha otol'gado él testa
mento, lo pOllCh'á en manos del testador', si éste desembarcare;
i si falleciere ántes ele desembal'car, lo c1il'ijirá lo mas pronto,
i por el conducto mas segul'O que pueda, al ministerio de
mal'ina, por el cual se clal'á aviso en el periódico oficial para
noticia de los que tuvieren inLeres en la sucesion.

Los interesados ocurrirán al juez elel último domicilio del
testadol', para que reciba elel ministerio el testamento.

Si el testador fuere un extranjero que no tenga domicilio
civil en Chile, los ajentes diplomáticos i consulares ele su na
cion podl'án reclamar el testamento.

TÍTULO IV

De las asignaoiones testamentarias.

§ L

REGLAS 1E~ERALES

AnT. 1212.

Todo asignatario testamentario deberá ser una persona
cierta i determinada, natural o juddica, ya sea que se deter
mine por las palabras del testamento, o del modo que en
él se diga. De otra manera la asignacion se tendrá por no
escrita.

Valdl'án, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de
beneficencia, aunque no sean para determinadas personas.

Art. 1211, ine. 3.0. No se ha dado lugar al testamento ménos FlO

lemne otorgado en país aflijirlo por una epidemia eontajiosa. Las
razones para esta omision pueden verse en Luis Blanc, Hislol'ia de
los diez afias, tomo 3, páj. 227.

Art. 1212, ¡nc. 1.0. L. 9, tít. 9, P. b-L. 13, tít. 3, P. 6-L. 10,
tito 3, P. G, con la glosa 1.
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"Lo que se dejare a un establecimiento de beneficencia sin
designarlo, será aplicado al establecimiento de beneficencia
que el 8upl'emo Gobierno designe, prefiriendo alguno de lus
del departamento o provinliia del tesLatlor.

Lo que en jeneral se dejare a los pobres, se aplieal'á a los
de la parroquia del testador, i tocad: la distribucion a el al
bacea.

ART. 1212 a.

El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la
disposicion, si no hubiere eluda alierca de la persona.

ART. 1213.

La eleccion de un asignatario, sea absulutamente, sea de
entre cierto número de persona!:!, no dependerá del puro arbi
triu ajeno.

Sin embargo, en las asignaciones para objetos do benefi
cencia, podrá el testador confiar a un fiduciario la eleecion de
las personas que hayan do recibil' la erogacion o beneficio.

ART. 1214.

Lo que se deje indeterminadamente a los parientes, se en·
tenderá dejado a los consanguíneos del gl'ado mas próximo;
salvo que a la fecha del testamento haya habido uno solo en
ese grado, pues entónces se entenderán llamados' al mismo
tiempo los del grado inmediato.

ART. 1214 a.

Si la asignacion estuviere concebida o escrita en tales tér
minos, que haya grave motivo de dudar a cuál ele dos o mas
pel'sonas ha querido designar el testador, no valdrá la asig
nacion respecto de ninguna de dichas pel'sonas.

ART.1215.

Toda asignaeion deberá ser de cuota, especie, o jénero de-

Al't. 1212 a. Dicha lei 9.
Art. 1113, ine. Lo, L. U , tít. 3, P. 6.
Art. l'2l1J. a. L. 10, tít. 3; i 1. ti, tít. 0, P. (l.
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terminado, o que por las indicaeiones del testamento pueda clara·
mente determinal'sc. D0otn\ manera se tendrá por no escrita.

Sin embal'go, si la asignacion se destinare a un objeto de
beneficencia expl'csado en el testamento, sin determinar la
cuota, cantidad o especies que hayan de invertil'se en él, yaldrá
la asignacion, i se determinará Ia. cuota, cantidad o especies,
habida consilleracion a la naturaleza del objeto, a las otl'as dis
posiciones del testadOl', i a las fuel'zas del patl'imonio.

El juez hará la dctl'rminacion, o)'endo al Defensor de obras
pías i a los heredeL'os; i conformándose en cuanto fuere posible
a la intencion del tcstaclor.

Anor. 1216.

Si el cumplimiellto de una asignacion a persona cierta o a
objetos de beneficencia se dejare al uL'bitrio de un heredero o
legatario a quien aprovechare rehusarla, será el heredero o
legatario obligado a llevada a efecto, a ménos que pruebe jus
to moti vo para no hacedo así. Si de rehusar la asignacion no
resultare utilidad al heredel'o o legatario, no será obligado a
justificar su resolueion, cualquiera que sea.

El provecho de un ascendiente o descendiente, de un eón
yuje o de un colateral hasta el tercer grado de consanguini
dad o afinidad inclusi ve, se I'eputará, para el efecto de esta
disposicion, proveeho de dicho heL'edero o legatario,

ART. 1217.

La asignacion que pal'ecim'e motivada pOI' un error de hecho,
(le manera que sea o1aL'o que sin este error no hubiera tenido
lugaL', se tendrá por no escL'ita.

ART. 1218.

Tuda asignacion que por faltar el asignatario se trasfiere

Art. 'l'2,JG, ine. 2. 0 • Se reforma la lei 29, tito 9, P, G.
Art. 1'217. L. 12, tít. 3, P. 6; C. A., 572. Se reforma, por tanto,

la lei 20, tít. 9, P. G, en los cnsos en que pareciere oponerse a este
Ul,tíeulo. Lo miHmo se aplica a la lei 21, § Otrosí tos {acedores.

AI't. 1'l18. ine. 1.0. C. A., 5G3. e refol'ma la lci 5, tít. 9. P. G.
Art. 121" inc. 2. 0

• C. A., 6jD.
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a distinta persona, llevari consigo todas las obligaciones i
cargas trasferibles, i el derecho de aceptarla o repudiada
separadamente.

La asignacion que por demasiado gl'avada hubieren repu
dia<lo todas las personas sucesivamente llamadas a ella por
el testamento o la lei, se deferirá en último lugal' a las perso
nas u objetos a cuyo favol' se hubieren constituido los gravá
menes.

DE LAS ASIGNACroNES A TiTULO UNIVERSAl,

AnT. 1219.

Los asignatarios a título uni \'f~rsal, con cualesquiera pala
In'as que se les llame, i aunque en el testamento se les calin
c[ue de legatarios, son herederos: representan la persona del
testador para sucederle en todos sus derechos i obligacionefl
a prorrata de sus cuotas.

Los herederos son tambien obligados, a prorrata de sus
cuotas, a las cargas testamentarias, esto es, a las que se cons
tituyen por el testamento mismo, i que no se imponen a de
terminadas personas.

ART. 12'20.

El asignatario que ha sido llamado a la sucesion en términos
¡enerales que no designan cuotas, como «sea fulano mi he
rcuero», o «dejo mis bienes a fulano», es heredero universal.

Pero, si concurriere con hel'ederos de cuota, se entcnded
heL'edero de aquella cuota que con las designadas en el testa
mento complete la unidarl o entero.

Si fueren' muchos los herederos instituidos sin designacion
de cuota, dividirán entL'e si por partes iguales la herencia o la
parte de ella que les toque.

Art. 1no, ¡ne. 3. 0 • Leyes 9,
WI.

17, tít, 3, P. 6;-0. A., [,:>5, 5[,7,
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AnT.1221.

Si hcuhas otras asignaciones /;e dispone del remanente de
los bienes, i todas las asignauiones, excepto la del remanente,
son a título singular, el asignatario del remanente es herede.
ro uni versal; si algunas de las otras asignaciones son de cuotas,
el asignatario del remanente es heredero de la cuota que reste
pa!'a completa!' la unidad.

AfiT. 1222.

Si no hubiere herede!'os universales, sino de cuota, i las
cuotas designadas en el testamento no componen todas juntas
unidad entera, los hOl'ederos abintestato se entienden llama·
dos como herederos del remanen te.

Si on el testamento no hubiere asignacion alguna a título
uni versal, los herederos abintestato son herederos univer·
sales.

ART. 1223.

Si las cuotas designadas en el testamento completan o exce·
den la unidad, en tal caso el heredero universal tendrá por
cuota una fraccion cuyo numerador sea la unidad i el deno·
minador el número total de herederos; a ménos que sea
instituillo como herede¡'o del remanente, pues entónces nada
tendrá.

Art. i221. L.O, tít. 3, P. 6, §Esi.
Art. 12'2'2, ¡nc. Lo. Arg. 1. 1, tít. 18, lib. 10 da la Nov. Recop.; C.

A., 556.
Art. 1222, inc. 2.°. C. A, 554. No se da, pues, lugar al derecho de

acrecer en los herederos, de diferente modo que entre los legatarios,
i se reforma en esta parte la lejislacion de las Partidas. (L. 17, tít. 3,
P. 6, § E decimos.) En el Derecho Español vijente, una sucesion puede
ser a la vez"testamentaria i abintestato. L. 1, tít. 18, lib. 10 de la
Nov. Recop.

Art. '1 '223. e reforma la lei 17, tít. 3, P. 6, § Otrosí decimos.
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. AR'f. 1224.

287

Reducidas las cuotas a un comun denominador, se repre·
sentará la herencia por la suma de los numeradores, i la
cuota o porcion de cada heredero por su numerador respec
tivo.

ART. 1223.

Las disposiciones de este título se en~icnden sin perjuicio
de la accion ele 1'c{o1'1na que la lei concede a los lejitima
rios.

§ 3.

DE LAS ASIGNACIONES A TiTULO SI:-iGULAR

AHT. 1226.

Los asig'natarios a título singular, con cualesquiera palabras
que se les llame, i aunque en el testamento se les califique de
herederos, son legatarios: no representan al testador; no tie
nen mas derechos ni cargas que los que expresamente se les
confieran o impongan.

Lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio do su res
ponsabilidad subsidiaria en defecto de los herederos.

Art. 1224. Este artículo formula en términos jenerales, i en parte
corrije, las leyes 17, 18, i '19, tít. 3, P. 6.

A es heredero de la mitad, B del tercio, e de la sexta parte. Estas
cuotas reducidas son 3/6, 2/6, 1/6.

A es hCI'cdero universal, n del tercio, e de la cuarta parte. La cuo
ta de B es 11/12, la de e 3/12, i por consiguien te, la de A 5/12.

Se dejan a B, e, D,las cuotas 1/2, 1¡'3, 1/4, i ademas hai un heredero
universal E, que, segun el artículo l'l23, debe considerarse como he
redero de 1/4. La cuota deBserá6/l2, la de e 4/l2, la de D 3/12, i la
de E 3/l2. La herencia es representada pOI' ü+/¡ + 3+ 3=16; i de estos
diez i seis corresponden a B 6, a e 11, a D 3, a E 3.

A i B son herederos por mitad, i ademas hai dos herederos uni
versales. Segun la lei 17, cada uno de los cuatro hereda 1Jl1. Segun el
artículo 1221, eaela uno ele los herederos univerFiales es heredero de 1/1.
Las cuotas a primera vista son 2//¡, 2fll, 1/4, 1/'1. La herencia es repre-
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AHT. 1227.

No vale el legado de cosa sagrada o incapaz de ser apropia.
da, segun los articulas 689 i 690, ni los ele cosas de propiedad
nacional o munieipnl i de uso público, ni los de cosas que
forman parte de un edificio, (le manera que no puedan sepa·
ral'se sin detel'iorarloj a ménos que la causa cese ántes de de
ferirse el legado.

AnT. 1228.

No se debe el legado de espeeie que no es del testador, o
del asignatal'io a quien se impone la obligacion de darla, i
que el testador creía suya o del dicho asignatarioj a no ser
que se legue a un descendiente o ascendiente lejítimo del tes
tador o a su cónyujej en cuyo caso el asignatarío a quien se
imponga el legado, deberá prestarlo, como en el caso del
artículo 1l29.

sentada' por 6, de qne se dan 2 a cada uno de los herederos de cnota
testamentaria, i 1 a cada uno de los que por el testamento aparecen
como horederos universalcs. La fórmula del artículo 1224 no está aqui
en armonía con las Partidas; pero me atrovo a decir que la disposi
cían del Proyecto es mas esquitativa.

El caso do la lei '18 es este: cuotas designadas por el testador: 4/12,
4/12,4/12,4/12, quo se reducen a 3/12, 3/12,3/12, 3/12; segun el ar
tículo 12H la herencia se divide on 16 parte~, de que salen las cuotas
4/16,4/16, 1/16,4/16: que es exactamente lo mismo.

Caso de la lei 1.9: se instituye a B en 12/12 i a e en 6/12. Esta lei
da a Bias 2/3 i a e 1/3. Segun el Proyecto, la herencia es represen
tada por 1H, de que tocan 12 a B, i 6 a C; que es lo mismo.

Las disposiciones de las Partidas parccerán mas' sencillas i claras;
pero es porque se refieren a determinados casos. La fórmula dol ar
ticulo 12Z!1 :>tbraza todos los posibles.

DOl'lpues de todo, las hipótesis en que las cuotas excedan a,la unidad
no pueden ménos de ocurrir rarísima vez; i como solo respecto de esas
hipótesis es necesaria la fórmula jeneral del artículo 1224, pudiéra
mos suprimirlo sin incoveniente.

Se objetará qne la disposicion del artículo 1224 supone el conoci
miento de la aritmética. Respondo que esto pudiera mirarse como
un inconveniente en otros tiempos. En el dia, la aritmética es un ramo
jeneral de educacion.

Art. 1227. L. 13, tít 9, P. 6, modificada.
Art. 1228. L. 10, tít. \J, P. G.
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Pero, si se prueba que el testador sabia que la especie no
era suya, se elebe siempre el legado en los términos del artículo
1129.

Si la cosa ajena legada pasó a dominio del testador ántes
ele su muerte, se debe el legado.

ART. 1229.

Poc!l'á ordenar el testador que se adquiera una especie ajena
para tlarla a alguna persona o para emplearla en algun objeto
de beneficencia; i si el asignatario a quien se impone esta
obligacion no pudiere cumplirla, porque el dueño de la especie
rehusa enajenarla o pida por ella un precio excesi va, el clicho
asignatario será solo obligado a dar en dinero el justo valor
de la especie.

l si la especie ajena legalla hubiere sido ántes adquirida por
el legatario o para el ohjeto de beneficencia, no se deberá su
valor en todo o parte, sino en cuanto la aclquisicion hubiere
sido a título oneroso i equitativo en todo o parte.

ART. 1229 a.

El asignatario obligado a prestar el legado de cosa ajena
que despues de la muerte del testador la adquiere, la deberá
al legatario; el cual, sin embargo, no podrá reclamarla, sino
restituyendo 10 que hubiere recibido por ella, segun el artículo
1229.

l si dicho asignatario no tu viere mas que una parte o cuota
en la cosa legada, se presumirá que el testador no ha querillo
legar mas que esa parte o cuota.

ART. 1230.

Si allegar una especie se designa el lugar en que está guar
dada i no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte,
se deberá la especie; si no se encuentra en parte alguna, se
deberá una especie de mediana calidad elel mismo jénero, pero
solo a las personas designadas en el artículo 1228.

Art. '1 22'J, ¡ne. 1.0. L. 10, tít. 9, P. 6.
Art. l22\), ¡ne. 2.°. L. 43, tít. (l, P. 6.

PHOY. DE eÓD. elV. 37
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ART. 1231.

El legado de cosa funjible cuya cantidad no se determine
de algun modo, no vale.

Si se lega la cosa funjihle señalando el lugar en que ha de
encontrarse, se deberá la can tillad que allí se encuentre al
tiempo de la muerte del testador, dacIo que el testador no hu
biere determinado la cantidad; o hasta concurrencia do la
cantidad detal'minada por el testador, i no mas.

Si la eantidall existente fuere menor que la cantidad desig
nada, solo se deberá. la cantidad existente; i si no existe allí
cantidad alguna de dicha cosa funjible, nada se deberá.

Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones:
1." Valdrá siempre el legado de la eosa funjible cuya can

tidad se determine por el testador, a favor de las personas
designadas on el artÍüulo 1228.

2." No se tomará en cuonta el señalamiento de lugar,
cuando el legado i el señalamiento de lugar no forman una
cláusula indi risible.

ART. 1232.

El legaJo de una oosa futura vale bajo la condicion de
existir.

AIlT. 1233.

Si de muchas especies que existen en el patrimonio del
testador se legare una sin decir cuál, se deberá una especie
de mediana calidad o valor entre las sf'ñaladas en el legado.

ART. 1234.

Los legados de jénero que no se limitan a lo que existe en

AI't. 1231, inc. 6.°. Por ejemplo: «Lego a Pedro diez fanegas de
trigo, que se encontl':ll'án en tal parte.) No seria lo mismo si se di
jera: lLego a Pedro las diez fanegas de trigo que se encontrarán en
tal parte.) Por la primera disposicion, se deben diez fanegas de trigo
a todo legatario; por la segunda, solamen te a las personas designadas
en el artículo 1222. L. 18, tít. n, P. 6.

Art. 1232. L. 12, tít. n, P. 6.
Art. 1~33. L. 23, tít. n, P. 6, con la glosa.
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el patrimonio del tcslador, como una vaca, un caballo) se su
jetarán a la regla del artículo 1233.

ART. 1235.

Si la eleccion de una cosa entre muchas se diere expresa
mente a la persona obligada o al legatario, podrá respectiva
mente aquélla Oéste ofrecer o elejir a su arbitrio.

Si el testador cometiere la eleccion a tercera persona, POdl'á
ésta elejir a su arbitrio; i si no cumpliere su encargo dentro
del tiempo señaladu pUl' el testador, o en su defecto por el
juez, tendrá lugar la regla del artícu lo 1233.

Hecha una vez la eleccion, no habrá lugar a hacerla de
nuevo, Hino por causa de engaño o dolo.

AnT. 1235 a.

En el legado de eleccion, el legatario tendrá accion de sa
neamiento contra el asignatario obligado a prestarlo, si la
eleccion de la especie hubiere sido de éste.

ART. 1236.

Si se lega una cosa entre varias que el testador cree tener,
i no ha dejado mas que una, se deberá la que haya dejado.

Si no tiene ninguna, no valdrá el legado sino en favor de
las personas designadas en el artículo 1228, que solo tendrán
derecho a pedir una cosa mediana del mismo jénero, aunque
el testador les haya dejado la eleccion.

Pero, si se lega una cosa de aquéllas cuyo valor no tiene
límites, como una casa, una hacienda de campo, i no existe
ninguna del mismo jénero entre los efectos de la sucesion,
nada se deberá, ni aun a las personas designadas en el artícu
lo 1228.

AnT. 1237.

Pueclen legarse, no solo las cosas corporales, sino los dere
chos i acciones.

Art. 1235, ine. Lo, L. 25, tít. 9, P. 6.
Art. 1235, ine. 2.·. No se sigue la regla de la lei 25.
Art. 1~36. L. 25.
Art. 1237, ílH'. Lo, L. 15, lit. (), P. 6.
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Por el hecho ele legarse el título de un crédito, se enten
derá que se lega el crédito.

El legado de un crédito comprende el de los intereses de
vengados; pero no subsiste sino en la parte del crédito o de
los intereses que no hubiere cobrado el testador.

AHT. 1238.

Si la cosa que fué empeñalla al testador se lega al deudor,
no se extingue por eso la deuda, sino el derecho de prenda; a
ménos que aparezca claramente que la voluntad del testador
es extinguir la deuda.

ART. 1239.

Si el testador condona en el testamento una deuda, i despucs
del testamento percibe o requiere el pago, no podrá el lega
tario reclamar 10 pagado; pero, si se pagó sin noticia o con
sentimiento del testador, podrá el legatario reclamarlo.

AnT. 1240.

Si se condona a una persona lo que debe, sin determinar
suma, no se comprenderán en ·la condonacion sino las deudas
existentes a la fecha del testamento.

ART. 1241.

Lo que se lega a un acreedor, no se entenderá que es a
cuenta de su crédito, si no se expresa, o si por la igualdad de
la suma o por otras circunstancias no apareciere claramente
que la intencion del testador es pagar la deuda con el legado.

En este caso, se deberá reconocer la deuda en los términos
que 10 haya hecho el testador, o en que se justifique haberse

Art. 1237, ine. 2.°. L. 47, lít. 9, P. 6.
Art. 1237, inc. 3.°. C. A., 664.
Art. 12ilS. L. 16, tít. 9, P. 6.
Art. 1239. Por ejemplo, cuando el pago so hizo a un procurador dol

testador, sin órden ni noticia de éste; o cuando el procurador recibió
el pago contra la órden del tostador. L. 15, tít. 9, P. 6. modificada.

Art. 1240. C. A., 666.
Art. 1241, ine. 2.°. C. A., GG5.
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contraído la obligacionj i no se retardará su pago, aunque
penda el plazo est,ipulado con el testadoe.

AflT. 1242.

Si se manda pagar' lIna deuda qlle no existe, la disposicion
se tenclrá por no escrita.

AUT.124 .

Si en razan de una deuda detel'lninada se manda pagar
mas de lo cIue ella importa, no se tleberá el exceso, a ménos
que aparezca la intencion de donar.

Al\T. 1244.

Las deudas confesadas en el testamento i de que solo cons
tare por la clcebl'acion Jel testador', no valdrán respecto de
los lejitimarios ni on perjuicio tle ateos acreedoees del testa
dar, aunque se confiesen bajo juramento; salvo en cuanto
valdrian si fuesen meras clonaciones.

AUT.1245.

Si se legaren alimentos sin deteeminar su fOl'ma i cuantía,
se deberán en la foema i cuantía en que, el testadoe acostum
braba suministrarlos al mismo legatario de alimentos; i a falta
de esta determinaeion se regularán tornando en consideracion
la necesidad del legatario, i sus relaeiones con el testador.

Si se legal'e una pension anual para la ctlucacion del lega
tario, durará hasta que cumpla veinte i cincu años, i ~esará si
mucre ántes de· cumplir esa eelad.

AI'IT. 1246.
I

La especie legada se dehe en el estado en que existiel'e al
tiempo de la mueete (lel testadol', comprendiendo los utensi·
lios necesal'ios pal'a su uso i que existan con ella.

Al't. 12112. Se reforma en esta parte la lci l!l.
At't. 12/13. L. '19. tit. n, P. 6.
Art. 12·15, L. 24,
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AUT. 1247.

Se entenderán asimismo comprendidos en la cosa legada el
incremento natural i las accesiones i mejoras que hubiere re
cibido despues del testamento i que existieren al tiempo dc la
muerte del testador.

AUT. 1248.

Si la cosa legada es un predio, los predios o terrenos conti
guos que el testador haya adquirido despues del testamento,
no se comprenderán en el legado, sino cuando las nuevas
adquisiciones formaren con el antiguo predio un solo cuerpo
de edificio, o un todo qlle al tiempo de defel'irse el legado esté
sirviendo a un objeto de industria o recreo, que no pueda
dividirse sin grave inconveniente.

Pero el legado de una medida de tierra, como cien varas o
cien cuadras cuadradas) no crecerá en ningun caso por la
adquisicion de tierras contiguas, i si aquéllas no pudieren se
pararse de éstas, solo se deberá lo que valgan.

Si se lega un solar i despues el testador eLlifica en él, solo
se deberá el valor del solar.

AUT. 1249.

Si se deja parte de un predio, se entenderán legadas las ser
viLlumbres que para su hahüacion o cultivo le sean necesarias.

ART. 1250.
Si se lega un carruaje tle cualquiera clase, se entenderán

legados los arneses i las bestias ele que el testador salia ser
virse para lIsarlo, i que al tiempo de su muerte existan con él.

Arn. 1251.

Si se lega un rebaño, se eleberán los animales de que so
componga al tiempo ele la muerte del testador, i no mas.

ART. 1'252.

La especie legada pasa al legatario con sus servidumbres,
censos i clema!';; cargas reales.

Art. 1247. L. 27, lit 9, P. 6.
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• ART. 1253.

El legatario no podrá pedir que se le purifique la prenda o
la hiputeca a que estuviere afecta la especie legada, no habién
dolo ordenado así el testador.

ART. 12~4.

Si se lega una cosa con calidad ele no enajenada, i la ena
jenacion no comprometiere ningun elel'echo de tercero, la
cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita.

ART. 1256.

Por la destl'Ucuion de la especie legada, se extingue la obli
gacioll de pagar el legado.

Arn. 1257..

Las rC'glas precedentf's en cuanto a la intelijencia ele las
asig-naciones i al macla ele cumplirlas, están siempre subordi
nadas a la.voluntarl dC'1 testadol', claramente manifestada.

ART. 1258.

El legatario aclrflliel'e el dominio de la especie legada, i el
clerecho a la cantí,hul o jénero legado, desde que se le defiere
la asignacion; pel' 1 si la asignaciol1 fUCl'C a plazo, no podrá
exijil'1a sino al yencimiento del plazo.

§ 4.

DE L.\., .\STG:'(ACIO:\ES CO:-\DICIONALES

ART. 1259.

Asignacion con.dicional es aquella que depende ele una
c0l1l1icion, esto es, ele un acontecimiento fnturo e incierto, ele
manera que segun la intencion del testador no deba cfectual'se
la asignacion, si el suce. o elesiO'nado no acaece.

Art. n33. ~o se sigue la ¡'egla de la lei 11, tít. 9, r. 6.
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ART. 1260.

La conc1icion puede ser positiva o negativa, potestativa,
casual o mixta.

ART. 1261.
La conc1icion es positiva o negativa segun consiste en

verificarse o no un hecho o suceso cualquiera.

ART. 1262.

Condicion potestativa es la que (lepenue de la voluntacl
del asignatario, como la de dar una cantidad de dinero a un
establecimiento de beneflL:encia; casual, la que no está sujeta
a la voluntad del asignatario, como la de que le sobrevivan
sus hijos; rri.ixla, la que depende a la vez de la voluntad del
asignatario i de otra persona, como la de casarse con persona
determinada.

ART. 1263.

La conuicion se llama suspensiva, si miéntras no se cumple,
suspende la adquisicÍon de una herencia o legaclo; i resoluto
1'ia, cuando por su cumplimiento se extingue un clerecho.

La palabra condicion usada absolutamente se aplica a la
condicion suspensiva.

ART. 1264.

La eonclicion de presente o pasaclo no suspende el cumpli
miento de la disposicion. Si existe o ha existido, se mira
como no escrita; si no existe o no ha existido, no vale la dis
posiciono

ART. 1265.

Lo pasado, presente i futuro se entienclen con relacion al
momento de la muerte del testador, a ménos que se exprese
otra cosa.

Art. 1262. Pothier, T¡'ailé des obligationes, Parto II, chapo 3, § L
Art. '1264. Por ejemplo: si Pedro es hijo de Juan; si Pedro no ha

muerto. La primera es positiva i de presente; la segunda es negativa
i de pasado. La primera falla si Pedro no es hijo de Juan; la segunda,
si Pedro ha muerto.
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AIIT. 1266.
Si la contliviun e::¡ un heuho tIue ha ol:ul'l'iclo ya ántes (le la

muerte del testador, i el testad,;r lo su po, i el hevho eH de los
que pueden repetit'se, se pl'esumil'á que el testaclor exije su
repeticion; si el testador lo supo, i el hecho eA de aquélloH
cuya rcpeticion es imposible o no seria p¡'opio eSIJerarla,
l:omo el matl'imonio futuro de una persona cfue está actual
mente casada, se miral'á la conrtil:ion como fallicla; i si el
testador no lo supo, se mir~l'á la concliuion como cumplida,
cualquie¡'a qLle sea la natunde:la del hecho.

AflT. 1267.

Si la condieion suspensi\'u es o se hace imposible se tendrá
por fallida.

A la misma regla se sujetan las condiciones, cuyo RenUdo
i el modo ele cumplirlas son enteramente inintelijibles.

AI't. 1266. LL. 10 et 11, Dc conflUian.; 1. 45, § '2, De ¡I'galis, 2; 1. 7,
C. De insl. et 8U/JSt. La segunda cláusula es una consecuencia de
nuestro artículo 1265, i por consiguiente está en oposicion con el De
recho Romano. El Código AURtriaco establece jeneralmente que no
hai obligacion de repetir el hecho, sino cuando éste es susceptible de
repeticion., 701.

Art. 1:!67, inc. 1.0. En la lei 3, tít. 4, P. G, como en el Derecho Ro
mano, la condicion imposible se considera como no escrita, disposi
cion que choca con el sentido CQmun. Así e<¡ que, entre los romanaR
mismos, fué largo tiempo contl'ovel'tida por los proculeyanos. ~I que
concede algo bajo una condicion de esta especie, no concede nada, se
burla; o no está en su j llicio. Si no conoce la imposibilidad, el CaRO
es entónces análogo al de la condicion que, siendo posible al principio,
deja posteriOl'll1en te de serlo; en el cual la condicion se consideraba
fallida, i la herencia o legado inválidos: LL. 19, 20, § 3 De Statu lib.;
1, 23, § 2, Ad lego Aquil. En nuestro Derecho (1. /1, tito 4, P. 6) si la
condicion eil imposible do heuho, i no por la naturaleza de la cosa,
Yicia la disposicion: CUlO tam varie? El Código Prusiano (P. 1, tít. ".
131) i el Austriaco, 678, han abandonado al Derecho Romano. El
Frances reproduce el Derecho Romano; pero varios juriseonsultos
franceses (Jlaleville, sobre 01 artioulo 900; 'l'oulliel" DI'oil Civil, t. V,
§ 2'17, citados pOI' Savigny, 12'1), han llevado a mal que en este punto
He ad JtJtase:l pal'<l los te.3Lamentos difel'entes reglas que para los con
tl·atos.

Art '1267, inc. '2.0 C. P., P. 1, tito 4, 122, i tito 12, 64; C. A., 697.
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1 las condiciones indu(·tivas a hceltos ilegales o inmorale~.

La cnndicion resolutoria rIue es imposible por su naturalc~

Z:l, o ínintf'lijible, o inllucti va 1\ hechu ilogal o inmoral, so
tendd pOI' no escrita.

AnT. 1268.

La con,licion impuesta al hel'eJel'o O legatario de no con
traOI' matrimonio so tt'nrlI"i pOI' no escrita, salvo quo se limito
a no cuntraerlo ántes de lus veinto i cinco años o menos.

AnT. 1269.

Se tf'nc1l'á asimismo por no puesta la condiciun de perma
necer en estallo de viucleclarlj a ménos que el a8ignatario
tenga uno o mas hijos de anterior matrimonio, al tiempo de
fallccf'r el testarlOI'.

ART.1270.

Los artículos precedentes no se oponen a que se pro "ea por
una asignacion a la suhsi .. tencia de lIna mujer miéntras per
manezca soltera o viuda.

ART, 1271.

La contlieion de casarse o no casarse con una persona dc
tel'minada, i la de ahrazar un efitado o profesion cualquiera,
permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado
de matrimonio, "aldrán.

Art. [267, inc. 3.·. Elt esta parto, me separo del Dereoho Romano, i
del Cócli~o Prusiano. En el primero. la imposibilidad jurídioa o moral
so asimila a la imposibilidad física. El segundo, P. 1, tít. 12, 63, adopta
diferenLe regla para las dos prill1el'aS que para la segunda. Pero el
Córli~o AU'lLriaoo sigue enteramente a los proouleyanos, como lo hace
este Proyecto.

i\1't. 1:..67., ine. 4. .•. C. A., 60'.
Art. l'luS. C. A., 700.
Art. I~63. C. A.. ib.
Ad. 12;0. . A., ib.

l't. 1'271. C. A., ib,
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ÁIlT. 127'2.

La contlicion debe cumplirse de la manera que el testatlOt'
ha queritlo que se cumpliera; i se prc:sumirú que el modo ma~

racional de cumplirse es el qllO el testador ha querido, sicm
pt'e que no aparezea lo contrario.

Cuando, por ejemplo, la condicion consisto en dar una sllma
ele dinero a una persona qne está bajo tutela o cUl'adul'Ía, no
se tendrá por cumplida la condicion, si se entrega 01 clinero a
la misma persona, i ésta. lo disipa.

ART. 1273.

Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la furma
específica designada por el testador.

Podrán, con todo, cumplirse do un modo equivalente,
cuando tal haya sido verosímilmente el ánimo del testador.

Así, no se podrá dar una especie o jénero en lugar de otra
especie o jéneroj pero se podrá dar en moneda de oro del
mismo valor lo que el testador ha designado en moneda de
plata, o viceversa, siempre que aparezca que el legado con
siste en el valor, i que no se ha tenido objeto alguno en la
designacion de la eRpecie.

ArlT. '1274.

Si la condicion consiste en un heeho personal, esto es, en
que no sea indiferente la persona que lo ejecute, no se repu
tará cumplitla si no se ejecuta el hecho por la persona que el
testador designa.

AnT. 1275.

Si la condicÍon consiste en un hecho que pende de la volun-
tad del asignatario, i de la voluntad de otra u otras personas,

Art. 127'!, inc. 2.°. Pothier, Oblig., Parto n, chapo 3, § 3.
Art. 1273, ¡nc. 3.°. Pothier, ib.
Art. 1274. Pothier, ib.
Art. n75. No se sigue al Del'echo Romano ni a la lei de Partidas.

Han parecido mas racionales las disposiciones del Código Prusiano,
P. 1, tít. 4, arts. 112, 113; i O. A., 699.
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i deja de cumplirse por algun acciLlente que la imposibilita, o
porque una de las personas de cuya voluntad depende no quiere
o nu puede eumplirla, se tenLlt'á pOI' fallida, sin embargo de que
el asignatario)laya estaclo dispuesto por su parte a cumplirla,

ART. 1276.

Con tocIo, si la persona ([ue elebe pref'ital' la asignaeion COll

dicional se vale de medios ilícitos o para que se haga imposi
hle la condicion, o pal'a que otra persona de cuya voluntad
dc¡>encle su cumplimiento no coopere a él, Re tE'ndrá por cum
plida.

AR'r. 1277.

TOlla asignaciun bajo conclieion suspensiva, establece un
fhleieúmiso en fa VOl' clel asignatario condicional, i el que sin
esa asignacion tenelria la l)ropieclad del objeto asignado, tiene
en yirtud de ella la propieclad filluciaria del mismo ohjeto.

Lo cual se entiende ¡;i el testador no hubiere dispuesto quc,
cumplicla la condicion, adc[uiera el asignatario condicional los
frutos percibidos en el tiempo intermedio, pues en tal caso el
que elebe la asignacion es un mero depositario i administrador
del objeto asignaJo, con las facultades i obligaciones de cu
rador ele bienes, sin pOI'juicio de las que le haya señalado el "
testador; pero no estará obligado a dar fianza, a ménos que el
testa(lor lo haya exijido.

AJot, 12iG. C. F., 1178; C. P., P. 1, tít. 1, al'ts. 104, 105, 106, 107.
Ejemplos: «Pedro tendrá tal cosa si se casare con Maria». Muere Ia
ría, o no quiere casarse con Pedro, o ha profesado en órden relijiosa,
o se ha casado con Martin; caduca el legado.

dli heredero dará tal cosa a i\!aría si se casare con ella.» El here·
del'o no quiel'e casarse; caduca el legado.

«i\li heredero dará tal cosa a Pedro si éste se casare con su hija
i\hti·j¡t.» El heredel'o se valo de medios violentos para que su hija se
case con i\Iartin o abrace la ]Jrofcsion relij iosa, o calumnia a Pedro para
qlle Mal'ía rehuse casarso con él; deberá el legado.

He Regllido, como se ve, e:1 cuanto me ha parecido raCiOl1:l1, el
principio del artículo 1273.
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ART. '[278.
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La asignacion a favor de una persona que al tiempo de la
muerte del testador no existe, pero se espera que exista, en
vuelve la eondicion de la existencia futura de esta persona i
conAtituye un fideicomiso en su favor.

ART. 1279.

La condicion que, siendo resolutoria a favor de una persona,
es al mismo tiempo suspensi\'a respecto de otra persona, se
sujetará bajo este respecto a las reglas de la condicion sus
pensiva.

ART. 1280.

Por regla jeneral, verificada una conllicion resolutoria,
no deben restituirse los fl'Utos percibidos en el tiempo inter
medio.

Pero se restituirán los fl'Utos:
1.0 Si el testador lo hubiere ordenado expresamente;
2. 0 Si la condicion resolutoria consiste en un delito o en un

acto inmoral del asignatario.

§ 5.

DE LAS ASIGNACIONES A .DIA

ArIT. 1281.

L'as asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a
plazos o dias de que dependa el goce actual o la extinciun de
un derecho.

ART. 1282.

El dia puede ser o cie1'to i dete1'minado, si necesariamente

Art. 1279. Por ejemplo: «Dejo tal cosaaSempronio: si sucediere tal
cosa. dejará de pertenecer dicha cosa a Sempronio, i pasará a Corne
lio.) Sempronio es deudor i Cornelio acreedor bajo una condicion
suspensiva. Sempronio es propietario fiduciario; Cornelio, fideico
misari.o.

Art. 1282, inc. L°. Savigny, 125.
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ha de llegar i se sabe cuándo, como el dia tantos de tal mes
i año, o tantos clias, meses o años despues de la fecha del
tesLamC'n to o clel falleei miento del testador;

O ciedo pero indetenhinado, si necesariamente ha de
llegar, pero no se sabe cuándo, como el dia de la muerte de
una persona;

O incierto pero detel'minado, si puede llegar o no, pero,
suponiel1l10 que haya de Ilegal', se sabe cuándo, como el dia
en que una persona cumpla "einte i cinco años;

O incierto e indeterminado, si no se sabt3 si ha (le llegar,
ni euándo, como el Jia en que una persona se case,

AHT. 1283.

El dia. que llega ántes de la muerte del testador, se reputa
no escrito.

ART. 1284.

El dia incierto e indeterminado es siempre una verdadera
condicion, i se sujeta a las reglas de las condiciones,

ART. 1285.

La asignacion desde dia cierto i determinado da la nuda
propiedad al asignatario desde el momento de la muerte del
testad0r.

Si el testador impone expresamente la condicion de existir
el asignatario en ese dia, solo constituye un fideicomiso a su
favor.

Si el testador dispone que se reserven los frutos al asigna
tario, el tenedor del objeto asiO'nac1o es un mero depositario i
administrador, con las obligaeiones i facultades indicadas en
el artículo 1277, inciso 2.°.

ART. 128G.

La asignacion desde Jia cierto pero indeterminado envuelve

Art. 12 5, ¡ne. 1.0. L. 2J, pI'. Quando dies.
A1't. 12 a, ine. 1.0. L. t, § 2; 1. 75, 1. 79, § 1, De Condit.; 1. 1'2, § '1,

De lrg., 2. 0 ; 1. 4, pI'. Quando dies lego Tale legatum, eum morietur
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la conuicion de existir el asignatario en ese dia, i por eonsi
guiente solo constituye un flt!ricomiso a su favol'.

Si se sabe que ha (le existi!' el asignatario en ese dia, se le
da la nuda pl'opieL1ad desde la muerte del testador.

AnT. 1287.

La asiO'nacion desde todo dia inc:icrto, sea c1ete!'minado o noo ,

constituye un fideicomiso a favor del asignatado.

ART. 1288.

La asignacion hasta dia cierto, sea detel'minaL1o o no, cons
tituye un usuf!'ucto a favor del asignatado, a ménos que apa
rezca dejársele la propiedad fldueial'ia.

heres dato, ad heredem legatarii non tl'ansit, si vivo herede decedaL;
1. 13, eodem. Savigny, § 126, noto e, d, e.'

Art. 1286, inc. 2.°. Por ejemplo: «Goce Juan de mi hacienda tal
hasta su muerte; i despues de los dias de Juan, pase dicha hacienda
a h Casa de Expósitos.• Un establecimiento legal permanente es una
persona eterna.

Lo mismo sucederia si el dia señalado al asignatario fuese cum
ipse morietul'; disposirion que parecerá extraña, aunque se refieren
a ella algunos textos (L. 79, pI'. De Condit.); i que puede traducirse
en esta otra: «Mando tal cosa a la persona que Juan designare en su
testamento, o a sus herederos.» La serie de herederos de un indivi
duo es una persona eterna. Sin embargo, esta disposicion no valdria
sino en mui limitadas circunstancias, segun el artículo 1213.

Art.1287. L.22, pI'. Quando dies leg.; 1. 8. C., De testam. ma
llUln.

Art. 1283. Pudiera parecer que este artículo está en oposicion con
el anterior: si se deja el objeto a Pedro hasta su muerte, i a Juan
desde la muerte de Pcdl'o, resulta que por el artículo 1288 Pedro es
usufructuario, i por el artículo 1287 Juan es fideicomisario. ¿Quién
es el nudo propietario respecto de Pedro, i el propietario fiduciario
respecto de Juan? Parece que si Pedl'o es usufructuario, Juan es nudo
propietario desde la muerte del testador, i no exíste fideicomiso; i si,
viceversa, se considera a Juan como fideieomisal'io, no existe vel'da
dero usufructo, sino propiedad fiduciaria en Pedl'o.

Pero no es así: determinemos la asignacion presentando el conjunto
de las otras dispoc;iciones que le son correlativas: «Im;Lituyo heredp,ro
universal a Francisco, el cual dará mi hacienda tal a Pedro para que
goce de ella hasta su muerte; i despues de los días de Pedro pasará
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AllT. 1289.

La asignacion hasta dia in<.:ierto pero determinado, unido
a la existencia tlel asignatario, constituye usufructo.

Pero, si el dia está. unillo a la existencia lle otra persona que
el asignatal'io, se entenUel'Cl <.:onccL1illo el usufrudo hasta el
llia cierto i determinauo en que, viviendo la otra persona,
llegaria para ella el tlia.

dicha hacienda a Juan.» Francisco es nudo propietario respecto de
Pedro, i propietario fiduciario respecto do Juan; si no existe Juan al
tiempo de la muerte de Pedro, yuelve la hacienda al heredero, el cual
como nudo propieLario Lieno el derecho de pedir -a Pedro la coinpcten
to so~uridad de consenacion i restitucion.

Véaso Castillo, lib. IV, Lít. 45 núms. 33, 3/., 35. «Drjo mi ha
cienda tal' a Pedro, que gozará de ella hasta su muerte.» Muerto
Ped¡·o, pasa la hacienda a la persona señalada por el testador, o a los
herederos del testador. La persona señalada por 01 testador seria
meramente un fideicomisario, segun el artículo 1286; i no existiendo
ésta al momento de la muerto do Pedro, pasaria la hacienda a los
herederos del tostador, aun cuando no hubieran sido sustituidos
expresamente a esa persona.

«Dejo mi hacienda tal a Pedro, eon el cargo de dejarla despues de
sus dias a Juan,» Juan es fideicomisario segun el artículo 1286, i si
muere ántes que Pedro, caduca el gravámen impuesto a éste, i Pedro
retiene la hacienda sin cargo de restitucíon. La asignaeion es un
verdadero fideicomiso.

Art. 1289, ine. 1.0. «Instituyo heredero universal a Marcos; doi los
frutos de mi haeienda tal a Antonio, hasl<J. quo cumpla veinte i cinco
años.» Antonio es usufructuario. o es necesario advertir que, si
muere ántes de cumplir esa edad, se consolida el usufructo con la
propiedad en la persona del heredero.

Art. 1289, inc. 2. 0 • «Tiburcio gozará de tal hacienda hasta que
Sempronio, a quien la dejo en propiedad, cumpla "einte i einco
años.» Se da un usufructo a Tiburcio; pero si muere Semprollio
ántes de llegar a esa edad, ¿cesará entónces el usufructo? ¿o para que
cese, deberá aguardarse el dia en que Sempronio si viviese cumpliría
los veinte i cinco años? Debe estarse a lo segundo, porque, segun se
presenta la hipótesis, la asignacion es enteramente a favor de Tibur
cio, i no hai motivo para creer que el testador haya querido dar a los
herederos de Semp¡'onio mejor derecho que al mismo Sempronio.
AI'g., 1. 1 , § 2, De alim. leg., et 1. 5, e Quanclo clies, et 1. 36, De
Condil.
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ART. 1290.

El legado ele pension alimenticia envuelve la condicion de
la existencia del legatario en el dia inicial de caela período.
Se le deberá, pues, la respectiva erogacion i tendrá derecho
para cobrarla, desde ese dia; i aunque muera ántes de cum
plirse el período, no estará obligado a restituir parte alguna
de la erogacion.

La pension periódica no alimenticia se debe dia por dia, i
deberá pagarse al un de cada período.

ART. 1291.

Sobre las reglas anteriores prevalecerá siempre la voluntad
del testador claramente manifestada; con tal que no se opon
ga a las prohibic:iones de la lei.

Las palabras usufructo, goce, posesion i otras análogas
empleadas por los testadores, no se entenderán indicar por sí
solas verdadero usuf1'ucto ni p1'opiedad {iducia1'ia. Para
distinguir el usufructo de la propiedad fiduciaria, se atenderá
a la sustancia de la disposicion i a las reglas precedentes.

Los funcionariOs o escribanos que autoricen los testamentos
nuncupativos, procurarán hacer comprender a los testadores
la. diferencia de las dos especies de asignaciones i sus varios
efectos; i expresarán claramente si la voluntad del testador es
constituir un usufructo.o una pI'opiedad fiduciaria.

§ 6.

DE LAS lJONACIONES REVOCABLES

ART. 1292.

Donaciones revocables son aquellas que el donante puede
re"ocar a su arbitrio.

No se entenderá donacion revocable sino aquella a que la
lei, o el donante en el instrumento de donacion, dé expresa
mente este carácter.

Art. 1291, inc. 1.0, Como la de establccer dos fideicomisos o dos
usufructos sucesivos.

PIIOY. DE cón. CIV. 39
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Donacion por causa. de mue1'le es lo mismo que donacion
revocable; i donacion enl1'e vivos, lo mismo que donacion
irrevocable.

ART. 1293.

Son nulas todas las donaciones revocables de personas que
jeneralmente no pueden testar o donar entre vivos.

Son nulas asimismo las entre personas que no pueden do
nar una a otra.

La incapacidad para recibir asignaciones testamentarias o
donaciones entre vivos, se extiende a las donaciones revo
cables.

Sin embargo, las donaciones entre cónyujes valen como
donaciones revocables.

ART. t 294.

El otorgamiento de las donaciones re"ocables se sujetarú a
las reglas elel artículo 1164.

ART. 1295.

Por 111 elonacion revocable, seguida de la tradicion de las
cosas clonadas, adquiere el donatario los derechos i contrae
las ohligaciones de usufruct.uario.

Sin embargo, no estará sujeto a rendir la caucion de con
servacion i restitucion a que son obligados los usufructuarios,
a no ser que lo exija el donante.

ART. 1296.

Las donaciones revocables a título singular son legados an
ticipados, i se sujetan a las mismas reglas que los legados.

Recíprocamente, si el 'testador da en vida al legatario el
goce de la c?sa legada, el legado es una donacion revocable.

ART. 1297.

La donacion revocable de todos' los bielH's o de una cuota
de ellos, se mirará como una institucion de heredero, que solo
tendrá efecto desde la muerte del donante.

Art. '1296, lne. 2.°. LL. 15,17, 37, De mortis causa donat.-§ 1,
Inst., De donat.-L. q, C. Donat. causa 11~Ol'tiS.
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Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de
una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre
las especies que se le hubieren entregado.

ART. 1298.

Las donaciones revocables caducan por el mero hecho de
morir el donatario ántes que el donante.

ART. 1299.

Las donaciones revocables se confirman por el mero hecho
de morir el donante sin haberlas revocado, i sin que haya
sobrevenido en el donatario alguna causa de incapacidad o
indignidad bastante para invalidar una herencia o legado.

ART. 1300.

Su revocacion puede ser expresa o tácita, por acto testa
mentario o por contrato entre vivos, de la misma manera que
la revocacion de las herencias o legados.

ART. '1301.

Las disposiciones de este parágrafo, en cuanto conciernan
a los asignatarios forzosos, están sujetas a las excepcioned i
modificaciones que se dirtí.n en el § De las asignaciones
forzosas.

§ 7.

DEL DERECHO DE ACRECER

ART. 1302.

Destinado un mismo objeto a dos o mas asignatarios, la
porcion do uno de ellos, que por falta de éste se junta a las
porciones de los otros, se dice acrecer a ellas.

ART. '1303.

Esto acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de

Art. 1303, inc. 2.0. Se decide en este inciso una célebre controversia
entre los expositores del Del'echo Romano. Véase Vinnio, ad § ,
Inst., De lcaatis.
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di versas partes o cuotas en que el testauor haya di vitlillo el
objeto asignado: cada pal'te o cuota se eonsillcra en tal l:aso
como un objeto distinto; i no habett dereeho de aCl'eeer sino
entl'e los coasignatarios <1e una misma parte o cuota.

Si se dille asignarse un objeto a tlos o mas personas por
iguales partes, habrá dereeho de aerecer.

AUT. 1304.

Entre coasignatarios conjuntos hai derecho de ac:recer.
Se enteJ1(l~rán por conjuntos los eoasignatal'ios asoeiados

por una expresion copulati va, como Pedro i J llall, o eompron
didos en una clenominaci,oll coleetivu, como los hijos de PCdl·O.

AUT. 1303.

Los cousignatal'ios conjuntos asociaclos por una conjuncion
copulativa o por una exprcsion coleeti\'a, se reputal'án por
una sola persona para eoncurl'il' con otros coasignatm'ios; i
la persona colectiva fOl'mada por los primeros, no se enten
derá faltar, sino cuando todos aquéllos faltaren.

AUT. 1306.

Habrá tamhien derecho de aCl'eCE'r entre coasignatarios cZis
yuntos, esto es, asignatarios de un mismo objeto designados
en un mismo instl'umento testamentario, aunque en cláusu
las separadas.

All'r. 1307.

Todo coasignatario, Rea eonjunto o disyunto, pocll'á ('on
sel'var su propia porcion i repucliar la (Iue se le <lenere por
aCl'eCiIY,iento; pero no podl'á repudiar la primera i aceptar la

. segunda.
--- ---- ----

Art. 1305. Así cuando se deja un IE'g'ado a Pedro i Juan. a los hijos
de Antonio, i a Dieg-o, hai separadamente derecho de acrecel' entl'c
Pedl'O i Juan, i entre los hijos de AntoniQ; i soJa faltando Pedro i
Juan acrecerá su porcion a la de los hijos de Antonio i a la de Die!!'o;
i de la misma manera es necesario que falten todos Jos hijos de An lonio
para que la pOl'cion de éstos acrezca a la porcion de Pedro i JU:ln i a
la de Dicfro.
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AnT. 1308.

30U

La pl)rcion que acrece, lleva todos sus gl'avámenes consigo;
excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del
coasignatario que falta.

Arrr. 1309.

El derecho de tl'asmision, establecido por el artículo 1116,
excluye el clerecho de acrecer.

AnT. 1310.

Los coasignatal'ios de USUCl'uctO, <1e uso o de habitacion
conservan el derecho de acrecer, miéntras gozan el dicho
usufructo, uso o habitacion; i ninguno de estos derechos se
reune a la propiedad, hasta que el último coasignatario fallece
o se extingue su del'echo.

Lo mismo se aplica a los coasignatarios ele una pension
pCl'iódica, si el testador dispone que haya entre ellos derecho
ele acrecer. Pero a falta de esta (Iisposicion cada porcion que
llegue a vacar se extinguirá.

ART. 1311.

El testador poc!l'á en tOllo caso prohibir el acrecirniento.

§ 8.

DE LAS SUSTITUCTOXES

AnT. 1312.

La sustitucion testamentaria es una disposicion del testador,
'en la cual, para el evento do faltar un asignatal'io, se nombra
otro que ocupe su lugar.

No se entiende Caltar el asig-oataL'io que una vez; aceptó, sal
vo que se invalide la aceptacion,

Art. 1308. Se han suprimido las diferencias que en la materia de
este al,tículo i del precedente Re hacian en el Del'echo Romano, de
dando pasaron a la lojislacion de las Pnrtidas.

Art. HIO, inc. 2.°. L. 16, § 2, De alim. legatis,
Art. 1312, inc. 1. 0 • Dclvinc. JI, 338.
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ART. 1313.

La sustitucion puede ser de varios grados, como cuando se
nombra a Pedro para sustituir a Juan, i a Diego para sustituir
t\ Pedro.

ART. 1314.

Se puede sustituir lino a muchos i muchos a uno.

ART. 131b.

Si se sustituyen recíprocamente tres .') mas asignatarios de
cuota, i falta uno de ellos, la porcion de éste se divide entre
los otros, a pl'orrata de sus respectivas asignaciones.

Si se sustituyen recíprocamente tres o mas asignatarios que
no sean de cuota, i falta uno de ellos, el legado de éste se divi
dirá entre los asignatarios restantes, a prorrata de los valores
de sus respectivos legados.

ART. 131G.

La sustitucion que se hiciere expresamente para alguno de
los casos on que pueda faltar el asignatal'io, se entenderá hecha
para cualquiera de los otros en que llegare a faltar; salvo que
el testador haya declarado o de sus expresiones se colija vo
luntad contral'ia.

ART.1317.

i se dan a un asignatario dos sustitutos sucesivos, i falta el
primel'o de éstos, el segundo se entiende sustituido al dicho
asignatario inmediatamente.

ART. 1318.

Si el asignatario fuore descendiente lejítimo del testador,
los deseenc1ientes lej ítimos del asignatario, segun el órden i

Art. 131ó, inc. 1.0. § 2. Inst. De vulgari subst.
Art. 1315, inc. 2.°. Estos valores indican aproximativamente el

afedo del testador hacia ellos. Dividir entl'e ellos el legado vaeante
por partes iguales es una regla cómoda, pero eontmria a lo que dicta
la razono

Art. 1317. § 3, Inst., De vulg. subst.
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reglas de la sucesion intestada, se entienden sustituidos a éste;
salvo que el testador haya manifestado voluntad contraria.

Esta sustitucion tácita de 10s descendientes lejHimus del
asignatario, excluye la sustitueion expresa a favor de cual
quiera otra persona, que no sea elesceneliente lejítimo del tes
tador i elel asignatario.

ART. 1319.

El derecho de trasmision excluye al de sustitucionj i el de
sustitucion, al de acrecimiento.

ART. 1320.

Se llama sustitucion vulgal' la que se hace para el caso ele
no aceptar el asignatario, o de faltar, ántes de deferírsele la
asignacion, por fallecimiento o por otl'a causa qLle extinga su
elerecho even tua1.

Se llama sustitucion (iueicami.<;f/XÚl la que llama a un
fideicomisario a reem plazal' al propietal'io fiduciario en el
evento de una conelicio:1 expl'esa u túeita.

ART. 1321.

Las reglas ele la sustitucion vulgar se aplican a la sustitu
cion fieleicomisaria en cuanto lo permitan las disposiciones le
gales relativas a ésta.

AR:r. 1322.

La sustÍtucion no debe presumirse f1lleicomisaria, sino cuan.
d0 es imp@sible por el tenor <le la t1isposieion presumir la
vulgar.

AUT. 1323.

La sustitt-l.cion fieleicomisaria comprenJe la vulgar; por con
siguiente, si fallece el filluciario ántes que el testarlor, i la res
titucion elel fideicomiso ponde sulo de la muerte del ficluciario,
será llamado a la propiedad el uLleicomisario inmediatamente
i sin cal'l:~o de restitucion.

Art. 1319. Dclv., 1I, 33 -Salas, InsUt. Rom. Hisp., Dc vulgo subst.,
6, 7, 8.

Art. 1322. Delv., n, n. 2, a la páj. 103.
Art. 13'23. Delv., Ir. /¡OL
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TÍTULO V
De las asignaciones forzosas.

AItT. 1324.

Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a
hacer, i que se suplen cuando no las ha hecho, aun con per
juicio de sus disposiciones testamentarias expresas.

Asignaciones forzosas son:
1.0 Los legados Je alimentos para.ciertas personas;
2.° La porcion conyugal;
3.° Las lejítimas.

§ 1.

DE LAS ASIGNACIONES ALIMENTICIAS QUE SE DEnE. T

A CIERTAS PERSONA

ART. 1325.

Se deben asignaciones alimenticias a las personas que fun.
den su derecho a ellas segun el artículo 360.

ART.1326.

Si el difunto, sin menoscabar las lejítimas, hubiere legado
alimentos mas liberales de 10 que ordena la lei, se cumplirá el
testamento.

1 cuando el testador no hubiere asignado alimentos a algu·
na de las personas que segun el artículo 360 deben tenedos,
o cuando los alimentos asignados por el testador fueren insu·
ficientes, se asignarán o aumentarán hasta la cantidad que
pareciere justa.

ART.1327.

El hijo ilejítimo que no haya obtenido alimentos en vida del
testador, i fuere reconociJo como tal en el testamento , podrá
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exijir aquellos alimentos a que seria obligado el testallor si
"iviese; pero sin aecion re tl'Oaeti va.

Lo cual se entiende si el testador no le reconociere fOl'ma!~

mente con la intencion de confel'il'le los del'echos <le hijo
natul'al, o no tu\'iel'e efeoto su reeonoeimiento en este sentido.

Anl'. 1328.

Los asignatarios de alimentos no estul'án obligados a de\'o~

lucion alglma en I'azon de las deudas hel'edital'ius o testamen~

tal'ias que gl'avat'en el patl'imonio del difunto; pero podrán
rebajarse los alimentos futul'os luego que pare:lCan cles¡')I'opol'
eionados a las fuerzas del patrimonio efeeti \'0 que ha dejado
el difunto.

Anl'. 1329.

Los asirrnatarios ele alimentos ser¿ín consi(lel'ac1os como
aCl'eeclOl'es del difunto; pel'o este lJl'éllito IlO tendd. lugar en
pel'j uicio de los otros am'eec1ol'es hel'ellitarios,

Anl'. 1330.

Las asignaciones que ordenadas por el testador con el títu
lo de alimentieias exeedieren notablemente a lo que Ja lei pres~

cribe, no so considerarán como alimontieias en el exceso,

Anl'. 1331.

Las asignaciones alimentieias a personas que por la leí no
tengan dereeho a alimentos, no serán de mojol' condicion que
los otros legados respecto de los acreedores hereditarios,

§ 2.

DE LA ponCION CONYUG.\L

AnT. 1332.

La ]Jorcion conyugal es aquella parte del patrimonio de
Hna pel'sona llifunta, que la lei asigna all'ónyuje sobl'evivien·
te que carece de lo necesario pal'(l su congl'lla sustentacion.
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AnT. 1333.

Tendrá derecho a la poreion conyugal aun el cónyuje divor
ciado, a ménos que por culpa suya haya dado ocasioll al
divorcio.

ART. 1334,

I El del'eeho se entenrled. cxí.'tir al tiempo del fal1eeimiento
del otro cónyuje, i no caJucará en tojo o pal'te por la adqni. ¡
cion de hienes que posteriormente hiciere el cónYllje sohrevi·
viente.

ART. 1335.

El eányuje sobl'eviviente que al tiempo de fallecer el otro
eónyuje no tu va dereeho a poreion conyugal, no la adquiril'á
des pues por el heeho de cael' en pobl'eZaj pero tendrá derecho
a alim ntoiol.

Al\T. 1336.

La pOl'eion eonyugal es la CU<ll'ta parte de los bienes de la
persona (l¡funta, existentes al tiempo de la muerte.

Pero, si el cányuje sobreviviente concurriere con hijos l<'jí
timos del difunto, actuales o representados, la porcion cun
yugal no podrá excedel' al valor de la lejítima rigorosa de un
hijo.

Afll'. 1337.

i el cónYllje sobrevi\'ientc tuviere bienes, pero no de tanto
valor como la porcion conyugal) solo tendrá del'echo al como
plemento a título de porcion conyugal.

AHT. t338.

Se imputar,;' a la pOl'cion conyugal todo lo que el cónyuje
sobrevi viente tu viere derecho a pereibir a cualquiel' otru título
en la suc('sion del rlifunto, inclusa su mitad de gananciales, si
no la renuneiare.

AIIT. 1339.

Si el eónyuje sobreviviente hubiet'e de percibir en la suce
sion del difunto a título de donaeion) herencia o legado mas
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ele lo que le cOl'l'esponele a título ele pordun conyugal, el so
brante se imputat'¡Í a la pat'te de bienes de que el difunto pUllo

/ disponer a su arbitrio.

AlU'. J340.

La porcion conyugal se deelucit'á. cIel cuerpo de bienes, ántes
de pt'Oceder a la deducc:ion de las lejítimas.

ART. 1310 1.

El cónyuje sobrevi vien te será consideraclo como legatario de
las especies o cantidades qlle se le acljlldiquen por clIenta de la
porcion conyugal: no será, por tanto, responsable de las deu
das de la sueesion, si no do la manera (fue lo son los legatat'ios;
ni tendrá clerecho alguno a las ganancias O lucros en~ntuales

que acrecieron a la SLtCCSiOll.

§ 3.

DE L.\.S LEJÍTDI.\S

ART, 134'2.

Lejltima. es ac!tlclla cuota de los hienes de un difunto que
la lei asigna a eiertas personas llamadas lej itimarios.

ART. 1343.

Son lejitimarios:
1.0 Los hijos lejítimos, personalmente o representados por

su descenclencia lejítima;
2.° Los ascendientes lejítimos;
3.° Los hijos natUl'ales, pet'sonalmcnte o rept'escntados por

su descendencia lejítimaj
4.° Los padl'es naturales.

Art.. 134~, núm. 1.°. En el e~tablecimiento de lejíLimas, la filosofía
no pnrece estar d acuerdo con la lejislacion. Aquel antiguo principio
de los romanos: «Pater familias uti lc';::tssit..... ita jus estaD, Reria la
regla que pl'opondrÍ:1l1los, si no fLl~se preciso tl'ansijir con las preo
cupaciones.

En el cornzon de los padres, tiene el intercs ele lo' desccndl ntes
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AnT, 134.4.

Los lcj iti mal'jos COnCLll'ren i son excl uitlos i representados
segun el ór,lcn i reglas de la succsion intestada.

una garantía mucho mas eficaz que cuantas puede dar la lei; i el
beneficio que deljan éstos alO'una vez a la interYencion del lejislador,
es mas que contrapesado pOI' la relajacion de la disciplina doméstica,
consecucncia necesaria del del'ccho de los hijos i su descendencia
sobre casi todos los bienes del padl'e. No se diga que la deshereda
cion legal rcmedie este inconveniente. ¿Qué padl'e, con entrañas de
tal, qU(~I'l'á sacar a la luz pública la cl'iminalidad de su hijo, crimina
lidad cuya afrenta recae sobre él mismo i sobre toda una familia?

Las lej íLimas no fueron conocida,> en Roma, miéntras a la sombra de
las virtudes republicanas se mantuvieron puras las costumbl'es i se
vera la disciplina doméstica, Las lejítimas no son conocidas en la
mayor pal'tc de la Gmn Bretaña i de los Estados Unidos de Amél'ica:
i tal vez no hai paises donde sean mas afectuosas i tiernas las relacio
nes de familia, mas santo el haga¡' dOl11lÍstico, mas respotados los
padl'es, o procurada con mas ansia la eduGacion i establecimiento de
los hijos, El lejisladur de la Luisiana, que ha copiado en parte las
disposiciones del Código Civil ["l'ances, i de los Códigos E pañales,
ha adoptado las lejítimas, pero COIl modificaciones considerables.
Cuanto mas suave el yugo de las leyes, mas poderosa es menester que
sea la venerable judicatura que la naturaleza confiere a los padres.

¿r cómo suplir el ~fecto paternal o filial, si llega alguna vez a ex
tinguil'sC? Si pasiones depravadas hacen olvidal' lo que se debe a
aquéllos de quienes hemos recibido el sér, o a quienes lo hemos tras
mitido, ¿de qué sil'ven las precauciones dellejislador? Cabalmente a
la hora de la muerte, cuando callan las pasiones maléficas i revive el
imperio de la conciencia, es cllando ménos se necesita su intel'ven
cion. Difunda las luces, estimule la industria, refrene por medios
indirectos la disipacion i el lujo (pues los medioil directos está demos
tl'ado que nada pueden); i hab¡'á pro\'eido suficientemente al bienestal'
de I~s descendencias i de la ancianidad sobrevi viente. A los hombl'es
en cuyo pecho no habla con bastante enerjía la naturaleza, no 'faltarán
jamas ni tentaciones ni medios de frustrar las restricciones legales.

El establecimiento de lejitimas, no solo es vicioso porque es innece
sal'Ío (pue,> no deben multiplicUl·...¡e las leyeR sin necesidad), sino porque,
complicando las particiones, suscitando rencillas i pleitos en el seno
de las familias, retardando el goce de los bienes hereditarios, ocasio
na a los hOI'edel'os un daño mui snpel'iol' al beneficio que pnüiera
illguna vez (lCal·rear1es.

A pesar de estas considel'acionef>, que creemos justificadas por la
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Por la incapacitlad, indignidad o c1esherellacion de un leji
timario, o por el hecho de repudial' la herencia del difunto,
pasan a sedo los que por su muerte lo serian en virtud del
derecho de represen tacion.

experiencia, ha conservado este Proyccto las lejitimas, aunque acer
cándose ·mas al nivel de las Pal'ticlas i de la l j islacion romana, que
al del Fuero Juzgo, el Fuero Ren.1 i las leyes de Tara. Se puede siempre
disponer libremente, aun entre extl'años, de la mitad de los bienes,
pero se debe dividir la otra mitad entre los lejiLimarios, Para cóm
puto de ambas mitades, se toman en cuenta, junto con los bienes exis
tentes al tiempo de la muerte, aquéllos de que se ha dispuesto inmo
deradamente por donaciones entre vivos a favor de cualesquiera
personas. La necesidad de hacer asi este cómputo es consecuencia
precisa del establecimiento de lejíLimas, i no es uno de sus menores
inconvenientes.

Segun el mas sabio de nuest!'os Códirros, la lejitima de los hijos, si
son cuatro o ménos, se reduce al tercio de los bienes paternos; si
cineo o mas, a la mitad (L. 17, tito 1, P. 6); la de los ascendientes, al
tercio. 'on, pues, mas liberales las lejitimas acordadas en este Pro
yecto a los hijos i ascendientes lejitimos.

En cuanto a los hijos naturales, se han igualado en todo los de la
mujer i los del varan, A los hijos ill'jítimos de la mujer no se ha
conservado el derecho que les concede la lei nde Toro,

Examinemos los efectos de esta lei. En la sucesion intestada, ¡qué
de consecuencias horl'ibles! El honOl' de la madre, el de una familia
entera, la moral i la decencia pública necesariamente comprometidos
por la prole ilejitima que no puede poner en claro sus del'echos sin
sacar a luz las vergonzosas flaquezas do una conexion clandestina.
Luego, ¡qué campo al fraude para formar filiaciones, añadiendo a la
calumnia el perjurio!

¿I qué duro no es en la sucesion testamental'ia ponor a la madre en
el conflicto de revelar su flaqueza o de contravenir a la loi? Por otra
parte, la codicia, que es capaz de fragual' una infame impostura pal'a
torcer la sucesion intestada, ¿no se yaldrá de los mismos medios para
atacar al testamento?

Por lo tocante a la obligacion natural, debe presumil'se en la madre
la inclinacion a cumplil' con ella; i cuando le sea demasiado repug
nante el reconocimiento solemne de un hijo, la libertad que Liene para
disponer por testamento de una pal'te considerable de sus bienes, le
proporcional'á suficientes medios pal'[1, proveer a la suel'te de la prole
inocente que no se ah'eva a reconocer, sobre todo, pOI' la via del fidei
comiso secrelo.
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An-f. 1345.
La lejítima j'igOI'OSél es la mitad do lo que corresponde al

lejitimario sucedicnllo abintestato.
El testador puelle disponer libremente de lo que resta lles

pues de satisfeL:has las lpjítimas rigorosas.

AUT. 1346.

Para COlnputar las lejítimas rigorosas) se agregarán imaji
llariamente a la ma.')él., acervo o cuerpo de bienes las dona
ciones revocables o il'revoc'ables, otorgadas pOI' escritura
públiL:a e imputables a lejítima.

1 se deducirán elel acervo:
1.0 Las cleudas hereditarias, inclusos los gastos de la {¡!tima

enfermedad i del entierro del difunto, tasados, si necesario
fuete, pOI' el juez;

2.° Las costas de la publicacion del testamento, i cuales
quiera otras anexas a la apertura de la sucesionj

3.° Los impuestos fiscales clue graven en jenerallas suce
siones herecli tarias j

4.° La porcion conyügal, si hubiere lugar a ella.

Art. '1345, inc. L°. Supongamos una masa de 24,000 pesos. El di
funto deja tres hijos lejítimos i dos nietos cuyo padre ha muerto, A
cada hijo, sucediendo abintestato, corresponderian 6,000 pesos; por
consiguiente, a cada hijo de los vivos le corresponden por su lejítima
rigorosa 3,000 pesos, i a cada nieto '1';>00.

El difunto no ha dejado hijos, sino ascendientes, es a saber, su
padre i dos abuelos de la línea matel'l1a. Abintestato, el padre hereda
ria '16,000 pesos, i cada uno de los dos abuelos 11,000. La lejítima
rigorosa del pl'imero es 8,000 pesos, i la de cada uno de los Otl'OS,
'l,OUO.

Con los expresados ascendientes concurre un hijo natural. Abintes
tato, cOl'l'esponde a los ascendientes l8,OCO pesos (12,000 al padro,
3,000 a eada uno de los abuelos), i al hijo natural, 6,000. Las lcjítimas
rigorosas de los tres primeros son 6,000 pesos, 1,500, 1,50u¡ i la del
hijo natural, 3,IJOO pesos. ..

Deja el difunto dos hermanos i cuatro hijos naturales. La lejítima
rigorosa de cada uno de éStOfl es 1,SOO pesos.-Los hermanos no
tienen sino lo que el testador haya querido dejarles, porque no son
lcj iti marias.

Art. '1315, inc. 2.°. Véase la nota del nrLícnlo 1313, núm. 4.
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ArlT. 1347.

Si el que tenia a la sazon (lefolCen(lientes lejítimos huhirre
hecho donaciones entre vivos no imputables a lejitima, i el
valor de toclas ellas juntas éxcediere a la cuarta parte de la
suma formada por este valor i el del acervo con las agl'ega·
ciones i declucciones expresadas en el artíeulo 1346, tendl'án
derecho los dcscentlientes lejitimos que fueren if'jitimarios
para que este exceso se agregue tamhien imajinariamente al
acervo, para la computaeion de las lejítimas.

Arl'!'. 1348.

Si fuere tal el exceso que, no solo absorba la parte de bienes

Arts. 13'17, 13/18. Por cjemplo: el difunto ha dC'jado biencs que con
las agregaciones i deducciones del artículo 13-16 importan 2-1,000 pe
sos. Las donaciones entre "ivos rleque habla el arliculo 1347, importan
n,ooo pesos. La suma de estas dos cantidades vale 36,000. La cuarta
parte de 36 es 9. Se han donado, pues, inoficiosamente 3,500 pesos. La
suma partiblc es '27,000, de los cuales corresponde 13,500 a las lejíti
mas. o quedan, por consiguiente, para asignaciones testamentarias
no forzosas mas que 21¡.000-l3,~)00=10,500.

Pongámonos en un caso extremo. El acervo (con laFl agregaciones
i deducciones del artículo 13'16) monta solo a 4.000 pesos. Las dona
ciones entre vivos ascienden a 20,000. Por consiguientc, lo donado
inofici0samente es lo qae excede a la cual'ta parte de 24,000, es decir,
20-6=l4.

Suma partible:
14H=18.
Lejítimas rigoJ'osas: 9.
Todas las asionacione, testamentorias no fOl'zosas se invalidan, i

ademas hai accion ontra los donatarios cntrc vivos hasta la cantidad
de 5,000 pesos.

Las donaciones cntre vi\'os han sido estas:

A un lejitimario a título de mejora en el año de 1 jO ..
A una. obra pía cn el año de 5l .
A un cxtraño cn 52 .
A Otl'O en I!IJ .
A otro ~n 40 .....

20,000
Sc procede primero contl'a lodos los extraños porque cl total de sus

donaciones no alcanza a la suma de ~),OOO; si alcanzara la del donata-
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de que el difunto ha pOllillo disponer a su arbitrio, sino que
menoscabe las lejítimus rigorosas, tendrán derecho los lejiti
marias descendien tes lej íti mas para la resti tucion de lo inofi
ciosamente donado, seg'lm las reglas siguientes:

'1." Se procederá desde luego contl'a los donatarios que no
fueren ascendientes o c1escenllientes lejítimos del testador,
padl'es o hijos naturales, establecimientos de beneficencia u
obras pías.

2." En segunllü lugar, contra los t1onatal'iüs expresados en
el inciso precedente, que no fueren descendientes lejitimos con
derecho a lejítima.

3." En tercer lugar, contI'a los donatarios con derecho a
lejítima.

4." No se pl'ocellerá contl'a los donatarios de la segunda i
tercera clase aquí designadas, sino despues de agotadas las
donaciones de la clase o clases anteriores.

5." En cada clase se procetlcl'á en un ól'den inverso al de
las fechas de las donaciones; esto es, prineipiando por las mas
recientes.

6." La insolvencia ele un donatario no gravará a los otros.

AllT. 1349.

No se tendrá por donacion sino lo que reste, deducido el
gravámen pecuniario a que la asignacion estuviere afecta.

No se tomarán en cuenta para las disposiciones del artículo
1347 los dones manuales de poco valor, a ménos que se hayan
hecho tantas veces a una misma persona que compongan en
un año solo mas ele la décima parte de lo que producia' anual
mente el patrimonio del donante.

.
rio de 52, no se recurriria al de 49; i si alcanzaran las de estos dos, no
se recurriria al de 40.

Lo recibido de estos donatarios puede valer mucho ménos de 2,000
pesos; pero este déficit no grava a ninguno de los otros.

Se recurre en seguida a la ob¡'a pía por los 3,000 pesos restantes; i
como tampoco ella alcanza a cubrirlos, se procede últimamente contra
el lejitimario por los mil pesos restantes, que podrán descontársell}'
de su Iejítima rigorosa.



DE L.\S ASIGNACIONES FOnZOSAS 3'21

ART. 1350.

Los impuestos fiscales que gravan al cuerpo de la herencia,
recaen sobre toda la masa, inclusas las donaciones revocables
que se confirman por la muerte.

Los impuestos fiscales sobre cuotas o legados se cargarán
a los respecti vos asignatarios.

ART. 135i.

Acrece a las lejítimas rigorosas toda aquella porcion de los
bienes de que el testador ha podido disponer libremente, i no
ha dispuesto, Oj si lo ha hecho, ha quedado la disposicion sin
efecto.

Dicha porcion se divide entre los lejitimarios a prorrata de
lo que les cupiere en razon de sus lejítimas rigorosas.

Aumentada así la lejítima rigorosa, se llama lejítima efec·
tiva.

ART. 1352.

La lejítima rigorosa no es susceptible de condicion, plazo,
modo o gravámen alguno.

Tampoco puede imponerse por el testamento gravámen al
guno a las donaciones irrevocables hechas a los lejitimarios
entre vivos.

Sobre lo demas que se deje a los lejitimarios, inclusas las
donaciones revocables, que se confirman por la muerte, pue
de imponer el testador los gravámenes que quiera.

ARl'. 1353.

El que deba una lejítima, podrá en todos casos señalar a su
arbitrio las especies, jéneros, cantidades o cuotas en que haya
de hacerse su pago; pero no podrá delegar -esta facultad a
persona alguna.

Los partidores de bienes ejercerán su cargo en conformidad
a las reglas legales.

ART. 1354.

Toda lejítima podrá asignarse en cuotas hereclitarias o le
gados; en donaciones revocables o irrevocables.

PROY. DE eÓD. CIV. 1¡ I
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Una misma lejítima puede asignarse en varias porcivlIles i
de vurios modos.

AHT. 1355.

Se llama colacion la acumulacion imajrnaria de todo lo
que se ha dado a los descendientes lejítimos por cuenta de
sus lejítimas; la colacion tiene por- objeto igualarlas.

AnT. 135ft

La colacion aprovecha solo a los lejitimarios que sean des
cendientes lejítimos, no a los otros asignatarios, ni a los acree·
dores hereditarios.

Ami. 1357.

Todos los legados, todas las donaciones, sean revocables o
irrevocables, hechas a un descendiente lejítimo que 'tenia en
tónces .la calidad de lejitimario, se imputarán a su lejítima, i
deberán traerse a colacio.n; a ménos que en el testamento o
en la respectiva escritura o en acto posterior auténtico aparezca
que el legado o la c1onacion ha sido a título de mejora.

Se llama m.ejoTa toda donacion imputable a la cuota de
bienes de que un testador puede disponer a su arbitrio, i de
que dispone efectivamente a favor de un lejitimario.

ART. 1358.

Si el donatario, dcscendiente lejítimo, ha fallecido, las do
naciones imputables a su·lejítima se imputarán a la lejítima
de los descendientes lejítimos. ele éste.

AHT. 1359.

Si se hiciere una donacion revocable o irrevocable, a título
de lejítima, a una persona que no es lejitimaria dd donante,
i el donatario no adquiriere despues la calidad de lejitimario,

Art. 13:>6. Así los acrcedores hereditarios no tienen acci0n alguna
cont¡'a las cantidades donadas entre vivos que un descendiente cola·
ciona i que se agregan imajinaria o efectivamente al acervo.

De la misma manera, los legatarios extrailos que no alcanzan a ser
cubiertos con la porcion libre, carecen de accion pal'a serlo con las
cantidades colacionadas.
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se resol verá la donacion como en el caso de toda condicion re
solutoria fallida.

Lo mismo se observará si se hubiere donado, a título de
lejítima, al que era entónces lejitimario, pero despues dejó de
serlo por incapacidad, indignidad o desheredacion.

Pero, si el donatario fuere descendiente lejítimo con poste
ridad lejítima, podrá el donante imputar la donacion a la
lejítima de ésta.

ART.1360.

La parte del incapaz, indigno o desheredado, que no deja
descendencia lejítima, que por alguna de estas causas pase a
lejitimaria, acrece a la parte de bienes de que el testador
puede disponer libremente.

AlU. 1361.

Las donaciones a lejitimarios putativos, esto es, a personas
que el donante reputaba lejitimarios sin serlo, no valdránj a
ménos que aparezca claramente que se hicieron en remunera·
cion de servicios, o por otra causa inconexa con la calidad de
ascendientes o descendientes.

ART. 1362.

No se imputarán a la lejítima de una persona las donacio
nes o las as'ignaciones testamentarias que el difunto haya he
cho a otra; salvo en los casos de los artículos 1358 i 1359 J

inciso 3.°.
ART. 1363.

Los gastos hechos para el pago de las deudas de un lejitima
rio, descendiente lejítimo, se imputarán a su lejítimaj pero
solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas.

Lo cual se entiende si el difunto no hubiere declarado ex
presamente por acto entre vivos o testamento no ser su ánimo
que se imputen dichos gastos a la lejítima.

AUT. 1364.

Los gastos hechos para la educacion de un descendiente n@

Art. 1360. C. P., Parto 2, tít. 2, '117.
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se imputarán a su lejítima, aunque se hayan hecho con la ca
liLlad expresa de imputables a ellaj pero considerados como
donaciones gratuitas, se comprenderán en la regla del artículo
1347.

ART. 1365.

El que debe una lejítima i ellejitimario que sea mayor de
edad i tenga la administracion de sus bienes, pueden hacer
entre sí cualesquiera pactos relativos al pago de la lejítima,
inclusa la renuncia do ella, con tal que lo que estipulen no
perjudique a los derechos de terceros.

ART. 1366.

Si el difunto hubiere prometido, por escritura pública entre
vivos, a un descendiente lejítimo, que a la sazon era lejitima
rio, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la
porcion libre, i despues contraviniere a su promesa, el dicho
descendiente lejítimo tcndrá derecho a que los asignatarios de
la porcion libre le enteren lo que le habria valido el cumpli
miento de la promesa, a prorrata de lo que su infraccion les
aprovechare.

ART. 1367.

Los frutos de las cosas donadas a los lejitimarios, revocable
o irrevocablemente, pertenecerán al donatario desde la entre
ga de ellas, i no se imputarán a la lejítima ni figurarán en el
acervoj i si las cosas donadas no se han entregado al donatario,
no le pertenecerán los frutos sino desue la muerte del donantej
a ménos que éste hubiere donado irrevocablemente i de un modo
auténtico, no solo la propiedad, sino el usufructo de las cosas
donadas.

ART. 1368.

Si al lejitimario donatario de especies que deban imputarse
a su lejítima, le cupiere definitivamente una cantidad igualo
superior al valor de las mismas especies, tendrá derecho a
conservarlas i exijir el saldo, i no podrá obligar a los demas
asignatarios, sean lejitimarios o no, a que le cambien las
~.species, o le dcn el valor en dinero.
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1 si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor
de las mismas especies, i estuviere obligado a pagar un saldo
considerable, podrá a su arbitrio hacer este pago en dinero,
o restituir una o mas de dichas especies, i exijir la debida
compensacion por lo que el valor actual ele las especies que
restituya excediere del saldo que ~ebe.

§ 4.

DE LOS DESIIEHED:DIIE TOS

ART. 1369.

Deshe1'edamiento es una disposicion testamentaria en que
se ordena que un lejitimario sea l)l'ivado del todo o parte de
su lejítima.

No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las
reglas que en este título se expresan.

ART. 1370.

Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna
de las causas siguientes:

1," Por haber puesto asechanzas a la vida del testador, o
por no haberle socorrido en el estado de destitucion o demen
cia, pudiendo¡

2." Por haber cometido atentado gl'ave contra '1 o contra
su cónyuje, o contra cualquiera de sus descendientes o ascen
dientes lejítimos¡

3." Por haber'se valido de fuerza o dolo pal'a impedírle
testar¡

4." Por haberse casado sin su consentimiento o sin el de la
justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo¡

5." Por haberse abandonado a los vicios o ejercido granje
rías infames, a ménos que se pruebe que el testador no cuidó
de la educacion del desheredado.

Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquiera
de las tres primeras causas.
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ART. 1371.

No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento men"
cionadas en el articulo anterior, si no se expresa en el testa
mento, i si ademas no se hubiere probado judicialmente en
vida del testador, o las personas a quienes aprovechare el
desheredamiento no la probaren despues de su muerte.

Sin embargo, no será necesaria la prueba, cuando el des
heredado no reclamare su lejítima dentro de los cuatro años
subsiguientes a la apertura de la sucesion; o dentro ele los
cuatro años contados desde el dia en que haya tomado la
administracion ele sus bienes, si al tiempo de abrirse la suce
sion no la tenia.

ArrT. 1372.

Los efectos del desheredamiento, si el desheredador no los
limitare expresamente, se extienden, no solo a las lejítimas,
sino a todas las asignaciones por causa de muerte i a todas
las donaciones que le haya hecho el desheredador.

Pero no se extienden a los alimentos necesarios, excepto en
los casos de injuria atro~.

ART. 1373.

El desheredamiento podrá revocarse, como las otras dispo
si0iones testamentarias, i la revocacion poc!t'á ser total () par
cial; pero no se entenderá revocado tácitamente, por haber
intervenido reconciliacion¡ Iii el deshered.ado será admitido a
pI'obar que hubo intencion de revocado.

ArrT. 1374.

La revocaciol1 de un testamen tú por otl'O posterior en que
no se ratifica el desheredamiento contenido en el primero, lo
revoca.

AN. 1373. C. P., Parto '2, tít. 2, arto H6; C. A., 772.
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TÍTULO VI
De la revocacion i reforma del testamento.

. § 1.

BE LA. REVOC.\.CION DEL TEST.U1ENTO

ARTo 1375.

El 'te~tamento que ha siclo otorgado válidamente, no puede
invalidarse sino pOl' la revoeacion del testador.

Sin embargo, los testamento~ pl'ivilejiados cac1umm sin ne
cesiclad ele rovocacion, en los casos prescritos por la lei.

La -revocacion puede sel' expresa o tácita, total o parcial.

AnT. 1376.

El testamento solemne pueele sel' revocado expresamente
en todo o parte, 1301' un te.~tamento solemne o privilcjiaclo o
por un codicilo.

Pero la revocacion de un testamento solemne en un testa
mento pl'ivil jiado caduca con el testamento que la contiene.

ART. 1377.

n testamento se revoca tácitamente en todas sus partes
por la existencia de otro posteriol'; a mél'los que el testador
manifieste claramente su yoluntad cle que sLtbsista el tc~ta

mento antel'ior en lo que no tu \'iere de contraclictorio con el
nuevo.

Se presume esta voluntad cuanelo el nuevo acto testamen
'tario lleva el título de codicilo i este título aparece clietarlo por
-el tostador mism~.

ART.1378.

Las clonaciones entre cónyujes, o entre ascendientes i des
cendientes lejítimos, no valdrán contra un testamento anterior,
en todo o pal'te, si no fueren otorgadas pOl' un aclo auténlico
conforme a clere('ho.
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AnT. '1378 a.

Si el testamento que revoca expresa o tácitam(mte un testa
mento anterior es revocado expresa o tácitamente a su vez,
no revive por esta revocacion el primer testamento, a ménos
que el testador manifieste voluntad contraria.

ART. '1379.

A fin de evitar las dudas a que puedo dar moti\'o la re\'o
cacion tácita, el funcionario que autoriza el testamento obser
vará lo dispuesto en el artículo '1182.

La contravencion del funcionario a esta regla se calificará
de neglijencia graye, i será castigada con las penas que las
leyes le impongan.

AnT. 1380.

La revocacion total de un testamento acarrea la de los co
dicilos que le son relati \'os, si no apareciere voluntad contraria
del testador.

ART. '138l.

La enajenacion de las especies legadas, en todo o parte, a
cualquier título que el testador la haya hecho por acto entre
vivos, envuelve la revocacion dellegac10 en todo o parte; i no
subsistirá o revi vil·á el legado, aunque la enajenacion haya
sido nula, i aunque la especie vuel \,a a poder del testador.

La prenda, hipoteca. o censo constituido sobra la cosa legada
no extingue el legado; pero lo grava con dicha prenda, hipote
ca o censo.

AnT. '1382.

Si se lega una misma especie a disliíntas personas en distin
tos instrumentos testamen tarjos, se presumirá que la disposicion
posterior revoca la anterior.

AnT. '1383.

Si el testador altéra sustancialmente la cosa legada, como

Art. 1381, ine. [.0. Se amplía lo dispuesto en la! leyes 17 i 40, tít.
9, P. 6.

rt. 1383. L. 12, tít. (J, P. 6.
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si de la madera hace construir un carl'O, o (le la lana telas, se
entenderá que revoca el legado,

DE LA REFORMA DEL l'ESTAi\!E '1'0

ART, 1384.

Los lejitimarios a quienes el testadol' no haya dejado 10
que por lei les corresponde, tend1'Ún derecho a que se reforme
a su favor el testamento, i podrán intentar la accion de refor
ma (ellos o las personas a quienes se hubiel'en trasmitido sus
derechos) dentro de los cuatro años contados desde el dia en
que tu vieron conocimiento 'del testamento i de su calidad de
lejitimarios.

Si ellejitimario, a la apertura de la sucesion, no tenia la ud·
ministracion de sus bienes, no pl'escl'ibirá en él la accion de
reforma ántes de la espiracion de cuatro años contados desde
el dia en que tomare esa a(lministracion.

AllT. 1385.

En jeneral, lo que por lei corresponde a los lcjitimarios i lo
que tienen derecho a reclamar por la accion de reforma, es
su lejítima rigorosa, libre de todo gravámen.

Ellejitimal'io que ha sido indebidamente desheredado, ten
drá ademas del'echo para que subsistan las donaciones entre
vivos comprendidas en la desheredacion.

ART. 1386.

Kl.haber sido pasado en silencio un lej itimario de quien el
testador tu vo conocimiento, deberá entenderse como una ins
titucion de heredero en su lejítima efectiva.

Conservará ademas las dElnaeiones revocables que el testador
no hubiere revocado.

AUT. 1387,

Si ellejitimario ha sido pasado en silencio porque el testa
dor ígnoraba su existencia al tiempo de testar, tendrá del'echo
a la lejitima efectiva que le cupiere conforme al artículo 1351,
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o a que se le adjudique sobre sn lejítima rigorosa una sexta
parte mas, segun mejor le conviniere.

An:r. 1388.

Los lPjitimarios en virtud de la accion de reforma tendrán
cIereuho a que se les integren sus lejítimas rigorosas, cuando
el testador 110 haya provisto suucíentemente a ellas.

AnT. 1389.

Contribuirán a formar o integl'ar lo que en razon ele su
lejítima se dehe al demandante, todos los asignatarios testa
mentarios a prorrata de sus asignaciones, deduc.idos los geavá
menes que limiten el valor pecuniario de ellas.

Exeeptúanse de esta contribucion los legados meramente
alimenticios i las erogaciones móeliuas de piedad relijiosa, cari
dad i beneflcel1l:ia; i en lo demas se lwocecIerá contra los lega
tarios como para el pago de las delutas hereditarias.

En el caso del artículo 1348, se procederá contra los dona
tarios entre vivos como allí se ordena.

TÍTULO VII

De la aoeptacion i repudiacion.

HEGLAS JENEHALES

An1'. j 390.

TOllo asignatario puede aceptal' o repudia!' libremente.
Exceptúanse las personas que no tienen la libre administra

cion de sus bienes, a las cnales es prohibido aueptar o repudiar

por sí.
El púber menor de veinte i cinco años que no estuviere en

curaduría ni hubiere obtenido habilitacion ele edad, no puede

rt. 1390, ¡ne. 2.°. L. 13, tít. (j, P. G, modificada.
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aceptar ni repudiar pOl' sí, i deber:.t p'edil' qlio se le dé un curador
jeneral, con cuyo consentimiento acepte o repudie.

Se le prohibe aceptar por sí solo, aun con beneficio de in
ventario.

ART. 1391.

No puede aceptarse o repudiarse una asignacion que no se
ha deferido.

ART. j 392.

No se puede aceptar o repudiar condicionalmente, ni hasta
O desc1e 'Cierto día.

Aln. 1393.

No se puede aceptar una parle o cuota de la asignacion
l'f'pudiar el resto.

Pero, si la asignacion hecha a una persona se trasmite a sus
herederos segun el artículo 1l16, puede caela uno (le éstos
aceptar o repudiar su cuota.

ART. 1394.

Se puede aceptar una asignacion i repudiar otra; pero no
se podrá repudiar la asígnacion gravada, i aceptar las otras, a
ménos que se defiera separadamente por derecho de acrecimien
to o de trasmision, o de sustitucion vulgar o ficleicomisaria; o
a ménos que se haya concediclo al asignatario la facultad de
repudiarla separadamente.

ART. 1395.

Si dentl'o de C[uince dias de ahiertct h\ sucesion no apareciere
heredero, ni albacea a quien el testtl(lor haya conferido la te
nencia de }OS bienes, se declal'ará yacente la herencia; se in
sertará esta declaracion judicial en el pel'¡ódico del departamen
to, si lo hubiere,' i en carteles: que se fijarán en los parajes
mas frecuentados del mismo; i se procederá al nomhramiento
de curador de la herencia yacente, al discernimiento de la cura
duría, i clernas efectos consiguientes.

Art, 139 l. O. L., \J73; 1. 'lit, tít. 6, P. 6.
l't, 1391. L. 36, tito 9, P. 6.
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AUT.1396.

Se puede aceptal' llanamente o oon beneficio de invental'io.
El heredero que acepta llanamente, sucede en todas las obli·

gaciones del difunto a prorrata de su cuota hereditaria, aunque
excedan al valur de los bienes que hereda.

Los legatal'ios aceptan llanamente; i solo se obligan hasta
concurrencia de lo que \'ale el legado, deducidas las cargas.
Deberán, sin embal'g'o, recibir bajo inventario i tasacion las
eosas legadas, cuando la lei lo ordene; i podrán recibirlas de este
modo siemi>re que así les convenga para poner su responsabi
lidad a cubierto.

§ i.

DE LA ACEPl'.\CION LLANA

ART. 1397.

El que es llamado a una herencia en calidad de lejitimario,
i se propone aceptarla llanamente, no ha menester autoriza
cion judicial ni formalidacl alguna para tomar la tenencia de
los bienes; i sel'á amparado en ella, miéntras no se pruebe que
ha sido debidamente desheredado, o no se le impute incapaci
dad o indignidad.

Pero, si fueren dos o mas los lejitimarios, a apeticion de
cualquiera de ellos deberá el juez onlenar que los muebles i
papeles de la sucesion se guaruen bajo llave i sello eon las
formalidades legales.

ART. 1398,

El que es llamado a una hel'elH.:ia com,o hererlero no lejiti
maria, sea en virtud de un testamento, o de su derecho de
sucecler abintestato, i se pl'opone aceptarla llanamente, deberá
pedir la tenencia de los bienes al juez, que se la concederá,
si no hai quien se oponga a ello.

Sienclo dos o mas los herecleros, cualquiera de ellos tendrá
el derecho que por el artíüulo 1397, inciso 2. o, se concede a 10f!

¡ejitimarios,



DE LA ACEPTACION 1 HEPUDIACJON

ART. 1399.
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En uno i otro caso, la guarda i aposicion dc sellos deberá
hacerse por el ministerio del juez civil departamental con las
formalidades legales.

AnT.1400.

Los acreedores hereditarios i testamentarios tendrán tam
bien derecho para pedir la guar(la i aposicion de sellos a fin
de que se procecla a inventariar los bienes, ántes que por la
ausencia, neglijencia o dolo de los tenedores se distrai.,gan o
dilapiden.

ART. 1401.

Despues ele los diez dias subsiguientes al de la aposicion de
sellos, podrán quitarse los sellos i abrirse los deljósitosj i se
procederá al inventario, dado caso que por parte ele algun he
redero o de otra persona interesada se exija.

ART. 1402.

Si los bienes de la sucesion estuvieren esparcidos en diversos
departamentos, el juez del departamento en que se hubiere
abierto la sucesion, a instancia de cualquiera de los herederos
o acreedores, dirijirá exhortos a los jueces de los otros departa
mentos, para que procedan por su parte a la guarda i aposicion
de sellos, i al correspond-iente inventario en su caso.

ART. 1403.

El costo de la guarcla i aposicion de sellos i de los inventa
rios gravará los bienes todos de la sucesion, a ménos que de
terminadamente recaigan sobre una parte de ellos, en cuyo
caso gravará esa sola parte.

ART. 1404.

La aceptacion llana es expresa o tácita. Es expresa cuando
se toma el título de heredero o legatario; i cs tácita cuando el

Art. 1402. C. L., 1033.
Art. '1404.. C. L., 982, 984, 985, 995.
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heredero o leg:ltario ejecuta un acto que supone necesariamen
te su intencion de aceptal" i que no hubiera tenido derecho
de ejecutar, sino en su calidad de heredero o legatario.

ART. 140-.

Se entiende que álguien toma el título de heredero o lega
tario, cuando lo hane en escl'itura pública O privada con inten
cion de obligarse, o en un acto de tramitacion judicial.

ART.1406.

Los actos puramente conservati vos, los de inspeccion i ad
ministracion provisoria urjente, no son actos que suponen por
sí solos la aceptacion.

ART. 1407.

La enajenacion de cualquier efecto hereditario, aun para
objetos de administracion urjente, es acto de heredero, si no
ha sido autorizada por el juez a peticion del heredero, protes
tando éste que no es su ánimo obligarse en calidad de tal.

AflT. 1408.

Si el asignatario vende, dona o trasfiere de cualquier modo
a otra persona el objeto asignado, se entiende que por el mis
mo hecho acepta; pero, si ántes de deferírsele la asignacion
enajena válidamente el derecho mismo de suceder, se enten
derá que trasfiere con este derecho el de aceptar o repudiar, i
no contraerá las obligaciones anejas a la aceptacion.

ART. 1409.

El herel1ero que ha sustraíL10 efectos pertenecientes a una
sucesion, pierde la facultad de repudiar la herencia, i no obs
tante su repudiacion, permanecerá hereder'o; pero no tendrá
parte alguna en los objetos sustraídos.

El legatario que ha sustraído efectos pertenecientes a una
sucesion, picnIc los derechos que como legatario pudiera tener

Art. 1405. C. L., 983.
Art. 1/106. C. L., 990, 991, (¡<;l'l, ()~15.

Art. 1407. C. L., U93.
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sohre dichos efectos, i no teniendo el dominio de ellos será
obligado a restituir el duplo.

no i otro quedarán, ademas, sujetos criminalmente a las
penas que por el delito correspondan.

ART. 1410.

Todo asignatario será obli~ado, en vil'tu<1 de demanda de
cualquiera persona interesada en ello, a declarar si al:cpta o
repudia; i hará esta decla¡'al:ion dentro de los cuarenta dias
subsiguientes al de la demanda. En caso de ausencia <.1el asigo
natario o ele estar situadus los bien6s en lugares distantes, o
de oLro grave motivo, pocll'l.Í. el juez; prorrogar este plazo; pero
nunca por mas de un año.

Durante este plazo, tendrá el heredero la facultad ele inspec
cionar los bienes i papeles de la sucesionj podrá implorar las
providenl:ias conservati vas que le conciernan j i no será obli
gado al pago total o parvial de ninguna deuda hereditaria o
testamental'iaj pero podrá serlo el albacea o el curador de la
herencia yacente en sus casos.

ART. 1411.

El asignatal'io constituido en mora de declarar si acepta. o
repudia, se entenderá que repudia.

AnT.1412.

El que tiene la libre administl'acion de sus bienes, no puede
pedir que se rescinda su aceptacion sino en el caso de haber
sido inducido a ella por fuerza o dolo, o en el caso de lesion
gl'ave a virtud de disposiciones testamentarias de que no tenia
noticia al tiempo de la aceptacion.

Se entiende por lesion grave la que disminuyere el valor
total ele la asignacion en mas de la mitad.

ART. 14 L3.

Con todo, si el heredero que ha aceptado no hubiere tomado
la tenenvia de los bienes sino elcspues de haber hecho un in-

Ar-t. 1410, ¡no. 1.0. L. 5, tH. 6, P. 6.
ArL 141,). C. L., 1004..
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,'entario solemne, cual se requiere del quP. acepta con benefi
cio de inventario, podrá exonerarse de pagar las deudas con
sus bienes personales, abandonando los de la sucesion a los
acreedores hereditarios i testamentarios, i dando cuenta exacta
de su administracion i de los frutos percibidos, a satisfaccion
de los mismos.

ART. 1414.

La repudiacion no se presume de derecho sino en los casos
previstos por la lei.

Afl.T. j 415.

Los que no tienen la libre administracion de sus bienes, no
pueden repudiar una asignacion a título universal, ni una
asignacion de bienes raíces, sino con los requisitos necesarios
para la enajenacion de bienes raíces.

El marido no puede repmliar una asignacion deferida a su
mujer, sino con el consentimiento de ésta, si fuere capaz de
prestarlo, o de un curador ad hoc en el caso contrario, o con
autorizacion de la justicia en subsidio. Repudiando de otra
manera, será responsable a la mujer, como si verdaderamente
hubiese recibido el objeto asignado; sin perjuicio de la accion
que corresponda a la mujer para reivindicarlo.

AR1'. 1416.

Cualquiera persona tendrá derecho para que se rescinda su
repudiacion, siempre que la misma persona o su lejítimo re
presentante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repu
diar.

ARl'.1417.

Miéntras otra persona no hubiel'e aceptado válidamente la
asignacion repudiada, podrá el que repudió retraetarse; salvo
que la repudiacion no haya sido voluntaria, sino por el minis
terio de la lei, en los casos previstos por ella.
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§ 3.

DE ~A ACEPTACWN CON BENEFICrO DE INVENTARIO

ART. 1418~

337

La aceptacion con beneficio de inventario es propia de los
herederos, i tiene por objeto no hacerlos responsables de las
obligaciones hereditarias i testamentarias sino hasta concu
rrencia del valor total de los bienes que han heredado.

ART. 1419.

Si de muchos coherederos los unos aceptan con beneficio
de inventario i los otros no, los segundos estarán obligados
al total de las obligaciones i cargas, a prorrata de sus cuotas,
aun cuando aparezca que las obligaciones i cargas exceden a
los emolumentos.

ART. 1420.

El testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con
beneficio de inventario.

ART. 1421.

Las herencias del fisco i de todas las corporaciones i esta
blecimientos públicos se aceptarán con beneficio de inventario.

Se aceptarán de la misma manera las herencias que recai.
gan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el
ministerio o con la autorizacion de otl'as.

No cumpliéndose con lo dispuesto en este artículo, los acree·
dores hereditarios tendrán accion, por todo aquello en que las
deudas i gravámenes montaren a mas que los bienes, contra
los que aceptaron a nombre ajeno o autorizaron la aceptacion
sin beneficio de inventario.

Si el marido acepta a nombre de su mujer sin beneficio de
inventario, los perjuicios que de ello resultaren a la mujer se
.imputarán al haber soeial, i en defecto de éste, a los bienes del
marido.

PHOY. DE cÓn. CIV. 43



338 PROYECTO DE CÓDUH) CIVIl.

Alu. 142Z.

Los hereeleros fi(luciarios son obligados a aceptal'" con bene
ficio de inventario.

Los legaelos fiduciarios se recibirán con inventario i tasa
cion.

ART. 1423.

Todo heredero conserva la facultad de aceptar con benefi
cio ele inventario miéntras no haya hecho acto de heredero.

ART. 1424.

El que es llamado a una herencia que debe o se propone
aceptar con beneficio de inventario, pedirá que por el ministe
fio del juez se proceda inmediatamente a la guarda i aposicion
de sellos.

Si por su culpable demora en este punto se distrajere o di
lapidaro alguna parte ele los bienes hereditarios, no podrá go
zar elel beneficio de inventario; a ménos que se haga respon
sable elel valor de los efectos distraídos o dilapidados, i lo
consigne así en el inventario.

Si el heredero fuere una persona bajo tutela o curaduría, o
una mujer casada, o una persona jurídica, será responsable
del valor de dichos efectos el respecti va guardador, marido o
representante legal, i sus representados gozarán del beneficio
de inventario.

La misma responsabilidad recaerá sobre el heredero fidu
ciario en su caso.

ART.1425.

Dentro de los diez dias subsiguientes al de la aposicion de
sellos, podrán romperse los sellos i abrirse los depósitos, i se
procederá al inventario.

AHT. 1426.

En la confeccion del inventario, se observará lo prevenido
-------

Art. 1424, ¡ne. 1.0. C. L., Ion.
Art. '1425. C. L., 1028.
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para el de los tutores i curadores en los artículos 420 i si
guientes, i las formalidades que en el Código de Procedimien
tos se prescriben para los inventarios solemnes.

ART. 1427.

Si el difunto ha tenido parte en una sociedad, i por una
e1áusula del contrato ha estipula<lo que la sociedad continuase
con sus herederos clespues de su muerte, no por eso en el
inventario que haya de hacerse dejarán de ser comprendidos
los bienes sociales; sin perjui0io de que los asociados sigan
administrándolos hasta la espiracion de la sociedad, i sin que
por ello se les exija cau0ion alguna.

Arn. 1428.

Tendrán (lerecho ele asisti!' al in ventaría el alhacea, el cura
dor de la herencia yacente, los herederos presuntos testamen
tarios o abintestato, el cónyuje sobreviviente, los legatarios,
los socios de comercio, los fideicomisarios, i todo acroedor
hereditario que presente el título de su crédito. Las personas
antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban
escritura pública o privada en que se les cometa este encargo,
cuando no lo fueren por sus maridos, tutores, curadores o
cualesquiera otros lejítimos representantes.

Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra
el inventario en lo que les pareciere inexacto.

AnT. 1429.

El heredero que en la confeccion del inventario omitiere de
mala fe hacer mencion de cualquiera parte de laR bienes, por
pequeña que sea, o supusiere eleudafl que no existen, no gozará
del benefi0io de inventario.

ART. 1430.

Inventariadus los bienes, se concederá al heredero benefi
ciario un plazo de. cuarenta dias para deliberar si acepta o
repudia.

A la espiraeion del plazo, podrá sel' requerido el heredero

Art. \1130, ¡ne. 2.°. C. L., tOH.
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para decir si acepta o repudia; i constituido en mora, se en
tendrr¡) que repudia.

AnT. 143'1.

El que acepta con beneficio de inventario, rcconocerá POi"

instrumento público la existencia i tasacion de los efectos in
ventariados que en virtud de este reconocimiento se le entre
garen formalmente.

ART. 1432.

Por el hecho ele aceptar, se hará responsable, no solo del
valor de los bienes que entónces efectivamente reciba, sino de
aquéllos que posteriormente acrezcan a la herencia sobre que
recaiga el inventario.

Se agregarán la relacion i tasacion de estos bienes en el in
ventario con las formalidades observaclas en el instrumento
primitivo.

ART. 1433.

Se hará asimismo responsable de todos los créditos como
si los hubiese efectivamente cobrado; sin perjuicio de que
para su descargo justifique lo que sin culpa suya haya deja(lo
de cobrar, cediendo a los interesados las acciones i títulos
insolutos.

AnT. 1434.

Las deudas i créditos elel heredero beneficiario no se con
funden con las deudas i créditos de la sucesion.

AnT. 1435.

Siendo dos o mas los herederos i aceptando unos llanamente
i otros con beneficio de inventario, deberán, sin embargo, in
ventariarse todos los bienes i efectos de la sucesion; i partidos,
la responsabilidad ele cada heredero benefieiario se limitará al
valor ele su respectiva porcion, sin perjuicio de justificar para
su descargo los desfalcos i menoscabos con que sin culpa suya
le haya sido entregada, cedienclo sus acciones a los interesados
para que reclamen contra quien hubiere lugar.
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AIl.T.1436.

3il

El costo de la guarda, sellos e inventarios gravará la heren
cia sobee que recaiga el beneficio, i se le abonará al heredero
bcneLieiario en descargo.

ART. 1437.

El heredero beneficiario que opusiere a tina demanda la
excepcion de estar ya consumidos en el pago tIe .deudas los
bienes hereditarios o la porcion de ellos que le hubiere cabido,
deberá probarlo, presentando a los demandantes una cuenta
exacta i documentada de todas las in versiones que haya
hecho.

§ 4~

DE LA. PETICION DE HERE~CIA 1 DE OTRAS ACCIONES DEL ITEREDERO

ART. 1437 a.

El que probare su derecho a una herencia, ocupada en todo
<> parte por otra persona, tendrá accion para que se le declare
heredero, i se le restituyan las cosas hereditarias, tanto cor
porales como incorporales; i aun aquéllas de que el difunto
era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario,
arrendatario, etc., í qlie ,no hubieren vuelto lejítimamente a
sus dueños.

ART. 1438.

Se extíel\~le la misma accian, no solo a las cosas que al
tiempo de la muerte perteneeian al difunto, sinG a los aumen
tos qtle posteriormente haya tenido la herencia.

ART. 1439.

A la restitucion de los frutos i al abono de mejoras en la
pctici'Ün de hereJ;lCia, se aplicarán las mismas reglas que en la
acoion rei vindicatoria.

Art. 1437 a. L. 1a, De heredo peto
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AII'J'. 1440.

El poseellor de buena fe no será responsable (le las enajena
ciones o deterioros de las cosas hereditarias sino en cuanLo le
hayan hecho mas ricó; pero el de mala fe lo será de todo el
importe de las enajenaciones i deterioros.

ART.144.1.

El heredero podrá tambien hacer uso de la accion reivinc1i
catol'ia sobre cosa8 hereditarias reivindieal)les, que no ha~Tan

sido adquil'idas a título de prescri peion por tereeros.
Si prefiere usar de esta accíon, conservará, sin e'mbargo, su

derecho para (lue el poseedor de mala fe lle la hereneia le com
plete lo que pOI' su rel:urso eontl'[l tel'cer08 poseedores no hu
biere po(lillo obtener, i le deje enteramente indemne; i tendrá
igual recurso contra el poscellor de buena fe de la herencia
en cuanto por el artículo l1l'ececlente se hallare obligado.

ArlT. 1442._

El dereeho ele petivion de herencia espita en treinta años.

AnT.1443.

La aceptacion' lle una herencia continúa la persona del
difunto en 1 hel'ellel'o, con efedo retroactivo hasta la delacion
de la herencia.

Por consiguiente, todos los dereehos del <lifllnto sobre las.
cosas het'editarias, i la posesion misma, se entienelen pasar al
heredcro <lesde la rn Lw:'te ele su :In tecesor.

ART. lH4.

L~ herencia yacente posee a nomhre elel heredero miéntras
ponde la aceptacion.

Art. 1/.¡I¡3. Véase Malina, De Primng.: 1. 3, cap. 12, núm. 6. Allí se
verá que la disposicion de este artículo es enteramentc conforme a
varios antiguos estatutos de Italia i Francia, como lo es al Código
Frances. artículo 1006; aunque con la diferencia de herederos lejiti
marias i legatarios uni\"orsales qne nosotros no conocemos.
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TÍTULO VIII

De los ejeoutores testamentarios,

ART. 1445.

3B

Ejecutores testamentarios o albaceas son aquéllos a
quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus dispo
siciones.

AUT. 1446.

No habiendo albacea nombrado por el testador, O faltando
el nombrarlo, el encargo de hacer ejecutar todas las disposi
ciones del testador pel'tenece a los herederos.

ART. '1447,

El cargo de albacea no es incompatible con el de curador
de la herencia yacente, si el juez estimare conveniente reunir·
los, i el albacea no fuere incapaz de esta curaduría, i so alla
nare a rendir la caucion a que son obligados los curadores de
bienes.

AUT. 1448.

Si el testador le confiere la tenencia de los bienes, tendrá
las facultades de curadur (~e la hel'encia yacente, sin perjuicio
de las otras que pueda conferide el testador, i no será obliga
do a rendir fianza.

ART. 1449.

Puede ser albacea la mujer que no se halle en el caso del
artículo 583.

Art. t445. C. F., 1025¡ l. 1, tit, 10, P. 6.
Art. 1'1\(l. o se admite en esta parte la diflposicion de la lei 8, tít.

5, lib. 3 del FU01'O Real, que en España mismo no se observa (Goye
na, núm. ¡:J03).
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AnT.1450.

La mujer casada no puede ac.eptar el albaceazgo sin auto
rizacion de su marido o de la justicia en subsidio.

De cualquiera de estos dos modos que lo acepte, obliga
solamente sus bienes propios.

AnT. 1451.

La viuda que fuere albacea de su marilIo difunto, deja lle
serlo por el hecho de pasar a otras nupcias.

AnT. 1452.

No puede ser albacea el menor, aun habilitado de edad.
Ni las personas designadas en el artículo 594.
Ni las que segqn el artículo 595 son incapaces de la tutela.
Ni el que omitiere presentarse a p.jercer su cargo dentro de

un plazo razonable que en caso necesario será designado por
el juez.

AnT. 1453.

La incapacidad sobreviniente pone fin a el albaceazgo.

ART. 1454.

El albacea nombrado puede rehusar libremente este cargo.
Si lo rehusare sin probar inconveniente grave, se hará in

digno de suceder al testadol', eon arreglo al artículo 1133.

ART. 1455.

Aceptando expresa o tácitamente el c:argo, está obligado a
evacuarlo, excepto en los casos en que es lícito al mandatario
exonerarse del suyo.

Art. 1150, inc. 1. 0 • Delvincotil't, tomo 2, páj. 100, modifico
Art. 14.50, inc. 2.°. Delv., páj. 376, modifico
Art. H5Z, inc. 3.°, Casi todas ellas están designadas en la citada lei

8 del Fuero Real.
AI't. t4.54., ine. 2.°. Se sltaviza la doctrina ele Paulo, Senlenl., lib. 3,

tits. 5, 13.
Art. 14.55, ine. 1.°, Contractus ab initio sunt voluntatis; expost

facto necessitatis.
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La dimision del cargo con causa lejítima, le pl'iva solo de
una parte proporcionada ele la asignacion que expresamente
se le haya hecho en recompensa del servicio.

Pero conservará sin descuento alguno los legados que no
lleven esa expresion j salvo que consistan en una pension pe
riódica: la pension en este caso cesará con el albaceazgo.

Prevalecerá sobre todo esto la voluntad del testador.

ART.1456.

El albaceazgo no es trasmisible a los herederos del albacea;
pero las responsabilidades en que éste haya incurl'ido lo serán.

ART. 14~7.

El albaceazgo es indclegable, a ménos que el testa(lor haya
concedido expresamente la facultad de delegarlo.

ART. 1458.

Si(Jndo muchos los albaceas, todos son solidariamente res-..
ponsables; a ménos que el testador los haya exonerado de la
solidariedad, o que el mismo testador o el juez hayan dividido
sus atribuciones, i cada uno se ciña a las que le incumban.

AHT. 1459.

El juez podra dividir las atribuciones, en ventaja de la ad
ministracion, i a pedimento de cualquiera de los albaceas, o
de cualquiera de los interesac10s en la sucesion.

ART. 1460.

Habiendo (los '0 mas albaceas con atribuciones comunes,
cada uno podl'á obrar separadamente, sin perjuicio de la res
ponsabilidad solidaria.

Si el testador hubiere ordenado que obren de consuno, solo
será obligatoria esta disposicion para los que se hallen pre
sentes, i sin perjuicio de la division de:atl'ibuciones permitida
por los artículos 1458 i 1459.

Art. '14.56. O. F., '103'2.
Art. 1458. O. F., 1033.
Art. f \60, ine. 1.0. O. F., 1033.
Art. '1460, ine. '2.0. L. Ó, tít. lO, P. 6, cxpl.
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--_._----------------------

AnT. 1461.

Las funciones de los albaceas, cuando el testadol' no las ha
rlefinic!o ele otl'O modo, no serán otras que las enunciadas en
los siguientes al'tículos.

AI"IT. 1462.

Ve!ará sobre la. seguridall de los bienes, i hará. que se guarden,
hajo llave i sello, el dineru, muebles i paveles, si hubiere he
r~llerosausentes, menores, o en tutela o curaduría.

AnT.1463.

Cuidará ue que se proecda al inventario de los bienes, con
citacion do los herecleros i de los demas interesados en la su
cesion, para que cuneurran por sí o sus apouerauos o revre
l:Hm tan tes legales.

ART, 1464.

~)agará los legados que no se hayan impuesto a determinado
heredero o legatario; para lo cual exij irá a los hereeleros o al
curador de la herencia yacente el dinero que sea menester i
las especies muebles o inmuebles en que consistan los lega
dos, si el tostador no le hubiere dejado la tenencia elel dinero
o de las especies,

Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los
dichos legados por sí mismos, i satisfacer a el albacea con las
respecti vas cartas de pago; a ménos que el cumplimiento del
legado haya sido particularmente encomendado a el albacea;
lo que en todos los legados de obras pias se pL'esuminí,

AIlT.1465.

Si el testarlor huhiere dado a el albacea la facultad de lle
mandar en juicio o fuera de juicio los bienes del testaclor para
pagar los legados, se cumplirá esta disposiciun, sin perjuicio
de las reglas siguientes:

En los legados de pago inmediato podrá tenel' lugar lo pre
venido en el artículo 1464, inciso 1.0.

Art. 14tH. ¡nc. '2..°, COllciliacioll de la lei 4 con la lei 2, lit. 10, P, 6.
A,'t 1\65, ¡ne. 3.°, L. 1., eo<L., madi!!',
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En los legados a cIia eierto o bajo conelieion, las personas
que en el tiempo intermedio tengan derecho a pel'üillir los
frutos, podrán retener las espeüies, asegul'ando a satisfaccion
del albacea su conservacion i restitucion.

Ar\T. 1466.

Provocará la venta de los muebles, i subsicliariamente ele
los inmuebles, si no hubiere dinero suflciente para el pago ele
los legados.

Pero podrán los herederos oponerse a la venta, en treganclo
a el albacea el dinero que necesite al efecto.

Ni será lícito emplear en ello, sin ,causa prefel'ente i nete·
saria, las especies a que el testadol' haya dado ot.ro ,eles tino.

AnT. 1467.

Si hubiere legados para objetos de utilidad pública, dad~

eono0imiento de ellos, con insercion ele las reRpectivas cláusu
las testamentarias) al defensor de obras pias, a quien tambien
dará cuenta de la neglijencia de los herederos o legatarios
obligaelos a ellos, o elel curador de la herencia yacente, en su
caso, para la pcrsecucion judicial.

De los legados destinados a obras de piedad rclijiosa, como
sufrajios, anivers.arios) capellanías, casas de ejercicios espiri~

tuales1 fiestas eclesiásticas, i otros semejantes, dará cuenta
asimismo al ord~nario eclesiástico.

El defensor de obras pías i el or(linario eclesiástico, en su
caso, podran tambien proceder a esta persecucion espontánea
mente, en caso de neglijencia del albacea, o de los herederos
o legatarios obligados, o del curador de la herencia yacente.

ART. 1468.

Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de las
especies legadas i se temiere fun<1adamente que se pierdan o
deterioren por neglijencia de los obligados a dadas, podrá
exijirles cauciono

Art. 1466, ine. 3.°. Delvineourt, tomo 2, pij. 3;5, n.
Art. 116:3. L. 2, tir.. ID, P. 6.
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A11'1'. 1469.

Requerirá el cumplimiento de cualesquiera disposiciones
del testatlor, invocando en caso necesario la autoridad ju
dida!'

AR1'. 1470.

Las ventas se harán en pública subasta; i no será líeito a
ninguno de los albaceas compra!' por sí o por interpuesta pú
sana las especies subastadas, sino en los términos prevenidos
para los tutores i curadores.

ART. 147l.

El testador pOtlrá ampliar o rest¡'injil' las facultades del al
bacea como'mejor le parezca.

Podrá, por tanto, dar a el albacea la tenencia de cualquiera
parte de los bienes, o de todos ellos·; pero el albacea, verifi
oada la partiüion, reservará solamente lo que le fuere necesario
para el desempeño de los legados.

ART. 1472.

Aunque el testador haya encomen'dado a el albacea el pago
de sus deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su
accion contra los herederos, o contra el curador de la herencia
yacente, si el albacea estuviere en mora de satisfacerles.

ART. 1473.

El albacea encargado de pagar las deudas hereditarias, lo
hará precisamente con intervencion de los herederos presentes
o del curador de la herencia yacente; pedirá que intervengan
en el juit.:io, si se intentare contra él la demancla; i tendrá el
deredlO ele intervenir, si se intentare contra ellos.

Los heraderos a qui~nes) por no haberse éfectuado esta in
tervencion, se irrogare pel'juiüio, serán indemnizados por el
albaeea, si se le puede imputar culpa en ello,

All'l'. t474.

Si se displitare la valil!ez lid testamento o de algunas de
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sus disposiciones, tend¡'á derecho el albacea para intel'\'enir en
el juicio.

ART. 1475.

Se prohibe a el albacea llevar a efecto ninguna rlisposicion
del testador en lo que fuere contraria a las leyes, so pena de
nulidad, i de considerársele culpable de dolo.

AI"IT. 1476.

La remuneracion del albacea será la que le haya señalado
el testadal' .

Si el testador no hubiere señalarlo ninguna, tocará al juez
a¡;;ignarle un moderado estipendio sobre los frutos, i subsidia
riamente sobre los bienes hereditarios.

AHT. 14i7.

El albacea es responsable hasta de la culpa leve en el de
sempeño de su cargo.

ART. 1478.

Será removido por culpa grave o dolo, a peticion de los he
rederos o del curador de la herenda yacente; i en caso de dolo
se hará indigno de tener en la sucesion otra parte qne su le
jítima rigorosa; i ademas de indemnizar de cualquier perjui
cio a los interesados, restituirá todo lo que haya recibido a
título de retribucion.

ART. 1479.

El albaceazgo durará el tiempo prefijado por el testador.
El juez podrá prorrogar este plazo, si hubieren ocurrido a

el albacea dificultades graves para desempeñar su cargo en él.

ART.1480.

El plazo prefijado por el testador o ampliado por el juez se
entenderá sin perjuicio de la pa¡'tidon de los bienes i de su
distribucion entre los partícipes.

Art. 1178. L. 8, tít. 10, P. &.
Art. H79, in.o. L°. L. &,ood.
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AUT. 1481.

Si el testado)' no lllllJiel'e prefijado tiempo para la duraeion
del albaceazgo, dUl'ará un año contado desde el dia cn que el
albacea haya comenzado a ejel'uel' su cargo; pero este año po·
dl'á tambicn pl'Orrogarse pOI' el juez en el caso rIel al,tículo
1479, inciso 2.

AUT. 1482.

Los herederos pO(1t'án pellil' la terminauion del albaceazgo,
desde que el albaceá haya evacuado su cUI'gOj aunque no haya
espirallo el plazo señalado por el testadol' o la lei o el juez
para su desempeño.

ART. 1483.

No será motivo para la prolongacion del plazo, ni para que
deje de ohservarse el precedente artículo, la existencia de
legados o fideicomisos cuyo dia o condicion estuviere pendientej
a ménos que el testador haya dado expresamente a el albacea
la tenencia de las respectivas especies o do la parte de bienes
destinada a cumplirlos; en cuyo caso se limitará el albaceazgo
a esta sola tenencia.

Lo dicho se extiende a las deudas cuyo pago se hubiere
encomendado a el albauea, i cuyo día o condicion estuviere
pen.diente.

ART. 1484.

Los herederos, legatarios o fideicomisarios, en el caso de
justo temor sobre la seguridad de los bienes de que fuere te
nedor el albacea, i a qlle respecti vamen te tu vieren derecho
actual o eventual, pOllrán pedil' que se le exijan las debidas
seguridades.

AUT. 1485.

El albacea, luego que cQse en el ejercicio de su cargo, dal'á
cuenta de su administl'acion, justificándola con documentos
fehacientes en cuanto fuere posiblc.

Art. 1481. Dicha lci 6.
Art. 1118 L L. 2, tito 10, P.6.
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No podrá el testatlol' rele\'al'1e de esta obligacion, a no ser
que le asigne Rara la ejecucion do todos sus encargos una
determinada suma, que no exceda de la cuantía de bienes ele
que pueda disponel' libremente.

An.T. 1486.

El albacea, examinarlas las cuentas por los respeetivos in
teresados, i deducidas las expensas lejítimas, pagará o co
brará el saldo, que en su contra o a su favor resultare, segun
lo prevenido para los tutores i curadores en iguales casos.

TíTULO IX

De los tenedores fiduoiarios.

ART. 1487.

El testador puede hacer encargos especialeR al heredero, a
el albacea, i a cualquiera otra persona, para que se invierta
en uno o mas objetos lícitos una cuantía de bienes de que
pueda disponer libremente.

Estos encargos se llaman fideicomisos simples, i los en
cargados, tenedol'es fiducia1·ios.

AnT. 1488.

Se extienden a los tenedores fiduciarios las disposiciones

Art. 1487, inc. f.o. Estos fideicomisos so diferencian de los otros,
en que el tenedor fiduciario no tiene la propiedad, ni por lo regular
el usufructo del objeto que so le confía, ni expectatiya de hacerlo BU

yo sin cargo de restitucion. A la verdad puede el testador concederlo
01 usufructo en romuneracion de su servicio; mas en este caso se
constituiria un vordadero usufructo, i se juntaría la calidad de usu
fructuario con la do tenedor fiduciario.

El fideicomisario de la especie de fideicomisos 'a que se refiere este
artículo, puedo ser una porsona jurídica, una obra pia. La lei de
Partidas llama fideicomisario al que nosotros tenedor fiduciario, i
dico que igual nombre so le daba en latin, i así en efecto lo llaman
al"'unos comentadorcs, pero no los jurisconsultos romanos.



PBon:C'l'O 01' CÓ01GO CIVIL

del título anterior dentro de los límites de sus respectivos en
cargos.

Pero podrán ser tcnedol'es fiduciarios para fideicomisos de
obra pía los eclesiásticos, inclusos los regulares a quienes su
instituto no lo prohiba.

AI\T. 1489.

Los encargos i comunicados que el testador hace secreta i
conllllencialmente, i en que ha de emplearse alguna parte de
sus bienes, se sujetarán a las reO"las siguientes:

1.. Deberá designarse en el testamento la persona del te
nedor fiduciario.

2.· El tenedor fiduciario tendl'á las cualidades necesarias
para ser albacea i legatario del testador; sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1488.

3.· Deberán expresarse en el testamento las especies o la
determinada suma que ha de entl'egársele para el cumplimien
to de su cargo.

Faltando cualquiera de estos requisitos, no valdrá el fidei·
comiso.

ART. 1490.

Los fideicomisos secretos no se constituirán sobre cuotas
hereditarias, sino sobre especies i cantidades determinadas.

i se podrá destinar a ellos mas de la cuarta parte del va
lor de los bienes que haya ?ejado el testador a su muerte.

ART. 1491.

El fiduciario de lldeicomiso secreto deberá jurar ante el
juez que el lldeicomiso no tiene por objeto hacer pasar parte
alguna de los bienes del testador a una persona incapaz, o
invcrtirla en un objeto ilícito.

Jurará al mismo tiempo de:;empeñar fiel i legalmente su
cargo sujetándose a la voluntad del testador.

AIlT. 1492.

La prestacion del juramento deberá preceder a la entrega
o abono de las especies o dineros asignados al fideicomiso.
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ART.1493.

3~3

Si el fiduciario se negare a prestar el juramento a que es
obligado, caducará por el mismo hecho el fideicomiso.

AUT. 1494.

El fiduciario de fideicomiso secreto estará obligado a dejar
en depósito, o afianzar, a satisfaccion de los herederos, la
cuarta parte de lo que por razon del fideicomiso se le entre
gue, para responder con esta suma a la accion de reforma o
deudas hereditarias en los casos prevenidos por la leL

Espirados los cuatro años subsiguicntes a la apertura de la
fiucesion, se le devolverá la parte que reste, o se caneelará la
cauciono

AUT. 1495.

El fiduciario no está obligado en ningun caso a revelar el
objeto del fideicomiso que se le haya encargado secreta i con
fidencialmente.

TÍTULO X
De la particion de 108 bienes.

AUT.1496.

Ninguno de los coasignatarios será obligado a permanecer
en la inclivisionj i la particion del objeto podl'á siempre pe
clirse con tal que el testador no haya dispuesto o los coasig
natarios no hayan estipulado lo contrario.

La particion, sin embargo, podrá pedirse no obstante cua
lesquiera prohibiciones 'o estipulaciones contrarias, cuando
la indivision ha durado cinco años.

Las disposiciones precedentes no se extienden a las cosas
en que la indivision es ordenada i su duracion determinada
por la lei, como en la propiedad fiduciaria.

Art. 1496. Goyena, núm. 2243; C. F., 8i5, con el comentario de Ro
gron.

PROY. DE c60. CI". 45
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ART. 1497.

Los tutores i curadores, i en jeneral los que auministran
bienes ajenos por disposicion de la lei, no podrán provocar
la particion de las herencias o de los bienes raíces en que
tengan parte sus pupilos, sin autorizacion judicial.

Pero el marido no habrá menester esta autorizacion para
provocar la particion de los bienes en que. tenga parte su
mujer; le bastará el consentimiento de su mujer, si ésta fuere
mayor de edad, i no estuYicre imposibilitada de prestarlo, o
el de la justicia en subsidio.

AUT. 1498.

Habrá derecho para pedir la particion, aun cuando uno
de los coasignatarios haya gozado, como dueño, de alguna
parte de los bienes comprendidos en la asignacion, si no hu
biere sido autorizado a ello por un acto legal de particion, o
no. probare justo título para su dominio exclusivo.

ART. 1499.

Si todos los coasignatarios están presentes i tienen la libre
disposicion de sus bienes, poclt'á hacerse la particion en la
forma que juzguen conveniente, consignándola por escrito i
bajo la firma de todos ellos, o extendiendo escl'itura pública
de ella, segun mejor les pareciere; salvo que haya bienes raí
ces en la sucesion, pues en este caso deberá extenderse preci
samente escritura pública:

Mas aun cuando todos los coasignatarios no tengan la libre
disposicion de sus bienes, podrá hacerse la particion extraju
dicialmente por la persona o personas a quienes el testador
hubiere dado facultad para ello; sin perjuicio de la aprobacion
judicial, que en este caso será necesaria, i elel antedicho otor
gamiento por escritura pública.

ART. 1500.

Si alguno de los coasignatarios estuviere ausente, i no
fuere lejítimamente representado, ni hubiere motivo de creer

Art. 1500, inc. 1.0. L. 12, tit. 2, P. 3.
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que se presentará, por sí o por lejítimo representante, dentro
de un año contado desde la demanda de particion, se nom
brará curador de bienes que le represente en la particion, i
se haga cargo de los que en ella se le adjudiquen, i los ad
ministre conforme a las reglas de la curaduría de bienes.

Pero por esta intervencion i aclministracion no se entenderá
que acepta el coasignatario ausente que no haya ántes decla
rado lejítimamente la intencion de aceptar. Compareciendo,
estará en libertad para repudiar su porcionj o para aceptarla
llanamente, o con beneficio de inventario.

ART. 1501.

Si un heredero vende su cuota a un :extraño, tendrá éste
igual derecho que el vendedor para intervenir en la particion.

ART. 1502.

Antes de proceder a la particion, se decidirán por la via
ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesion por
testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad O in
dignidad de los asignatariosj pero no se diferirá la particion
por cuestiones que no han de afectarla gravemente.

ART. 1503.

Si el testador no hubiere nombrado partidor, podrá cada
cual de los coasignatarios nombrar el suyo, o elejir todos de
comun aC¡lerdo uno solo, o el número que les pareciere con
veniente.

El nombramiento de partidor podrá hacerse en el mismo
caso por el juez, a peticion de los coasignatarios presentes o
del mayor número de ellos.

AIlT. 1504.

No podrá ser partidor el que por lei estu viere inhabilitado
para ser albacea, ni la mujer, casada O soltera.

ART. 1505.

El partidor no es obligado a aceptar este cargo contra su
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voluntad; pero si t nOmDl'aefo en testamento, no acepta el en
cargo, se observará lo prevenido respecto del albacea en el
artículo 1454.

ART. 1506.

El partidor que acepta el encargo, deberá declararlo así
ante el juez con exhibicion del testamento, decreto judicial, o
título auténtico del comitente o comitentes; i jurará desempe
ñarlo con la debida fidelidad, i en el menor tiempo posible.

ART. 1507.

Podrá pedirse al juez la remocion del partidor por grave
presuncion de parcialidad contra alguno de los partícipes, por
larga enfermedad o ausencia, por excesiva demora en evacuar
su encargo, aunque no le haya sido posib-le evitarla, por in
capacidad superviniente, o por otra causa cualquiera, que el
juez en su prudencia estime suficiente.

ART. 1508.

La responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa le
ve¡ i en el caso de prevaricacion, declarada por juez competente,
ademas de estar sujeto a la inc1emnizacion de perjuicios, ¡' a
las penas legales que correspondan al delito, se constituirá
indigno, conforme a lo dispuesto para los ejecutores de últi.
mas voluntades en el artíeulo 1478.

AI\T. 1509.

El pal·tidor, ya sea nombeado por el juez, o extrajudicial
mente por los interesados, se conformará en el ejercicio de su
encargo a las reglas legales.

El partidor nombrado por el testadal' se sujetará a las dis
posiciones del testamento, en lo que no fuere contrario a las
obligaciones del testador respecto de los lejitimarios o de otras
personas; i en lo demas se sujetará a las reglas legales.

Mafl en el caso ele que todos los coasignatarios hubieren
podido pl'oceder por sí a la particion extrajudicial de los bie
nes, segun el artículo 1499, el partidor o partidores se con
formarán especialmente a las instl'Ucciones escritas que de

Art. 150;, Goycnu, núm, 2270.
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comun acuerdo les dieren los interesados para el arreglo de
sus derechos recíprocos.

Ar\T. 1510.

El valor de tasacion será la base sobre que procederá el
partidor para la allj u<licauion de las especies.

AIlT. 1511.

El partitlor liquidal'á lo que a cada uno de los coasigna.
tarios se deba, i procederá a la distl'ibucion de los efectos
hereditarios, teniendo presentes las reglas que siguen:

1." En igualdad de circullstan(;ias, siempre que dus o mas
asignatarius compitan pOl' la adjudieacion de una especie o
por otra ventaja, ellejitimario será preferido a los otros.

2." Los asignatarios de especies tienen derecho preferente
a ellas.

3.' Entre los coasi~natarios (le una especie que no admita
cómoda di vision, temlrá mejor derecho a la especie, pagando
el saldo que corresponda, el que mas parte tuviere en ella.

4." Si dos o mas coasignatarios de partes iguales compi
tieren por la arljudicacion de una especie, i todos ellos fueren
lejtimarios, o ninguno lo fuere, se licitará entre ellos la es
pecie, i el aumento del precio se dividirá entre los mismos
licitadores por partes iguales.

Si no se avinieren a la licita(;ion, podrán sortear la especie
entre sí.

5." Si no pudiere por estos me:lios efeetuarse la particion
de la espeeie a satisfaccion (le los partícipes, se pondrá en
públiua almone<la, i se dividirá el precio entl'e los partícipes
a prorrata de sus cuotas.

6." Lo que se dice en las reglas precedentes acerca de los
coasignatarios de espeeies, se aplicará a todos los que, sin
expresa disposicion del testador, fueren comuneros en ellas.

':l." Las porciones de uno o mas fundos que se adj udiquen

Art.. i510. Goyena, núm. 2'l74.
Art. i511, núm. 3.°. Goyena, 2280.
Art. 1:'>11, núm. 7.°. ¡ne. 1. 0 , Goyena, 2282.
AI't. 151 t, núm. i.·., ¡ne. 'l,o, GOj"ena, 2Z8J.
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a un solo individuo, serán, si posible fuere, continuas; a m~nos

que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas,
o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demas
interesados, ql1e de la sel~aracion al adjudicatario.

Se procurará la misma continuitlad entre el fundo que se
adjudique a un asignatarió i el fundo de que el mismo asig-
natario sea dueño. .

8.· En la division de fundos, se establecerán las servidum
bres necesarias para su cómoda administracion i goce.

9.· Si dos o mas perl:lonas fueren coasignatarios de un pre
dio, podrá el pal'tielor, con consentimiento de los interesados,
(previo decreto judicial en los casos en que no podrian sin él
enajenarse bienes raíces) separar de la propiedad el usufructo,
habi tacion o uso, para elarlos por cuenta de la asignacion.

10. Se tomarán en cuenta las deudas i cargas que afecten a
cada especic.

1L. Las deudas que afeuten a toda la ma~a hereditaria, se
dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas; pero, si
alguno de los herederos quisiere tomar a su cargo mayor
cuota ele las deuelas de la que le corresponda a prorrata, bajo
alguna condicion que los otros herederos acepten, será oírlo.

Los acreedores hereditarios o testamentarios no serán obli
gados'a conformarse con este arreglo de los herederos para
intentar sus demandas.

12. De los bienes muebles partibles se harán, sLfuere
posible, tantos lotes, cuantas unidades contenga el denomina
dor cbmun de las cuotas, i se sortearán los lotes para adjudi
car a cada coasignatario los que correspondan al numerador
de su cuota.

13. En la formacion de los lotes se procurará, no solo la
equivalencia, sino la semejanza de tOllos ellos; pero se tendrá
cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan

Art. 15!'l, núm. 12. Por ejemplo: hai tres hel'ederos, uno del tercio,
otro de la cuarta parle, otro del remanente; sus cuotas son represen
tadas por 4/12, 3/I'2, 5/1''2; se hacen, por consiguiente, doce lotes, de
que se sortearán cuatro para el heredero del tercio, tres para el he·
redero de la cuarta parte, cinco para el heredero del remanente.
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cómoda division o de cuya separacion resulte perjuicio, salvo
que convengan en ello unánime i lejítimamente los intere
sados.

14. El partidor se sujetará a los pactos o transacciones que
hubieren hecho entre sí los coasignatarios sobre la division
de los bienes, no siendo contrarios a derecho.

15. Cada uno de los interesados, por sí o su lejítimo repre
sentante, podrá reclamar contra el modo de composicion de
los lotes, ántes de efectuarse el SOL'teo.

ART. 1512.

Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes
p<'rteneeientes a otras personas, por razon de bienes propios
o gananciales del cónyuje, contratos de sociedad, sucesiones
anteriores indivisas, u otro motivo cualquiera, se procederá
en primer lugar a la separacion de patrimonios, dividiendo
las especies comunes segun las reglas precedentes.

ART. 1513.

Los frutos pendientes al tiempo de la muerte de la persona
de cuya sucesion se tL'ata, se suponen parte de las respectivas
especies.

ART. 1514.

Los frutos percibidos despues de la muertc elel testador,
durante la indí vision, se di vielirán del modo siguiente:

1.° Los legatarios de especies tenllrcí.n derecho a los frutos
i accesiones de ellas desde el momento en que se les hayan
deferido; salvo que la asignaciun haya sido deslIe dia cierto,
pues en este caso no se deberán los frutos sino desrle ese dia,
a ménos que -el testador haya expl'esamente ordenarlo otra
cosa.

2.° Los legataL'Íos de cantitlaues o jéneros no tendrán de
recho a ningunos frutos, sino desde el momento en que la
persona obligada a prestar dichas cantidades o jéneros se hu
biere constituido en mora; i este abono de frutos se hará a
costa del herecIero o legatario mOI'oso.

3.° Los herederos tendrán cIerecho a todos los frutos i acce-
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siones de la masa hereditaria indivisa a prorrata de sus cuotas;
deducidos, empero, los frutos i accesiones pertenecientes a los
legatarios.

4.° Recaerá sobre los frutos i accesiones de toda la masa la
c1educcion de que habla el artículo anterior, siempl'e que no
haya una persona directamente gravada para la prestacion del
legado; habiéndose impuesto por el testador este gravámen a
alguno de sus asignatarios, éste solo sufrirá la deduccion.

ART.1515.

Los frutos pendientes al tiempo de la acIjudicacion de las
especies a los asignatarios de cuotas, cantidades o jéneros, se
mirarán como parte de las re:-;pectivas especies, i se tomarán
en cuenta para la estimacion del valor de ellas.

ART.1516.

Siempre que en la particion de la masa de bienes, o de una
porcion de la masa, tengan ¡nteres personas ausentes que no
hayan nombrado apoderados, o personas bajo tutela o cura
duría, o personas jurídicas, será necesaria la aprobacion
judicial.

ART. 1517.

Efectuada la particion, se entl'egal'án a los partícipes los
títulos particulares de los objetos que les hubieren cabido.

Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrillo division,
pcrtenccercín a la persona designada al efecto por el testador,
o en defecto de esta designacion, a la persona a quien hubiere
cabido la mayal' parte; con cargo de exhibirlos a. favor de los
otros partícipes, i de permitirles que tengan traslado de ellos,
cuando lo pidan.

En caso de igualclad, se decidirá la competenvia por sorteo.

ART. 1518.

Cada asignatado se reputará haber sucedido inmediata i
exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren

Art. 1517, ¡ne. 3.°. L. 7, tít. 15, P. 6.
Al't. 1518. C. F., 883.
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cabido, i no haber tenido jamas parte alguna en los otros
efectos de la sucesion.

ARt'.1519.

El partícipe que haya sufrido eviccion o que sea molestado
en la posesion del objeto que le cupo en la particion, tendrá
accion de saneamiento contra los otros partícipes para que le in
demnicen de la eviccion o concurran a hacer cesar la molestia.

Esta accion prescribirá en cuatro años.

AUT. 1520.

No ha lugar a esta accion:
1.0 Si la eviccion o la molestia procediere de causa sobre·

viniente a la particionj
2.° Si la eviceion o molestia se hubiere específicamente

ex<.:epLuado en cláusula del instrumento de particionj
3.° Si el partícipe ha sufl'ido la eviccion o molestia por su

culpa;
4.° Si la accion l~a prescrito.

AIlT. 1521.

El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a
prorrata de sus cuotas.

La porcion del partícipe insolven te grava a todos los otros
a prorrata de sus cuotas.

ART. 1522.

Las particiones se rescinden por causa de fuerza o de dolo.
Habrá asimismo lugar a la rcscision en favor del coasigna.

tario que pI'obare haber sufrido lesion en mas de la cuarta
parte del valor del objeto adjudicado, estimándose este valor
a la época de la particion.

AIlT. 15'23.

La omision involuntaria de objetos no será motivo para

Art. 1519, ¡no. 1.0. C. F.. 8!H.
Art. 15'20. C. F., 884.
Art. 1521, ¡no. 2.°. C. F., 88j.
Art. I~d. C. F., 887.
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rescindil' la partiüion. Los bienes que, debiendo ser compren
didos en la masa pal'tible, no lo hubieren sido, se sujetarán a
una particiun separada, i se dividirán entre los participes con
arreglo a sus re.spectivos derechos.

ART. 1524.

La accion rescisoria pl'escribe en cuatro años, contados
desde el dia en que cesó la fuerza, o en que se descubrió f'1
dolo; i si es por causa de lesion, correrá el cuadrienio desde
el dia en que se otorgó el acto de particion con las solemni
dades debidas.

ART. 1525.

La accion resuisoria no será aelmisible contra la transaccion
formal que hayan hecho entre sí los partícipes para uorrejir
los errores u obviar las dificultades ele una particion anterior,
sino por las causas jenel'ales que hauen rescindibles las tran
sacciones.

AnT. 1526.

Podrán los ott'os partíuipes atajar la accion rescisoria de
uno de ellos, ofreciendo i asegurando al actor el suplemento
de su porcion en numerario.

AnT. 1527.

Aquél ele los partícipes que haya enajenado su lote, en todo
o parte, no podrá intentar la accion rescisoria por fuerza o
dolo, si la enajenaciun ha sielo posterior a la cesacion de la
fuerza o al descubrimiento del dolo.

TíTULO XI
Del pago de las deudas de una persona difunta por sus herederos

i legatarios.

Arn. 'J 528.

Las deudas heredital'ias se di viden entre los herederos a
prorrata do sus porciones hereditarias.

Mt. I~2j. C. F.) 8 8,
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Así el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el
tercio de las doudas hereditarias.

Poro el heredero beneficiario no es 'obligado al pago de las
deudas hereditarias sino hasta concurrencia de lo que valga lo
que hel'eda.

ART. 1529.

La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros.

ART. 1530.

Si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto,
solo se confundirá con su porcion hereditaria la cuota que en
este crédito o deuda le quepa, i tendrá accian contra sus co
heredol'os a prorrata por el resto do su cl'édito, i les estará
obligado a prorrata por el resto de su deuda.

ART. 1531.

Si el testador dividiere entre los herederos las deudas here
ditarias de diferente modo que el que en el artículo 1528 se
prescribe, los acreedores hereditarios podrán ejercer sus ac
ciones, o en conformidad con el artículo 1528, o en conformi
dad con las disposiciones del testador, segun mejor les pare
ciere. Mas en el primer caso, los herederos que sufrieren
mayor gravámen que el que por el testador se les ha impuesto
tendl'án derecho a ser indemnizados por sus coherederos.

AnT. 1532.

La regla del artículo anterior se aplica al caso en que, por
la particion o por con venia de los herederos, se distribuyan
entre ellos las deudas de diferente modo que como en el ar
tículo 1528 se prescribe.

AnT. 1533.

Las cargas testamentarias no se mirarán como cargas de
los herederos en comun, sino cuando el testador no hubiere
gravado con ellas a alguno o algunos de los herederos o lega
tarios en particular.

Art.. 1529. Curia Filipioa. Juicio Ejecutivo, § 10, núm. 4.
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Las que tocaren a los here(leros en comun, se dividil'<ín
f'ntre ellos como el testador lo hubiere dispuesto, i si nada ha
dicho sobre la di vision, a prorrata de sus cuotas,

AUT. 1534,

El obligado a pagar un legado, 10 será solo hasta concu
rt'encia de los emolumentos que reporte de la sucesion. Se
aplica esta regla a los legatarios como a los herelleros; pero
unos i ot1'OS debel'éín hacer constar que el gravámen excelle
a los emolumentos.

AUT. 1535.

A los Icgatal'ios lle pensiones periódicas correrá la pension
desde el día en que se les deGel'a el legado, i no poc11'án deman
darlas sino a la espiracion de los respectivos pedodos.

Pero, si las pensiones fueren alimenticias, podrá exijirse
cada pago desLle el principio del respecti va período; i el lega
tario no estará obligaLlo a restjtuir parte alguna, aunquf)
fallezca ántes de la espiracion del período.

Lo cual se entiende, si el legado no fuer-e una continuacion
do los alimentos que el testador prestaba en vida; pues en
este caso seguirán prestánllose como si no hubiese fallecido el
testador.

ART. 1536.

Los legatarios no son obligados en ningun caso a contribuil'
al pago (le las lejítimas o de las deudas hereditarias, sino
cuando el testador destine a legados alguna parte de la porcion
de bienes que la lei reserva a los lejitimarios) o cuando al
tiempo de abrirse la sucesion no hai en ella 10 bastante para
pagar las deudas hereditarias.

Los legatarios contribuyen al pago lle las 'lej ítimas o el~ las
deudas, a prorrata ele lus valores ele sus legados.

AUT. 1537.

No contribuirán,. sin emhargo, con los otros legatarios
aquéllos a quienes el testador hubiere expresamente exonerado
de hacedo. Pero, si agotallas las contribuciones de los elemas
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. legatarios, quedare incompleta una lejítima o insoluta una
deuda, serán obligados al pago aun los legatarios exonerados
por el testador.

ART. 1538.

Los legados de obras pias i los legados de alimentos se
entenderán exonerados por el testador, sin necesidad de dis
posieion expresa, i entrarán a contribuciun despues de los
legados expresamente exon~ados; pero los legados estricta
mente alimenticios no entrarán a contribucion sino despues do
todos los otros.

ART. 1539.

Los legarlos estrictamente alimenticios a que el testador es
obligado por lei, no contribuirán al completo de las lejítimas¡
pero, en último caso, contribuirán al pago de las deudas he
reditarias.

ART. 1540.

Si varios inmuebles de la succsion están afectos a una hipo
teca, sea convencional, legal o judicial, el acreedor hipoteca
rio tendrá accion solidaria contra cada uno de dichos inmue
bles, sin perjuicio del recurso del dueño contra los codeudores
por la cuota que a ellos toq ue de la deuda.

ART.1541.

El legatario que, en virtud de una hipoteca o prenda, ha
pagado una deuda hereditaria con que el testador no haya
expresamente querido gravarle, es subrogado pOI' la lei en la
accion del acreedor contra los herederos. -

Si la hipoteca o prenda ha sido accesoria a la obligacion de
otra persona que el testador mismo, el legatario no tendrá
aceion contra los herederos, sino subsidiariamente por insol
vencia del deudor principal.

AnT. 1542.

Si los herederos han pagado un crédito hipotecario a con
secuencia de la accion personal del acreeclor contra elIos t i la
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especie hipotecada pertenece a un legatario, no tendrán accion
contra el legatario para el reembolso de lo que hayan pagado;
a ménos que el testador le haya gravado expresamente con el
pago de la deuda.

AHT. 1543.

Los legados con causa onerosa que pueden estimarse en
dinero, no contl'ibuyen sino con deduccion del gravámen.

No es causa onerosa apreciable en dinero el destino del
legado al establecimiento del legatario en matrimonio, o en
una profesion u oficio, o a otros objetos análogos; salvo que
concurran las circunstancias que van a expresarse:

1.. Que se haya efectuado el objeto;
2.· Que no haya podido efectuarse sino mediante la inver

sion de una cantidad específica i determinada de dinero.
Una i otra circunstancia deberán probarse por el legatario.

ART. 1544.

La accion de los acreedores cúntra los legatarios prescribe
en tres años, contados desde el fallecimiento del testador, O

desde el dia en que, despues del fallecimiento del testador,
fueron exijibles sus créditos.

ART. 1545.

Si el testador deja el usufructo de una parte de sus bienes o
de todos ellos a una persona i la desnuda propiedad a otra,
el propietario i el usufructuario se considerarán como una sola
persona para la distribucion de las obligaciones hereditarias i
testamentarias que cupieren a la cosa fructuaria; i las obliga
ciones que unidamente les quepan se di vidirán entre ellos
conforme a las reglas que siguen:

1.· Será del cargo del propietario el pago de las deudas que
recayeren sobre la cosa fructuaria, quedando obligado el usu
fructuario' a satisfacerle los intereses corrientes de la cantidad
pagada, durante todo el tiempo que continuare el usufructo.

2.· Si el propietario no se allanare a este pago, podrá el usu
fructuario hacerlo, i a la espiracion del usufructo tendrá

Art. 1541. C. L., 1380, modifico
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derecho a que el propietario le reintegre el capital sin interes
alguno.

3.· 1 si no se efectuare de uno de estos dos modos el pago,
se venderán los hienes fl'ucLuarios hasta concurl'encia de lo que
dichas deudas importen, i subsistirá el usufructo del rema
nente.

4.· Si fuere necesario vender una cosa indivisible, o que no
pueda dividil'se sin detrimento, se venderá toda, i subsistirá
el usufl'Uuto en el remanente del precio.

ART. 1546.

Las cargas testamentarias que recayeren sobre el usufruc
tual'io o sobre el propietario, serán satisfechas por aquél de los
dos a quien el testamento las imponga i del modo que en éste
se Ql'clenare; sin que por el hecho de satisfacerlas cle ese modo
le corresponda indemnizaeion o intores alguno.

ART. 1547.

Cuando imponiéndose cargas testamentarias sobre una cosa
que está en usufructo, no determinare el testador si es el pro
pietario, o el usufl'Uctuario el que debe sufrirlas, se procederá
con arreglo a lo clispuesto en el artículo 1545.

Si las cargas consistieren en pensiones periódicas, i el tes
tador no hubiere ordenado otra cosa, serán cubiertas por el
usufructuario durante todo el tiempo del usufructo, i no ten
drá derecho a que le indemnice de este desembolso el propie
tario.

ART. '1548.

El usufructo constituÍllo en la particion de una herencia
está sujeto a las mismas reglas que el usufructo constituido
por el testamento.

ART. 1549.

El propietario fiduciario i el fideicomisario se considerarán
en todo~caso como una sola pers0na respecto de los demas asig
natarios para la distribucion de las deudas i cargas heredita
rias i testamentarias. 1 la di vision de las deudas i carga!'! se
hará entre los dos del modo siguiente.
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El ficluciario sufl'iní. diühas cargas con calidad de que a su
tiempo se las reintegl'e el f1c1eicomisario Rin interes alguno. 1
si el fiduciario no se allanat'c a sufrirlas, se venderá el objeto
asignado hasta concurrencia Ilel impol'te de dichas cargas, i
subsistirá la asignacion en el remanente. 1 Ri el objeto no pu
diere venderse por pal·tes, se vel1l1el'á todo, i subsistil'á la asigo
nación en el remanente del preeio.

Si las cargas fueren pel'ióJiea;;, las sufl'ir..í. el fiduciario sin
. derecho a indemnizacion alguna.

ART. 1550.

Si el testador hubiere impuesto al usufl'Uctuario o al fidu
ciario la carga de pagar las doudaR hel'e(litarias en todo o
parte, los acreedoreR heredital'ios temhán accion al pago de
sus respectivos créditos Rea confurme al artículo 1528, sea
conforme a lo dispuesto por el testador. Pero los herederos
que fueren perjudicados por la accion de los acreedores en
conformidad al artículo 15'28, tendrán del'echo a que los be
neficiados por ella les indemnicen de todo aquello en que la
accion de los aCl'eedores les hubiere sido mas gravosa que la
disposicion del testador.

ART. 1551.

Los acreedores testamentarios no podrán ejercer las acciones
a que les da derecho el testamento sino conforme al artículo
1533.

ART. 1552.

No habiendo concurso de acreedores, ni tel'cera oposlClOn,
se pagará a los aCl'eedores hereditarios a medida que se pre
senten; i pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los
legados.

Pero, cuando la herencia no apareciere excesivamente gra
vada, podrá satisfacerse inmediatamente a los legatarios que
ofrezca~ caucion de cubrir lo que les quepa en la contribu
cion de las deudas.

Art. 1552, ine. 1.0. L. 7, tít. 6, P. 6.
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Ni será exijible esta caucion cuando la herencia está mani
fiestamento exenta de cargas que puedan comprometer a los
legatarios.

AUT. 1553.

Entre los legatarios, serán preferidos, por el órden quo en
este artículo se expresa, los descendientes i ascendientes lejí
timos o naturales del difunto, los hermanos lejítimos o natu
rales, los legados de pensiones alimenticias voluntarias, los
legados de obraR pías, i los establecimientos de beneficencia.

A los otros legatarios se pagará a medida que se presenten.
Todo lo cual se entiende si el testador no hubiere ordenado,

otra cosa.
ART. 1554.

Los acreedores hereditarios tendrán derecho a ser proferidos
para su pago con los bienes existentes en el país donde se
constituyeron sus créditos.

ART. 1555.

Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente
contra los herederos; pero los acreedores no podrán llevar
adelante la ejecucion, sino pasaclos ocho clias despues de la
notificacion de sus títulos.

TÍTULO XII
Del beneficio de separacion.

ART. j 556.

Los acreedores hereditarios i los acreedores testamentarios
podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con
los bienes del heredero; i en virtud de este beneficio de sepa
racion tendrán derecho a que de los hienes del difunto se les
cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con
preferencia a cualesquiera deudas personales del heredero.

Art. 1.556. Ü. F., 878; De sepal'at.) I. 1, § 1; J. 6, codem.
PROY. DE eóo. CIV. 4.7
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ART. 1557.

Para que pueda impetrarse el beneficio <le separaeion, no es
necesario que lo que se debe sea inmediatamente exijible;
basta que se deba a dia cierto o bajo condiciono

ART. 1558.

El beneficio de separacion <le que habla el artículo anterior,
no tiene lugar en dos casos:

1.° Cuando los acreedores expresamente han reconocido al
heredero por deudor, aceptanclo un pagaré, prenda, hipoteca
o fianza del dicho hereclero;

2.° Cuando los bienes de la sucesion han salido ya de ma·
nos del heredero, o se han confundido con los bienes de éste,
de manera que no sea posible reconocerlos;

3.° Cuando se pide este beneficio despues de corridos cinco
años desde la aceptacion de la herencia.

ART. 1559.

Los acreedores personales del heredero no tendrán derecho
a pedir, a beneficio de sus créditos, la separacion de bienes de
que hablan los artículos precedentes.

AHT. 1560.

Obtenida la separacion de los bienes del difunto, serán pa·
gados con ellos en primer lugar los acreedores hereditarios que
hayan obtenido el beneficio de separacion; en segundo, los acree·
dores hereditarios que no hayan obtenido este beneficio; i en
tercero, los acreedores testamentarios que lq hayan obtenido.

El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del he·

Art. 1557. Delvincourt, n, páj. 1.5; 1. 4, De separat.
Art. 1558, núm. 1.°. Delvincourt, n, 58, i notas 1, 2-L. 1, §§ 10,

11, 15, De separat.
Art. 1558, núm. 2.°. Delvillcourt, n, 58, notas 3,4; 1. 2, De sepllrat;

1. 1, § 12, eodem.
Art. 155 , núm. 3.°. L. 1, § 13, De separat.
Art. 1559. L. 1, § 2, De sepa1'at.
Art. 1560, inc. 2.°. L. 1, § 16; 1. 3, § último, eod., con modifica·

ciones. Delvincourt, n, pájs. 57 i 58.
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redero , para satisfacer a sur; acreedores personales i a los
acreedores testamentarios que no han impetrado el heneficio
de separacion.

ART. 1561.

Los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen del
beneficio de separacion, no tendrán accion contra los bienes
del heredero, sino despues que se hayan agotado los bienes a
que dicho beneficio les dió un derecho preferente; mas aun
entónces podrán oponerse a esta accion los otros acreedores
del heredero hasta' que se les satisfaga en el total de sus
créditos.

ART. 1562.

Las enajenaciones e hipotecaciones de bienes del difunto,
hechas sin fraude ántes ele demandarse el beneficio de sepa
racion, subsistirán; pero, despues de esta demanda, las que se
hicieren sin el conseotimiento de los acreedores beneficiarios
no tendrán valor alguno.

ART. 1563.

Para que respecto de los bienes raíces tengan efecto las dis
posiciones precedentes contra las hipotecas posteriores, será
necesario que el decreto en que se concede el beneficio de
separacion se rejistre en la oficina u oficinas de hipotecas a
que por la situacion de elichos bienes corresponda, con ex
presion de las fincas a que el beneficio se extienda, i que esta
inscripcion o rejistro preceda a la inscripcion o rejistro de la
hipoteca.

AUT.1564.

El beneficio ele separacion prescribe respecto de las cosas
muebles en tres años contados desde la apertura de la suce
sion. Respecto de los bienes raíces subsiste miéntras no se
extingan las deudas.

Art. 1561. L. 1, § pen.; J. 3, § últ" De separat.
Art. 156-\. C. P., 880 con el comentario de Rogron.
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TÍTULO XIII

De las donaciones entre vivos.

ART. 1565.

La donacion entre vi vos es un acto por el cual una persona
abandona gratuita e irrevocablemente una parte e sus bienes
a favor de otra persona que la acepta.

AnT. 1566.

Es hábil para donar entre vivos toda persona que la lei no
haya declarado inhábil.

Son inhábiles para donar los que no tienen la libre admi
nistracion de sus bienes.

Es capaz de recibir entre vi vos toda persona que la lei no
ha declarado incapaz.

ART.1567.

No puede hacerse una donacion entre vivos a persona que
no existe natural i civilmente en el momento de la donacion.

Lo cual se entiende sin perjuicio de las donaciones fidci
comisarias a personas que no existen, pero se espera que
existan.

ART. 1568.

Es nula asimismo la donacion al tutor o curador tlel donan
te, ántes que el dicho tutor o curador haya exhibido· las cuen
tas de la tutela o curaduría, i pagaclo el saldo, si lo hubiere
en su contra.

ART. j 569.

Son incapaces de recibir entre vivos las cofradías, gremios,
i cualesquiera corporaciones que no hayan sido aprobadas por
el Supremo Gobierno conforme a la lei.

Lo dicho se entiende sin perjuicio de las donaciones para
fundar establecimientos de beneficencia, que obtengan la
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aprobacion legal, las cuales se sujetarán a lo prevenido en el
artículo 1120.

ART.1570.

Es nula toda donacion a una persona que ántes de ella hu
biere sido acusada judicialmente por el crimen de dañado
ayuntamiento con el donante, siempre que se haya seguido o
siguiere sentencia condenatoria.

Pero no podrá impugnarse la donacion despues del matri ..
monio de la persona donante con la persona donataria.

-ART.1571.

La inhabilidad para donar se refiere al momento de otor
garse la donacion; i la incapacidad de recibir, al momento de
deferirse.

ART. 1572.

Son rescindibles las dorraciones hechas elÍ perjuicio de leji
ti marias que fueren descendientes lejítimos (lel donante, segun
lo prevenido en los artículos 1347 i siguientes.

ART. 1573.

La donacion entre vi vos no se presume, sino en los casos
que expresamente hayan previsto las leyes.

AIl1'. 1574.

No hai donacion cuando se abandona un aumento posible
de los bienes, sin renunciar un derecho adquirido; como cuan·
do un heredero o legatt1l'io repudia la herencia o legado, o un
acreedor conllicional cleja de cumplir la condicion, aun con el
objeto de 1Jenefkial' de este mallo a un tercero.

ART. 1575.

No hai donacion en el comodato de un objeto cualquiera,
aunque su uso o ¡:;oce acostumbre alC{lliJarse, ni en cl mutuo
sin interes; pero la. hai on la remision o cesion del derecho
de percibir los r' (litas ele un capital colocaelo a interes o a
censo.
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ART. 1576.

No hai donacion en dejar de interrumpir la prescripcion.

ART. 1577.

No hace donacion el que se constituye Hadar, ni el que
constituye una prenda o hipoteca; ni el que exonera de sus
obligaciones al fiador, o remite una prenda o hipoteca, mién
tras está solvente el deudor; pero hace donaeion el que re
mite una deuda, o el que paga a sabiendas lo que en realidad
no debe.

ART. 1.78.

No hai donacion si, habienclo por una parte disminucion de
patrimonio, no hai 1'01' otra aumento; como cuando se da para
un objeto que consume el importe de la cosa donada, i de
que el donatario no reporta ninguna "en taja apreciable en
dinero.

AIlT. 1579.

Los servicios personales gratuitos no constituyen donaciún,
aunque sean tle aquéllos que ordinariamente se pagan.

ART. 1580.

o valdrá la donacion entre vivos de cualquiera especie de
bieneH raíces si no es otorgada pOI' escritura pública.

Tampoco valdrá sin este requi:,¡jto la remision do Llna deutla
de la misma especie de bienes.

ART. 1581.

La clonacion entre vivos que no se insinuare, solo tendrá
efecto hasta el valor de mil pesos, i set'á nula en el exceso.

Se entiende por insinuacion la autorizacion ele juez com
petente, solicitada por el donante.

ART. 1582.

Cuando lo que se dona es el derecho de percibir una can
ticlad periódicamonte, será necesaria la insinuacion, siempre

Al't. '1580, ¡ne. 2.". L. 9, tít. 4, P. 5.
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que la suma de las cantidades que han de percibirse en un
decenio excediere de. mil pesos.

AUT. 1583.

La donacion a plazo o bajo condicion no producirá efecto
alguno, si no constare por escritura privada o pública; i serán
necesarias en ella la escritura pública i la insinuacion en los
mismos términos que para las donaciones de presente.

ART. 1583 a.

Las donaciones con causa onerosa, como para que una per
sona abrace una carrera u estado, o a título de dote o por
razon de matrimonio, se otorgarán por escritura pública,
expresando la causa; i no siendo así, se considerarán como
donaciones gratuitas.

Las donaciones con causa oner~sa, de que se habla en el in
ciso precedentc, están sujetas a insinuacion.

ART. 1584.

Las donaciones en que se impone al donatario un gravámen
pecuniario o quc puede apreciarse en una suma determinada
de dinero, no están sujetas a insinuacion, sino con descuento
del gravámen.

ART. 1584 a.

Las donaoiones que con los rcquisitos debidos se hagan los
esposos uno a otro en las capitulaciones matrimoniales, no
requieren insinuaeion, ni otra escritUl'a públioa qlle las mis
mas capitulaciones, cualquiera que sea la dase o valOl' de las
cosas donadas.

ART. 1585.

Las donaoiones a título uni versal, sean de la totalidad o de
una ouota de los bienes, exijen, aclemas ele la insinuaoion i
del otorgamiento ele esoritura púiJliüa, un inventario solemne
de los bienes, so pena de puliclacl.

Si se omitiere alguna pal'te de los hienes en este inventario,
se entenderá que el clonunle se los reserva, i no tcn(lri el do
natario ningun deredlO a reclamar~os.
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ART.. 1586.

El donatario a título universal tendrá respecto de los acree.
dores las mismas obligaciones que los herederos; pero solo

• respecto de las deudas anteriores a la donacion, o limitadas
a una suma específica.

Podrá aceptar con beneficio de inventario.

ART.1587.

La donacion de todos los bienes o de una cuota ele ellos no
priva a los acreedores del donante de su accion contra él; a
ménofl que expresamente acepten como deudor al donatario
eximiendo al donante de toda obligacion para con ellos.

ART. 1588.

Las donaciones a título universal no se extenderán a los
bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario.

ART. 1589.

En la donacion a título singular, puede imponerse al dona.
tario el gravámen de pagar las deudas del donante, con tal
que se exprese una suma determinada hasta la cual se extienda
este gravámen.

ART. 1590.

Si se promete un jénOl'o, se sujetará la donacion a las
mismas reglas que los legados de jénero, segun los artículos

'1233 i 1234.
AnT. 1591.

Miéntras la donacion no ha sido aceptada, i notificada la
aceptacion al donante, podd. éste revocarla a su arbitrio; i se
confirmará por su muerte, como las donaciones revocables.

AnT. 1592.

Nadic puede aceptar sino por sí mismo, o por meelio ele una
porsona que tuviere poder especial suyo al intento, o poder
jeneral para la aelminil,:itracion de sus bienes, o por medio del
tutor o ele otra persona a quien la lei autorice para representar
al donatario.
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Pero bien podrá aceptal' por el donataL'io, sin poder especial
ni jeneral, cualquier' ascencliente o descendiente lejitimo suyo,
con tal que sea capaz cle contl'atal' i do obligal'se.

Las reglas daLIas paI'a el valor do las aceptaciones i repu
cliaciones de herendas i legados, se extienden a las clonaciones.

AC1T. 1593.

Las donaciones a dia cierto o bajo conclicion se sujetarán
respectivamente a las mismas reglas i lwoJuuen los mismos
efoctos que las asignaciones testamontal'ias a dia o bajo condi
cion,

ART. 1594.

Las donaciones fieleicomisarias, o con cal'O'o de restituir a un
tercero, so suj tarán en todo a las reglas c1aclas pam las asig
naciones fieleieomisal'ias por causa de muerte; excepto en lo
que toca a las formaliJades pal'a su otol'gamiento, qne serán
las pI'evenidas en los artículos 1580 i 1581.

ART. 1595.

Las donaciones con cargo de restituir' a un tercero, se hacen
irrevocables en virtud de la aceptacion del fi(luciario, con
arreglo al artículo 1592.

El fideicomisario no se halla en el caso ele aceptar o repu
diar hasta el momen to de la resti tucion.

ART. 1596.

Aceptada la donauion por el ficluciario, i notificada la acep
tacion al donante, podrán los dos de comul1 acuel'do hacer en
el fi(leicomiso las alteraciones que quieran, sustituir un fidei-·
comü¡al'io a otr'o, i aun revocar el fideicomiso enteramente, sin
qlIe lmella oponerse a ello el fideicomisario.

Se procederá, para alterar en estos términos la donacion l

como si se tratase de un acto enteramente nuero.

Art. 15UL L. 7, tít. 4, P. 5, con la glosa de Gregario Lópcz.
Art. 1~9G, inc. 1.0. D:}lvincourt, II, páj. 403, núm. L
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ART. 1597.

El dere<.:llo de trasmision, establecido para la sucesion por
causa de mum·te por el artículo 1116, se extiende a las dona
ciones entre vivos; sin perjuicio de lo prevenido en el artículo
1591.

ART. 1598.

Entre los donatarios que todavía no han aceptado, hai de
recho de acrecer como entre los 'asignatarios pOl' causa de
muerte.

ART. 1599,

Las sustituciones se sujetan en las donaciones entro vivos a
las mismas reglas que en las asignaciones testamentul'ias.

Arrr.1600.

El donante de donacion gratuita goza del beneficio de com
petencia en las acciones que contra él intente el donatario, sea
para obligade a cumplir una promesa, o rlonacion de futuro,
sea demandando la entl'ega de las cosas que se le han donado
de presente.

Pero, si pOI' la donaeion se impusiere al donatario cualquier
gravámcn que pueda apreciarse en dinero, no extenderá el be
nefi<.:io de competencia a lo que el gravámen impol'tare; a mé
nos que sea pu~ible una rec1uc<.:ion proporcionada en el gra
vámen.

AUT. '160 lo

El donatario ele donacion gratuita no tif'ne accion ele sanea
miento, aun cuando la donaciOrl haya pl'incipiado por una
promesa.

ART. 160'2.

Las dunauiones eon causa onerosa no dan aucion de sanea
miento pOI' evicuion, sino cuanllo el uonante ha dado Llna cosa
ajena él. saLienl1as, i se ha vel'ificado la causa.

Art. 1600, ine. 2,·. Arg., 1. 4, tit. 4, P. 5.
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Con todo, si se han impuesto al donatario gravám~nes pe
cuniarios o apreciablcs en dinero, tendrá Riempre derecho para
que se le reintegre lo que haya invertido en cubrirlos, con los
intereses corrientes de plaza, que no parecieren compensados
por los frutos naturales i civiles de las cosas donadas.

ART. 1603.

La donacion entre vivos no es resoluble porque despues de
ella le haya nacido al donante uno o mas hijos lejitimos amé·
nos que esta condicion resolutoria se haya expresado en escri
tura pública de la donacion.

ART. 1604.

Si el donatario estuviere en mora de cumplir lo que en la
donacion se le ha impuesto, tendl'á derecho el donante o para
ql!e se obligue al donatario a cumplirlo, o para que se rescin
da la donacion.

En este segundo caso, será considerado el donatario como
poseedor de mala fe, para la restitueion de las cosas donadas i
los frutos, si voluntariamente i sin causa grave hubiere dejado
de cumplir la obligacion impuesta.

Se abonará al donatario lo que haya invertido hasta entón
ces en desempeño de su obligacion, i de que se aproveche el
donante.

ART. 1605.

La accion rescisoria concedida por el artículo precedente
terminará en cuatro años desde el día en que el donatario haya
sido constituido en mora de cumplir la obligacion impuesta.

ART. 1606.

La donacion entre vivos pueele revocarse por ingratitud.
Se tiene por acto de ingratitud cualquiera hecho ofensivo

del donatario que le hiciera indigno de heredar al donante.

ART. 1607.

En la restitucion a que fuere obligado el donatario por causa

Art. '1GJ3. e. A., \)54.
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de ingl'atitud, será considerado como posee(lor de mala fe des
do la perpetnwion <lel hecho ofensivo que ha dado lugar a la
l'evocacion.

Arn.1608.

La accion revocatol'ia termina en cuatro años contados desde
que el donante tuvo conoeimienlo del hecho ofensivo, i se ex
tingue por su muerte; a ménos que haya sido intentada judi
cialmeutc dUI'ante su \"Í<la.

AnT. 1609.

Cuan<lo el <liman te por haber pel'dido el juicio, o por otro
impedimento, se hallare imposibilitado de intentm' la accion
que se le concede por el artículo 1606, podl'án ejercerla, a su
nomJ)l'e miéntra!'l viva, no solo su guarllador, sino cualquiera
de sus descendicntes o ascendientes lejítimos, o su cónyuje.

AUT. 1610.

En el caso de injUl'ia cometida contra el buen nombre del
donante, despues de sus dias, se concede la accion revocatoria
a sus herederos, a sus ascendientes i descendientes lejítimos i
a su cónyuje.

AUT. 1611.

La rescision i revocacion de que hablan los artículos ante~

riores, no dal'{t nccion contra terceros poseedores, ni para la
extineion de las hipotecas, servidumbres u otl'os derechos
constitui<\os sobre las cosas donadas, sino en los casos si
guientes:

1.0 Cuan<lo en <'sl:ritura púhlica de la donacion se ha pro
hiLillo al donatario enajenar las cosas donadas;

2.° Cuanl\o tintes de las enajenaciones o de la constitucion
de los refel'idos derechos, se ha notificado a los terceros intere
sados, que el donante u otra persona a su nombl'e se propone
intentar la accion I'escisoria o revocatoria contra el donataI'io;

3.° Cuando se ha proeedi(lo a enajenar los bienes donados:
o a constituir los referidos derechos, despues de intentada la
{\ceion res\5isoria o revocatoria;
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4.' Siempre que la escritura de donacion se haya rejistrado
en la competente oficina de hipotecas, ántcs de enajenal/se las
cosas donadas o de constituirse los referidos derechos.

ART. 1612.

Se entenderán por donaciones remuneratorias las que expre·
samente se hicieren en remuneI'acion de servicios, siempre
que por ellos haya contraÍllo el donante una obligacion civil
respecto del donatario.

AnT. 1613.

Lo dicho en este título comprende a las donaciones remu
neratorias.

Si excedieren de mil pesos, será necesario insinuarlas, aun
que los servicios remunerados equivalgan a las cosas donadas.

Las donaciones puramente remuneratorias no son rescin
dibles ni revocables.

ART.1614.

El donatario que sufriere eviccion de la cosa que le ha si
do donada en remuneracion, tendrá derecho a exijir el pago de
los servicios que el donante se propuso remunerarle con ella,
on cuanto no aparecieren haberse compensado por los frutos.

Si el donante hubiere mencionado servicios en jencral sin
especificarlos, estará el donatario obligado a jlrobarlos.



LIBllü IV
DE LOS CONTRATOS 1 OBLIGACIONES CONVENCIONALES

TÍTULO 1

Definiciones.

ART. 1615.

Cont1'ato O convencion es un acto por el cual una parte se
obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada
parte puede ser una o muchas personas.

ART. 1616.

El contrato es unilate7'al cuando una de las partes se obli
ga para con otra que no contrae obligacion alguna¡ i bilate
1'al, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.

ART. 1617.

El contrato es g1'atuito o de beneficencia cuando solo tiene
por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra
el gravámen¡ i 011e1'080, cuando tiene por oJ)jeto la utilidad
de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del
otro.

ART. 1618.

El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de
las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como
equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez;



384 PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

i si el equivalento consif>te en una continjencia incierta do
ganancia o pérdicIa, so llama aleatorio.

ART. 1619.

El conti'ato es 1'eal cuando, aclemas del consentimiento, se
exije, para que sea perfecto, la tradicion de la cosa t\ que se
refiere el contrato; i es consensual cuando se perfecciona por
el solo consentimiento.

ART.1620.

El contrato es p1'incipal cuando subsif>to por sí mismo sin
necesidad ele otra convencion; i accesol'io, cuando tiene por
objeto asegurar el cumplimiento de una obligacion principal,
de manera que no pueda subsistir sin ella.

ART. 1621.

Finalmente, el contrato es solemne cuando está sujeto a la
observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que
sin ellas no produce ningun efecto civil.

ART.1622.

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su
esencia; las que .son de su natw'alezaj i las puramente acci
.dentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas
sin las cuales o no produce efecto alguno, o dejenera en otro
contrato diferente; son de la natu7'aleza ele un contrato las
cosas que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle,
sin necesidad de una cláusula especial; i son accidentales a
un contrato aquellas cosas que ni esencial ni naturalmente le
pertenecen, i que se le agregan por medio ele cláusulas espe
ciales.

ART. 1623.

Todos los contratos, tanto los que se conocen con denomi
naciones particulares, como los que carecen ele nombre, están
sometidos a reglas jenerales,.que serán la materia de los si
guientes títulos. Las reg las particulares de los contratos sobre
objetos que tienen conexion con el beneficio de minas, perte-
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necen al Código do Minería; i las reglas particulares de los
contratos comerciales pertenecen al Código de Comercio.

ART. 1624.

Las obligaciones producidas por los contratos son civiles O

meramente naturales.
Civiles son aquéllas que dan derecho para exijir su cum

plimiento.
Naturales, las que no confieren derecho para exijir su cum

plimiento; pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que
se ha dado o pagado por ellas.

Tales son:
1.0 La venta por menor, al fiado, de licores- espirituosos;
2.° Las producidas por contratos de personas que, teniendo

suficiente juicio i discernimiento, son, sin embargo, incapaces
de contratar, segun las leyes, como la mujer casada, cuyos
bienes administra el marido, i los menores adultos no habili
tados de edad;

3..0 Las obligaciones extinguidas por la prescripcion.
Para que no pueda pedirse la restitucion de lo pagado en

virtud de estas tres clases de obligaciones, es necesario que
el pago se haya hecho por el que tenia la libro administracion
de sus bienes.

ART. 1625.

Se prohibe el juramento en los contratos. Si se introdujere
en ellos, no se tomará en consideraciorr sino para la pena que
recaiga sobre el escribano o funcionario que lo atestigüe en
la respectiva escritura.

TÍTULO II
De los requisitos esenciales para el valor de todo contrato.

ART. 1626.

Todo contrato supone el consentimiento de las partes;
para que este consentimiento sea válido, es necesario:

Art. 1624. Pothicr, Oblig., 191, 19i.
PROY. nE eón. CIV. 4.0
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1.0 Que los contratantes sean, legalmente capaces de con-
tratar;

2.° Que su consentimiento no adulezca de vicio;
3.° Que recaiga sobre un objeto;
4.° Que tenga una causa lícita.

ART. 1627.

Toda persona es capaz de .contratar, excepto aquéllas que .
la lei declara incapaces.

ART. 1628.

Son absolutamente incapaces de contratar por sí mismos
los dementes, los sordomudos no habilitaelos para administrar
lo suyo, i los infantes.

Fuera ele éstos, son incapaces de contratar por sí mismos
los menores adultos que no han obtenido habilitacion ele edad;
los pródigos bajo interdiccion; las mujeres casadasj i los reli
jiosos. Pero la inca!)acidacl ele estas cuatro clases ele personas
no es absoluta; i los contratos celebrados por ellas pueclen
tener valor en ciertas circunstancias i bajo ciertos respectos,
segun las disposiciones especiales ele las leyes.

Aclemas de estas incapacidades, hai otras particulares que
consisten en la prohibicion que la lei ha impuesto a ciertas
personas para ciertos actos i contratos.

ART. 1629.

Los vicios de que puede adolecorel consentimiento,son error,
fuerza, dolo i lesiono

ART. 1630.

El error sobre un punto cle derecho no vicia el consenti
miento.

ART. 1631.

El error vicia el consentimiento cuando recae sobre la espe
cie ele contrato que se celebra, como si uno de los contratantes
entendiese empréstito, i el otro donacionj o sobre la iclentielacl

Al't. 1631. L. 9, De contrailcnda cmpC.
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de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de
venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada,
i el comprador entendiese comprar otra.

ART. 1632.

El error VICIa asimismo el consentimiento cuando la sus
tancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contl'ato,
es totalmente diversa ele la que se ha estipulado; como si por
una de las partes o ambas se supone que el objeto es una
barra de plata, i realmente es una 'masa de algun otro metal
semejante a la plata.

ART. 1634.

La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz
de producir una impresion fuerte en una persona de sano jui
cio, tomando en cuenta su edad, sexo i condiciono Se mira
como una fuerza de este jénero todo acto que infunde al con
tratante un temor fundado de verse expuesto él mismo, su
consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un
mal irreparable i grave en su persona, honor o bienes.

El temor J'eve7'encial, esto es, el solo temor de desagradar
a las personas a quienes se debe sumision i respeto, no basta
para viciar el contrato.

ART. 1635.

Para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario
que la ejerza aquél que es beneficiado por ella; basta que se
haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto
de obtener el consentimiento.

ART.1636.

El dolo no vicia el contrato sino cuando es obra de una de
las partes, i cuando ademas aparece claramente que sin él no
hubieran contratado.

Las otras especies de dolo dan lugar solamente a la accion
de perjuicios contra la persona o personas que lo han fra-
guado. .

Art. 1632. Cód. Luis., '1837, l83 .
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AUT. 1637.

El dolo no se presume sino en los casos especialmente pr 
vistos por la lei. En los demas, debe probarse.

ART. 1638.

La lesion, como causa de "icio en los contratos, es propia
de los conmutativos; i para viciar un contrato, ha de ser eno1'
m.e, esto es, tal que el valor de lo que el uno de los contra
tantes da: al otro no llegue a la mitad del valor de lo que el
otro reciba de él, no constando haber habido intencion de
donar el exceso. 1 no se entenderá haber habido tal intencion
sino cuando se mencionen específicamente la cosas o cantida
des que se donan.

ART. 1639.

No se podrá alegar lesion enorme en las transacciones, ni
en los contratos aleatoriofl, ni en la venta de un derecho de
herencia.

AUT. 164.0.

Todo contrato tiene por objeto una o mas cosas que los
contratantes se obligan a dar, .hacer o no hacer. El mero uso
de la cosa, o su tenencia, puede ser objeto de un contrato.

ART. 1641.

No solo las cosas que existen pueden ser objetos de contra
tos: es menesteL' que sean comerciahles, i que estén determi
nadas o puedan determinarse, a lo ménos en cuanto a su
jénero.

La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije
reglas o contenga (latos que sirvan para determinarla.

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física i mo
ralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario
a la naturaleza, i moralmente imposible el que es contrario a
las leyes, a las buenafl costumbres i al órden público~'

Art. 1638. Vide glossam Greg., II ud leg., 56, tít. 5, P. 5.
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ART. 1642.

No puede haber obligacion sin una causa real i lícita; pero
no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia
es causa suficiente.

Se entiendo por causa ilícita la que es prohibida por lei, o
es contraria a las buenas costumbres o al órden público.

Así el contrato dirij ido a recompensar un crimen o un acto
inmoral, a efectuar un cohecho, a comprae un voto en las
elecciones populares o de corporacionos legales, es inválido
por el vicio de la causa.

ART.1643.

El derecho de suceder p::lr causa de muerte a una persona
viva, no puede ser objeto de contrato, aun cuando intervenga
el consentimiento de ella. ,

Las convenciones entre la pel'sona que debe una lejítima i
ellejitimario, relativas al importe i pago de la misma lejítima,
están sujetas a las reglas especiales contenidas en el titulo
De las asignaciones f01"Zosas.

ART. 1644.

El pacto de no pedir mas en razon de una cuenta aprobada,
no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha remi
tido señaladamente.

ART. 1645.

No vale la remision del dolo futmo.

ART. 1646.

No vale la promesa de pagar al abogado una parte o cuota
de la C08a sobre que versa la litis; ni de darle una suma de
dinero, o un premio cualquiera, apreciable en dinero, si vence

Art. 'l643, ¡nc. Lo. L. 33, tít. n, P. 5, modifico
Art. 'l6Vi. L. 30, tít. U, P. 5.
Art. 161t5. L. 29, eod.
Al't. 1646. L. 14, tít. 6, P. 3; I. 22, tít. 22, lib.' 5 de la Nov. Recop.;

1. 9, tít. 11, lib. 10 de la Nov. Recop.; leyes 7, tít. 1, lib. 4; i 6, 7,. tít
1, lib. 10 ele la Nov. Recop., ampl.
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"en el pleito; ni la renuncia de la prescri pcion trienal ele lo que
se debe por honorario de abogados, procul'uc1ores, etc.; ni
estipulacion alguna en contravencion a las reglas del del'echo
público chileno. "

ART. 1647.

Hai aSImIsmo causa ilícita en las deudas contraídas en
juego tle azar, en las apuestas que exceden de los limites
legales, en la venta de libros cuya circulacion es prohibida
pOI' autoridad competente, de láminas, pinturas, estatuas
obscenas, i de impresos condenarlos como abusivos de la li
bertad de la prensa; i jeneralmente en todo contrato reprobado
por las leyes con la expresion tel'minante: se prohibe.

AlU'. 1648,

Lo que por error de heeho o de derecho se da en la suposi
cion de una obligacion legal o puramente moral que no existe,
podrá repetirse.

Pero no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por
causa ilícita a sabienclas.

La promesa de dar algo a una persona porque se abstenga
de un crimen, no es civil ni moralmente obligatoria.

ART. 1649.

Lo que una persona contrata a nombre de otl'a, estando
facultada por ella o por la lei para representada, produce
respecto del representado iguales efectos que si hubiese con
tratado él mismo.

AnT. 1650.

Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona,
aunque no tenga derecho para repI'esentarla; pero solo esta
tercera persona podrá demandar lo estipulado; i miéntras no
inten'enga su aceptaekm expresa o táeita, es revocable el
contrato por la sola voJuntarl de las pal'tes que no concurrie
ron a él.

Art. 160. L. 28, tít. 1I, P. 5.
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ART. 1651.

S9{

Siempre que uno de los contL'atantes prometa alguna cosa
que ha do darse, hacerse o no hacel'se por una tercCl'a perso
na dequien noes lejítimo representante, esta tercera persona no
contraerá obligaeion alguna, sino en virtud de su ratificacion;
i si ella no ratifica, el oti'o conti'atante tendrá. accion do per-'
juicios contra el que hizo la promesa.

ART. '16520

Los contratos que la lei declara in válidos, no dejarán de
serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan i en que
una de lai'l partes o amhas renuncien la accion de nuliclad.

TÍTULO III

De la.s obliga.ciones oondioionales.

ART. '1653.

Se lIarria obligacion conclicional la que depende de una
condicion, esto es, de un acontecimiento futuro incierto.

ART. '1654.

Condicion positiva es la que consiste en acontecer una
cosa; negativa, la que consiste en no acontecer una cosa; po
testativa, la que depende enteramente de la voluntad de uno de
los contratantes; casual, la que no depende de la voluntad de
ninguno de los contratantes, sino de la voluntad de un tercero
o de un acaso; mixta, la que en -parte depende de la vóluntad
de uno de los contratantes i en parte de la voluntad de un
tercero.

At't. \051. L, 11, tit. 0, Po 5, simplificada.
Al'to IG53. PoLhier, Obligo, 199,
Al'to IGj/1, PoLhicr, Oblig" 'lOO, 201; C. Po, IIGn, 1170, llil.
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AnT. 1655.

La condieion positi\'a debe ser física i moralmente posíble;
si no lo es al tiempo de contratar, o posteriol'menLe llega a
no serlo, anula el contrato que depende de ella.

AllT. 1656.

Si la condicion es negativa ele una cosa físicamente imposi
ble, el contl'ato se mil'a como puro i si 111 pIe; i si la condicion
consiste en abstenerse uno de los contl'atantes de un heeho
inmoral o prohibido, vicia el contl'ato.

AH'r. 16G7.

Se reputa haber fallaelo la conc1ieion positiva o haberse
cumpliJo la negativa, eualHlo ha llegado a ser ciel'to que no
sueeLlerá el aeonteci mien to contemplado en ella, o cuanuo ha
espil'ado el tiempo dentl'o del cual, segun la expl'esa intencion
de los contratantes, ha debido el aeonLecimiento verificarse, i
no se ha verificado.

Cpn todo, si la conllicion es potestativa de una de las pal'tes,
i no se ha prefijado tiempo pal'a su cumplimiento, podrá la
otra parte pedir que el juez prefije tiempo.

Arrr. 1658.

La condicion debe ser cumplida del mo,lo que las partes
han probahlemente entendido que lo fuese.

AnT. 1659.

La condieion potestativa no se reputa cumplida, aunque el
obligado bajo una condicion tal se encuentre, sin culpa suya,
imposibilitado de cumplirla. Lo mismo se aplica a las condi
ciones mixtas.
- --------------------,-

Mt. '16jó. C. F., '1l72; Pothier, Oblig., 204.
Al't. 16~6. C. F., '1173, con el comontario ~e Rogron; Pothier, Oblig.,

~OL

Mt. 16;) i, ¡nc. Lo. C. F., '1176, 117i; Pothier, Oblig., 207, '210.
Al't. 1657, ine. 2. 0 • Pothier, 209, 211.
Al't. lbj8. C. [~., 1175; Pothier, Oblig., ~OG, '207, 208.
AI't. lGan. Pothicr,. Oblig., 213, 21tL
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ART. 1660.

Si la condi<.:ion deja de cumplirse por culpa de la parte
oblig~da, se reputará cumplida.

AnT. 1662.

No puede exijirse el cumplimiento de la obligacion contraí..
da bajo condicion suspensiva, sino verificada la condicion en
el todo. Tuuo lo que se hubiere pagado ántes de efectuarse
la condicion suspellsi va, podl'á repetirse, fallando la con
dicion.

ART. 1663.

Si ántes del cumplimiento de la condicion la cosa prometida
perece sin calpa del deudor, se extingue la obligacion; i si por
culpa del deudor, el ueullol' es obligallu al precio i a la indem
nizacion de perjuicios.

Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la con<licion, se
debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el
acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa,
sin estar obligado a llar mas por ella, i sufriendo su deterioro
o diminucion, sin derecho alguno a que se le rebaje el pre
cio; salvo que el deteriorQ. o diminucion proceda de culpa
del deudor; en cuyo caso el acreedor podrá pedir que se res
cinda el contt'uto, i, sea que acepte o no la cosa, tendrá dere..
cho a indemnizacion de perj uicios.

'fodo lo que destruye la aptitud de la cosa pal'a el objeto a
que, segun su naturaleza o segun la convencion, se destina,
equivale a su destruccion.

AnT. lG64.

Cumplhla la condieion resolutoria, el contrato por el solo
efecto de ella se reputa no haber existido jamas, i ('ada una
de las partes es obligada a restituir lo que hubiere recibido

Art. 1660. Pothier, Oblig., 215.
Al't. '1662. PothiCl', Oblig., 218.
Art. 1663, ¡ne. 1.0. Pothiel', Oblig., 210; C. F., '!l82.
Art. j(j64 , ¡ne. 2.°. C. F., 1183, con el comental'io de Rogron.
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en Yirturl del contrato; a ménos que la conelicion haya sido
puesta en favor de una de ellas exclusivamente, en cuyo caso
podrá ésta, si quiere, dar por subsistente el contl'ato; pero
será obligatla a declarar su determina2ion, si la otea parte lo
exijicre.

En la obligacion de rcsti tu ir lo que se ha recibido, no se
comprenden 10fl frutos o inteeeses.

ART. 166-.

En los conteatos bilaterales, va envuelta la conc1icion reso
lutoria de no cUl11plil'se por uno <le los contratantes lo pactado.

Pero en tal caso pudrá el olro contratante peclil' a su arbi
tI'io o la resolueion o el cumplimiento del contrato, o, si no
fuere ya posible cumplido; la indemnizacion ele perjuicios.

Arrr. 'l666.

Si clllue elcbe una cosa bajo condicion sUHpensiva la ena
jena o la grava con hipoteca, prenda, censo o servidumbre,
la enajenucion o gravámen se resuelve cumplida que sea la
condiciono

Si el que posee cualC¡lIiera cosa bajo conelicion resolutoria
fa enajena o la grava, se seguieán las mismas reglas.

ART. 1667.

La resolucion de qlle hahlan los dos artículos precedentes,
no dará derecho contra terceros de buena fe, que hayan ad
quirido inmuebles que se debian condicionalmente a otras
personas, sino en el caso de haberse inserito en el rejistl'o del
~onservador de hienp.s raíces las escri turas ele los respecti vos
contratoH condicionales.

Lo mismo se aplica a' los derechos ele censo, hipoteca o
~cl'vidumbl~, constituidos a tereeros de buena fe, sobre in
muebles que se debian condicionalmente a otras personas.

Se reputaran ele mala Ce los terceros que, ántes de la adqui
sici0Tl del inmueble, o de un derecho real en él, hayan tenido
noticia de la condicion suspensiva o resolutoria a que estaba
aCecto el inmueble.

Art. 1666, ¡ne. 1.0. Savigny, no.
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AnT. 1668,

El derecho del acreedor que fallece en el inter\'alo entre el
contrato condicional i el cumplimiento de la condieion, se
tl'asmite a sus hel'eJeros; i lo mismo sucede con la obligacion
del deudor.

Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias.
El acreedol' po<ll'á impetral' durante <liello intervalo las

providencias consel'vati vas necesarias.

ABT. 1669.

Las disposiciones del § Oc las asignaciones testamentarias
condicionales se aplican a las con venciones en lo que no
pugne con lo dispuesto en los artículos prccc<lentes,

TÍTULO 1

De las obligaciones a plazo,

AnT, '1670.

El plazo es la época que se Hja para el cumplimiento de la
obligacion, i puede sel' expreso o tá<:ito. Entl'a tácitamente en
01 contrato el que es indispensable pal'a cumplirlo,

AnT. 1671.

Lo quo se paga ántes de cumplirse el plazo, no e:!!ta. sujeto
a restitucion.

ART. 167'2.

El pago de la obligacion no puede exijirse ántes de espi.
rar el plazo, sino es: 1.0 al deudor fallido; 2,0 al eleudor'
cuyas fianzas se extinguen o han disminuido considerable
mente de valor. Pero en este segundo caso el deudol' podrá
reclamar el benef1uio elel plazo renovando o mejorando las
fianzas.

Al't. 1GGS, ine. ¡¡.o. C. P., 1180.
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An:r. 1673.

El deudor puede renuncial' el plazo, a ménos que se haya
estipulado lo cantl'al'io, o que la anticipacion elel pago acarl'ce
al acreedoL' un gL'ad,men que con la estipulaciun del plazo se
PL'OPUSO manifiestamente evitar,

TíTULO V

De las obligaciones alternativas.

Afil'. 1675,

Obligaeion alternativa es aquella por la cual se prometen
val'ias cosas, de tal manera que la ejecucion de una de ellas
exonere de la ejecueion de las otras.

AHT. 1676.

Para que el deudor queele libre, debe pagar o ejecutar en
su totalidad una de las cosas que ha pl'ometido alternativa·
mente; i no puede obligar al acrcedor a que acepte parte dc
una i pal'te de otra.

La eleceion es del deudor, a ménos que se haya pactado lo
contl'ario.

AHT. 1677.

Siendo la eleceion del deudor, no puede el aCI'cedor deman
dar detel'minallamente una de las cosas prometidas, sino bajo
la altel'n ati va en que se le deben.

AnT. 1678;

Si una tle las cosas pl'ometidas alternativamente no puetle
Ber objeto ele la obligacion, o llega a clelStruil'se, sulisistc la
übligaciun altel'natb'a de las otras; i si una sola resta, el deu
dor es obligado a ella.

Al't. 1673. 0, F.) 1187, con 01 comentario de Rogroll.
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ART. 1679.

39;

Si la eleceion es del deullor, está a su arbitl'Ío enajenar o
destruir cualquiera de las cosas alternati vamen te prometidas,
miéntras subsista una de ellas.

Pero, si la eleccion es del acreedor, i alguna de las cosas
álternativamente prometidas perece por culpa del deudor,
podní. el acreedor, a su arbit1'io, pedir el precio <le esta cosa,
i la indemnizacion de pf\rjuicios, o cualquiel'a de las cosas
restantes.

ART. 1680.

Si perecen todas las cosas com)wendidas en la obligacion
alternativa, sin culpa del deudor i ántes de haherse el deu(lor
constituido en mora, se extingue la obligacion.

TÍTULO VI

De la~ obligaciones facultativas.

ART. 1681.

Obtigacion facultativa es la que tiene por objeto una cosa
determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar
con esta cosa o con, otra que se designa.

ART. 1682.

En la obligacion facultativa, el acreedor no tiene derecho
para pedir otJ~ cosa que aquella a que el deudor es directa
mente obligado; i si dicha cosa perece sin culpa del deudor i
ántes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho
para pedir cosa alguna.

AnT. 1683.

En caso de duda sobre si la obligaeion es alternativa o fa
cultativa, se tendní. por alternativa.
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TÍTULO VII

De las obligaciones de jénero.

AR'f. 1684.

OLligadones dc jénel'o son aquellas en que se debe indeter
minadamente un individuo de una clase o jénero detcrmi·
nado.

ART.1685.

En la oLligaeion de jénero, el acreedor no puede pedir de
terminadamente ningun individuo; i el deudor queda libre de
ella, entregando cualquier inc1i viduo del jénero, con tal que
sea dc una calidad a lo ménos mediana.

ART.1686.

La pérdida de algunas cosas del jénero no extingue la
obligacionj i el aCl'eedor no puede oponerse a que el deudor
las enajene o destruya, miéntras subsistan otras para el cum
plimiento ele la obligacion.

TÍTULO VIII

De las obligaciones solidarias.

ART. 1687.

En jeneral, cuanc10 se ha contraíelo por muchas personas o
para con muchas personas la obligacion de una cosa divisible,
cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado sola
mente a su parte o cuota, i cada uno de los acreedores, en el
segundo, solo tiene derecho para demandar la suya.

Art. 1687, ine. 3. 0 • Pothier, Oblig., 205.
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Pero, en virtud do' la cOn\'encion, del testamento o de la lei,
puede exijirse a cada uno de los deUllores, o por cada uno de
los acreedores, el total de la deuda, i entónces la obligacion es
solidm'ia o insólidum.

La solidariedad debe ser expresamente declarucla en todos
los casos en que no la establece la lei.

AnT. 1688.

La cosa quo se dehe solil1ariamente por muchos o a mUL;hos,
ha de ser una misma, aunque se deba de 'diversos modos; por
ejemplo, pura i simplemente respecto ele unos, bajo condicion
o a plazo, respecto de otros.

Todo lo qlle interrumpe la pl'escripcion respecto de uno ele
los acreedores solidarios, aprovecha a todos los acreedores i
perjudica a todos los deudores.

ART. 1689.

El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreeelo
res solidarios que elija, a ménos que haya sielo demandado
por uno de ellos, pues entónces elebed\ hacer el pago al de
mandante.

ART. 1690.

La remision de la deuda, la compensacion 1 la Ilovacion o la
confusion entre el deudor i uno cualquiera de los aCl'cedorcs
solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la
misma manera que el pago lo haria; con tal que uno de 'los
otros acreedores no haya demandado ya al deudor.

AUT. 1691.

El acreedor podrá dirijirso contra cualquiera de los deudores
solidarios a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el
beneficio de division.

Art. 16 ,ine. 1.0. Pothior, Oblig., '163.
Art. 16 8, ine. 2.°. Pothior, Oblig., 260.
Art. 1689. Pothicr, Oblig., 260.
Art. '1691. Pothior, Oblig., 270.
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AWf. 1692.

La demanda intentada por el acreedor contra alguno o al
gunos de los deudores solidarius, no extingne la obligaeion de
Jos otros, sino en la parte que hubiere sido satisfecha.

ART. 1693.

Si la cosa perece P()f culpa o durante la mora de uno de los
deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidaria
mente al precio, salva la accian de los cadeudores contra el
culpable o moroso. Pero la accion de perjuicio:=¡ a que diere
lugar la culpa o mora, no podrá intentarla el acreedor sino
contra el deudor culpable o moroso.

ART. 1694.

La remision hecha a uno eTc los deudores solidarios aprove
cha a lo:=¡ otros, si el acreedor no ha reservado expresamente
su accion contra ellos; la cual, sin embargo, no podrá ejercer
sino con rebaja de la parte o cuota que correspondiere al pri-
mero en la deuda. '

ART.1695.

La novacion entre el acreedor i uno cualquiera de los deu
dores solidarios, liberta a los otros, a ménos que éstos accedan
a la ohligacion nuevamente constituida.

ART. 1696.

El deudor solidario demandado puede oponer a la demanda
todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obli
gacion, i ademas todas las que no sean personales de los otros
deudores exclusivamente.

Ni puede oponer por via ele compensacion el créelito ele un

Art. 1692. Pothier, Oblig .• 271.
Art. 1693. Pothier, Oblig., 273.
Art. '1694. Pothier, Oblig., 275; C. P., 1210.
Art. 1695. PothicI', Oblig., 274.
Art. 1696, inc. 1.0. Como el beneficio de competencia, la intcrdic

cion, la edad menor, etc. C. F., 1208.
Art. 1696, inc. 2.°. L. 10, De duobus reís.
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codeudor solidario contra el demandante, si no ha sido subro
gado en él por el codeudor solidario.

ART.1697.

El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la soli·
elariedad.

La renuncia tácitamente, cuando ha exijido o reconocido a
uno de los deudores solidarios el pago de una parte o cuota
de la deuda, expresándolo en la demanda o en la carta de pago,
sin la reserva especial de la solidariedad, o sin la reserva je
neral de sus derechos.

Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la accion
solidaria del acreedor contra los otros codeudores, por toda la
parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a
cuyo beneficio se renunció la solidariedad.

ART. 1698.

La renuncia expresá o tácita de la solidariedad de una
pcnsion periódica se limita a los pagos devengados; i solo se
extiende a los futuros, cuando 01 acreedor lo expresa.

ART. 1699.

El deudor solidario que ha pagado la deuda, o la h!!o extin
guido por alguno de laR medios equivalentes al pago, queda
subrogado en la accion ~el acreedor con todos sus privilejios i
seguridades, pero limitada reRpecto de cada uno de los codeu
dores a la parte o cuota qne tenga este codeudor en la deuda.

Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligacion
solidaria, concernia solamente a alguno o algunos de los deu
dores solidarios, serán éstos responsables entre sí, segun las
partes o cuotas que les correspondan en la deuda, i los otros
codemlores serán considerados como fiadores.

La cUota del codeudo!' insolvente se reparte eotee todos los

Art. 16\J7, ¡nc. 2.°. Pothier, Oblig., 277.
Art. 1697, ¡nc. 3.°. Proyecto de Goyena, WG2, § 5.
Art. 1698. C. F., f.2·j2.
Art. 1699, ¡nc. L°. C. P., 12[3; Delvinc., tomo n, páj. 52, nota 3.
Art. 16\)9, ¡nc. 2.0. C. F. [213.
Art. 1699, ¡nc. 3.°. Pothier, Oblig., 276, 278.

PROV. DE eóo. elv. ::>1



402 Pll.OYECTO DE CÓDIGO CIVIL

otro~ a prorrata de sus cuotas, comprendidos aun aquéllos a
quienes el acreedor haya exonerado de la soliclariedad.

AnT. 1700.

Los herederos del deudor solillario son obligados al total
de la deuda; pero cada uno será solamente responsable de
aquella cuota de la deucIa que corresponda a su porcion here
ditaria.

TíTULO IX

De las obligaciones divisibles e indivisibles.

ART. 17Q1.

La obligacion es divisible o indivisible, segun tenga o no
por objeto una cosa o hecho susceptible de division, sea física,
sea intelectual o de cuota.

AnT. 1702.

La obligacion es indivisible, aunque la cosa que deba darse
o el hecho que deba ejecutarse admita dh'ision por su natu
raleza, si esta cosa o este hecho, por el aspecto particular en
que se considera, no admite prestacion o ejecucion parcial.

ART. 1703.

La convencion de las partes no da a la obligacion el carác
ter de indivisible.

ART. 1704.

La obligacion divisible debe ejecutarse entre el deudor i el
acreedor como si fuese indivisible. Su divisibilidad se entien
de respecto de los herederos; los cuales no pueden exijir el

Art. liO!. C. P., 1217; Pothicr, Oblig., '288, 28\); C. L., 210\.
Art. 1702. C. P., 1218; Pothier, Oblig., 288, 2 9,2\)0,291,292, '2\)3,

294, 295; C. L., 2105.
Art. 1703. C. P., 1219; C. L., 2106.
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pago de la deucla ni son obligados a pagarla sino a prorr:ata
de sus cuotas hereditarias, salvas las excepciones siguientes:

1." La accion hipotecaria o pignoraticia se dirije contra el he
redero que posee la cosa hipotecada o empeñada, o parte de ella.

2,· El heredero que ha pagado su parte de la deuda, no
puede recobrar la prenda u obtcnel' la cancelacion de la hipo
teca, ni aun en parte, sino extinguiéndose el total de la deuda;
i el heredero a quien se ha satisfecho .su parte del crédito, no
puede remitir la prenda o cancelar la hi poteca, ni aun en
parte, miéntras no hayan sido enteramente satisfechos sus
coherederos.

3.· Si la deucla es de una especie o cuerpo cierto, el here
clero que lo posee es obligado a entregarlo.

4.· Aquéllos de los herederos por cuyo hecho o culpa se ha
hecho imposible el cumplimiento de la obligacion, son exclu
siva i solidariamente responsables al acreedor. Pero la pena
estipulada para el caso de no ejecutarse la obligacion, se divi
de entre todos los herederos.

5.· Cuando por testamento o por convencion entre los he
rederos, o por la particion de la herencia, se ha impuesto a
uno de los herederos la obligacion de pagar el total de una
deuda, el acreedor podrá dirijirse o contra este heredero por
el total de la deuda, o contra cada uno de los herederos por la
parte que le corresponda a prorrata.

6.· Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto
que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aun por los
herederos del deudor, ningun heredero podrá ofrecer su cuota
de la deuda, sino el todo, de consuno con sus coherederos,
Pero, a pesar de esa estipulacion, el pago podria hacerse a los
herederos del acreedor a prorrata de sus cuotas.

7.' Cuando la obligar.ion· es alternativa, si la eleccion es

Art. '\701, ine. 1.". P0thior, Oblig., 300.
Art. 1704, núm. 4. Pothier, Oblig., 305, 306,307.
Art. nO/I, núm. ~. Pothicr, Oblig., 308.
Art. 1701, núm. 6. Pothior, Oblig., 314, 315.
Art. 1704, núm. 7. C. P., 12?1, con el comentario de RoO'ron; Po

thier, Oblig., 313, 316.
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de acreedor, deben hacerla todos sus herederos de consunOj
i si la eleccion es del deudor, deben hacerla ele consuno todos
los herederos de éste.

La misma regla se aplica a la deuda ¡'n{leterminada cuya
di vision en partes intelectuales-o reales ocasionare grave per
juicio al acreedor, como la deuda de una casa o de un terreno.

AnT. '1705.

Los que han contratado con un tercer0 una deuda divisiLle,
se entienden obligados respecto del tercero pOI' partes iguales,
si en el contrato no se han determinado cuotasj sin perjuicio
de estar obligados entro sí a prorrata de su interes en el nego
cio, o segun lo (Iue hayan estipulado entre sí.

La misma regla se-aplica al dereúho de los coacreedores de
una obligacion di visible, con tratada pOI' ellos.

AH'}'. 1706.

El deudor que, estando solo obligado a una cuota, haya sa
tisfecho toda la deuda, tendrá a salva su accion contra los
coc1euc1ores por las porciones que les correspondan a prorrata.

Si hubiere pagado algo mas de lo que le corresponde a
prorrata, tendrá. derecho a que sus coc1euc1ores le indemnicen
de la misma manera.

La porcion del insolvente gravará a lus otros.

AnT. 1707.

Cada uno de los que han contraíc1o unidamente una oLli
gacion indivisible, es obligado a satisfacerla en el todo, aunque
no se haya estipulado solidariClladj i cada uno ele los acreedo·
res de una obligacion indivisible tiene igualmente derecho a
cxijir el total.

ART. 1708.

Caela uno de los herederos del que ha contraído una obliga

Art, n05, inc. 1.0. Delvinc., tomo IlI, páj. 226, núm. 6.
AI,t. 1;06, ¡nc. l.o. C. F., 12ZI, con el comentario de Rogron.
Art. n07. C. F., 1'22'2, i22i, con el comentario de Rogron; Pothier,

Oblig .. 3'23, 32't.
Al'to lI08. C. P., 12'!~, 12'21, con dicho comentario; Pothicr, ib.
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cion indivisible, es obligado a. satisfacerla en el todo; i cada uno
de los herederos del acreedor pueue exijir su ejecucion total.

ART. 1709.

Siendo dos o mas los acreedores de la obligacion indivisible,
ninguno (le ellos puede, sin el consentimiento de los otros,
remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si algu
no de los acreedores remite la deuda o recibe el precio de la
cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa indivi
sible, abonando al deudor la pal'te o cuota del acreedor que
haya remitido la deuda o recibido el precio de la. cosa.

ART. t 710.

El cumplimiento de la obligacion indi visible por cualquiera
de los obligados, la extingue respecto de todos.

AnT.1711.

Es indivisible la accion de perjuieios que resulta de no ha
berse cumplido o de haberse retal'dado la obligacion indivisi
ble: ninguno de los acreedores o do los herederos del acreedor
puede intentarla; i ninguno de los deudores o de los herederos
del deudor está sujeto a ella, sino en la parte que le quepa:

ART.17L'l.

Demandado uno de los deudores de la obligacion indivisible,
podrá pedir un plazo para citar a sus codeudores a que com
parezcan con él en juicio; a ménos que la obligacion sea de
tal naturaleza que a él solo sea posible cumplirla, en cuyo
caso po~h'á ser condenado desde luego al total cumplimiento,
queclándole a salvo su accion cantea los demas deudol'es en
cuanto hubiel'e lugar a ella,

AnT.1713.

Si de (los codeudores de un hecho que deba efectuarse en
comun, el uno está pronto a cumplirlo, i el otro lo rehusa o

,
Al't. 1709. C. F., l'2;H; Pothier, Oblig., 3'28.
Al't. D12. C. F., '12'25.
Art. 1713. Potbiel', Oblig., 335.
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retarda) éste solo sel'á responsable de los pcrj uicios que de
la incjecucion o retal'do del hecho l'eilultaron al acreeclol'.

AnT.1714.

Si por culpa de uno de los deudores pel'ece el cuerpo cier
to que fOl'ma el objeto de la obligacion indi visible, subsistirá
la obligacion contra él solo, i los demas no estarán sujetos ni
aun a la accion de pcrjuicio¡,;.

TÍTULO X

De las obligaoiones oon oláusula penal.

ART. 1715.

La cláusula penal es aquella en que una persona, para aso
gUl'ar el cumplimiento de una obligacion, se sujeta a una pe
na; que consiste en dae o hacer algo en caso de no cjcclltaL' o
de retal't1ar la obligaoion principal.

ART. i 7l6.

La nulidad de la obligacion pl'incipal acarl'ea la de la cltLU
s~la penal; pero la nulidad de ésta no acal'rca la dc la obliga
cion principal.

Con todo, cuando uno pl'omete pOl' otra pel'sona, imponién u

dose una pena para el caso ele no cumplil'se por ésta lo
pl'omelido, valdrá la pena, aunque la obligacion pl'incipal sea
nula pOl' falta del consentimiento de dioha persona.

ART. 1717.
Antes de constituil'se el deudoL' en mOl'a, no puede el

aCl'eeelor demandar a su arbitrio la obligacion prinoipal o la
pena, sino solo la obligacion principal; ni constituido el deu
dor en moea, puede el aCl'eedor pedil' a un tiempo el cumpli-

Art. 1i15. C. F., 1'l'26.
Art. 1716, ¡ne. 1.0. C. F., 12'!i.·
Art. 1717. . F.) 1'2'28,1'229.
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miento de la obligacion principal i la pena, sino cualquiera de
las dos a su arbitrio, a ménos que aparezca haberse estipulado
la pena por el simple retardo, o a ménos que se haya estipu
lado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la
obligacion principal.

ART. 1718.

I-Iáyase o no estipulado un término dentL'o del cual deba
cumplirse la obligacion principal, el deudor no incurre en la
pena sino cuando sé ha constituido en mora, si la obligacion
es positiva.

Si la ob1igacion es negativa, se incurre en la pcna desde
que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a abs
tenerse.

ART.1719.

. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligacion
principal i el acreedor acepta esa parte, podrá el juez rebajar
proporcionalmente la pena estipulada pOLo la falta de cumpli
miento de la obligacion principal.

AnT.1720.

Cuando la obligacion contraída con cláusula penal es de
('osa divisible, la pena, del mismo modo que la obligacion
principal, se divide entre los herederos del deudor a prorrata
de sus cuotas hereditarias. El heredero que contl'aviene a la
obligaeion, incuree, pues, en aquella parte de la pena, que co
rresponde a su cuota hereditaria, i el acreedor no tendrá ac
cion alguna contra los cohereclel'os qne no han contravenido a
la úbligacion

1 si la obligacion contraída COIl cláusula penal es de cosa
indivisible, se incurre en la pena total por la contravencion
de cualquiera de los herederos del cleudur, i podt'á exijirse la
pena en su totalidad al heredero por quien haya dejado de

Art. 1718, inc. L·. C. F., 1230, con cl comentario de Rogron.
Art. 1719. C. F., '1231.
Art. tnO, ine. L·. C. P., t2J3.
Art. ti20, ¡ne. 2.·. C. P., 1232.
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cumplirse la obligacion, o n todos los herederos a prorrata ue
sus porciones hereditarias, quetlándoles a sal va su accion con~

tra el hereuero infractor.

AuT. 1721.

No habrá lugar a pedir el cumplimiento de la cláusula penal
sino en los casos en que sin ella habria lugar a indemnizacion
de perjuicios.

AllT. 1722.

El deudor tenlh'á derecho a que se modere la pena, si com~
parado su valot· con la cantidad que se deberia por indemni~

zacion de pe¡'juieio's la excediese en mas clo la mitad de la
misma. ,

Pero esta regla no se aplieará sino a valores i cantidades
determinadas,

TíTULO XI
De la clá.usula de no enajenar.

AllT. 1723.

La eláusula ue no enajena¡' no tendl'i valor sino en las co·
sas que estén gl'avadas con una condieion resolutoria, o que
enajenadas puedan comprometer algun derecho de la pal'te a
cuyo favor ~e estipula, o do un tercero cuyo interes haya po~

dido tumar:>e en consideracion al tiempo elel contl'uto.

TÍTULO XII
Del efecto da las obligaciones,

ART. 1724.

Todo contrato legalmente celebrado es una lei para los
conti'atantcs, i no puede ser invalidado sino por su consenti~

miento mutuo o por causas legales.

AI't. inl. Pl'oyecto de Goyena, IOll2.
Art. 1n!. Proyecto de Goyena, 10 1, § 2, modifico
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AII'l'. 1i23.

Los contl'atos deben ejecutarse de buena fe , i por consi·
guiente obligan, no solo a lo qlle en ollas se expresa, sino a
todas las COilas que emanan precisamente de la natul'aleza de
la obligacioo, o que por la lei o la costumbre pertenecen a ella.

AnT. 1726.

El deudor no es responsable sino de b culpa lata en los
contratos quo, por su naturaleza, solo son útiles al acrcedor;
es responsable de la leve en lo~ contratos que se hacen para
beneficio recíproco de las partes; i de la ledsima, en los con
tratos en que el acreedor es el úniüo que repurta beneficio.

El deudor no es responsable del caso fortuito, a ménos
que se haya constituido en mora (i':iienelo el caso fortuito de
aquéllos que no hubieran dañado a la cosa debitla, si hubiese
sido entregada al acreedol'), o rlue el caso fortuito haya sobro
venido por su culpa. La clenominacion de caso fOl'tuito com
prende la fuerza mayor.

La prucba de la dilijencia o cuidado incumbe al que ha debido
emplearloj la prueba elel caso fortuito, al que lo alega.

Todo lo cual, sin embal'go, se entien(le sin perjuicio de las
disposiciones especiales de las leyes, i de las estipulaciones
expresas de las partes.

AnT. 1727.

La obligacion de dar contiene la de entregar la cosa; i si
éi':ita es un cuerpo cierto, contiene ademas la de conilervarlo
hasta la entL'ega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor
que no se ha constituido en mora de reeibil',

ALU'. J728.

La obligaeion de conserva!' la üosa exijo que se emplee en
su custodia el debido c~illado.

AnT. ln9.

El riesgo ele la cosa indi villual que se deba, es siempre a
cargo del uÜl'eellol'i salvo que el deudor se üonsti tuya en 1110-
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ra de entl'egarla, o qlle se haya compl'ometiclo a entregar una
misma cosa a dos o mas pel'sonas di versas: en cualquiera de
estos casos, será a cal'g'o del deudol' el riesgo de la cosa, has
ta su entrega.

ART. 1730.

El deudor está en mora:
1." Cuan(lo no ha cumplitlo la obligacion dentro del térmi

no esti¡Jlila(lo, si en el contl'ato se expresa cIue por la mera
espiraciol1 del término quedará constituido en mora; sal va
que la lei en casos especiales requiera la reconvencion judicial
no obstante t:ualquiera expresion del contrato.

2. 9 Cuanelo leyes especiales dislJOngan que, aun faltando esa
expl'csiún, se int:urra en mora por la simple espil'acion del
término.

3. o Cuando por las circunstancias del contl'ato aparezca
que su cumplimiento en el término designado es necesario para
el objeto que se ha propuesto el aCl'eeclor.

4. o Cuando la cosa no ha potl ido ser dada o ejecu tada sino
dentl'o de cierto espacio do tiempo, i el deudor lo ha dejado
pasar sin dada o ejecutarla.

5. 0 En los demas casos, euando el deudor ha sido judicial
mente reconvenido por el acreedor.

El que hurta seconstituye en mora por el solo efecto del hurto.

AnT. t 731.

En los contl'atos bilaterales, ninguno de los dos contratantes
está en mora, miénlras el otro no cumple por su parte lo
pactado, o no se allana a cumplido en la forma i tiempo
debidos.

ART.1732.

Toda ubligncion de hacer una oosa se convierte, a eleccion
(lel deudor, en la de indemnizar los perjuicios) si no se hace la
cosa; mas en este caso) el acreedor, si la cosa de que se trata
pueLle ejecutal'se por un tercel'o, tendl'á derecho a que se le
autorit:e para hacerla ejecutar a expensas del deudor, quedán
dale siempl'e a sal vo la indemnizaeion de perjuicios.
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La promesa ele celebrar un contl'ato especiflt.:ándolo en to
das sus partes, es una obligacion de hacer, i está sujeta a lo
dispuesto en el artículo precedente; a ménos que el conteato
sea de aquéllos que se perfeccionan por el solo consentimien
to de los contratantes, en cuyo caso la promesa equivahll'á al
contl'ato mismo.

La promesa de un contrato que las leyes declaran ineflcaz,
no tendrá valor alguno.

AnT. 1734.

Toda obligacion ele no hacel' una cosa se resuelve asimis
mo en la de inJemnizar los pcrj uiuios, si se hace la cosa.
Mas en este caso el acreedor, si la cosa pueelo destruir!:Je, ten
dl'á derecho a que se le autorice para destruida a expensas
del deudor, quedándole siempl'e a sal va la int!emnizacion de
perjuicios.

ATrI'. 1735.

La inc1emnizacion ele perjuicios comprendo el daño emer
jente i lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido
la obligacion, o de haberse cumplido imperfectamente, o de
haberse retart!atlo el cumplimiento.

Exceptúanse los casos en que la lei la limita expresamente
al daño emerjente.

ART. 1736.

Se debe la indemnizacion de perjuicios des<le que el deudor
~e ha constituido en mora, o, si la obligacion es de no hacer,
desde el momento de la contravencion.

AnT. 1737.

Si no se puerle imputar dolo al deudor, solo es responsable
de los perjuicios que ~e previeron o pudieron pre\'erse al
tiempo del contrato; pero, !:Ji hai dolo, es responsable de todos
los perjuicios qne fueron una consecuencia inmediata o directa
ele no haberse cumpliuo la obligacion o de haberse demorado
.su cumplimiento.
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La mora pl'odueilla por fucl'za. mayor o caso fortuito no da
lugar a inllemllizacion de perjuicios.

Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar
estas reglas.

ART. 1738.

Si la ohligacion es de pagar una can tillad de dinero, la in
demnizacion de perjuidos pOI' la mora está sujeta a las reglas
siguien tes:

1." Se siguen dehiendo los intereses convencionales, si se
ban pactallo ilitercses) o enlpiezan a deIJel'se los intereses le
ga~es) 01'1 d caso coutrario, qUClluJ1Llo, sin emIJal'go) en su fuer
7.a las clisposieiones especiales que autoricen una plena in
demnizaeiun en ciertos casos.

2.' El aCI'eedor no tiene necesillall tle justificar los perj ui
cios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.

3." Los intet'eses corren por el efecto solo de la lei en los
casos que ella ha previsto; o en vit·tud de la con vencian, si se
ha estipulado que corriesen desde la espiracion del término;
o pOI' el hecho de constituirse en mora el cleullor.

4." Los intereses demandados no producen interes, aunque
así se haya estipulado, a ménos que hayan t¡'ascUl'rido diez
años desde la demanda. En este caso, podrán capitalizarse los
intereses llemandados sin ñecesidad de capitulaeion precedente,
i el nue\'o capital producirá el mismo intel'cs que el primitivo.

TÍTULO XlII

Reglasjenerales pa.ra las solemnidades de los contratos.

AnT. 1739.

Deberá rellactarse por escrito todo contl'uto que imponga a
cualquiera ele las partes la obligacion ele pagar una cosa de
mas de doscientos pesos de valor.

No se computarán en esto valur los frutos, intereses o ilcre"
cimientos de la cosa debitla.
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AnT. 1740.

Deberán constar pOI' escritura pública los contl'utos consti
tutivos de derechos reales sobre bienes raíces, i los demas que
especialmente se sujetan a esta solemnidad para dertos efectos
en los títulos respectivos

ART. '1741.

TorIo contrato pOI' el cual se constituyen derechos rcales
sobre bienes raíces, deberá inscribirse en la oficina del con
servador.

Por la omision de este requisito, carecerá cualquiera de los
contratantes quo tenga la administracion de sus bienes de to
do derecho contra tm'ceros poseedores de buena fe.

Los tereeros poseedores de buena fe, que fueran pejudica
dos por la omision, tenrll'án derecho para ser indemnizados
por el respectivo padre de familia, marido, tutor o curador.

ART. 1742.

Sohre la fuerza probatoria de las escrituras p"ivallas o pú
blicas, i los modios de impugnarlas o supli¡' su falta, se esta
rá a las reglas del Código de Procedimientos.

TÍTULO XIV
De 1 interpretacion de los contratos.

ART. t743.

Conocida claramente la intencion de los contratantes, debe
estarse a ella mas que a lo literal ele las palab,'as.

Las cláusulas de uso comun se presumen, aunque no se
expresen.

ART. 1744.

El sentido en que una cláusula puede producir algun efec
to, deberá preferirse a aquél en que no -sea capaz de pro-·
ducil' efecto alguno.
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Anor. i 745.

En aCluellas cosas en que no apareeiere voluntad contraria,
debed. estarse a la interpretacion que mejor cuadre con la
natUl'aleza del contrato, o con- la costumbre (lel país en que
se ha contratado.

AUT. 1746.

Las cláusulas ele un contl'uto se interpretan unas por otras,
dándose a caela una el sentido que mejor convenga al contrato
en su totalidad.

ART.1747.

En caso de duda, la convencion se interpreta a favor del
deudor; i en los contratos bilaterales que tienen por objeto la
enajenacion, uso o goce de una especie, la convencion se in·
terpreta contra aquél que deba entregarla.

AnT.1748.

Las chí.usulas ambiguas que hayan sido extendidas o dicta·
clas por una de las partes, se interpretarán contra ella.

TÍTULO XV

De los modos de extinguirse las obligaciones i primera.mente
de la. solucion o pago.

ART.1749.

Las obligaciones se extinguen en todo o parte:
1.0 Por la solucion o pago;
2.° Por la novaciol1;
3.° Por la transaccion o compromiso;
4.° Por la remision;
5.° Por la compensacion;
6.° Por la confusion;
7.° Por la pérdida de la cosa que se debe;
8.° Por la declaracion de nulidad o por la rescision;
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9.° Por el efecto de la condicion resolutoria.;
10. Por el juramento decisol'io;
11. Por la cesion de bienes;
12. Por el beneficio de competencia;
13. Por la prescl'ipcion.
De la transaccion, compromiso, beneficio ele competencia i

preseripcion, se tratará al fin ele este libro; de la conclicion re
solutoria se ha tratado en el título De las obliga.ciones condi
ciona.les; el juramento decisorio i cesion de bienes pertenecen
al Código de Pl'ocedimientos.

Toclas las obligaciones pueden modifical'se o extin~uh'se por
una eonvencion posterior: en el primer caso, habrá novacion;
en el segundo, temision.

AnT. 1750.

El pago en jeneral es la pl'estacion de lo que se debe.

AnT. 1751.

Los gastos que ocasionare el pago, serán de cuenta del deu
dor, sin perjuicio ele lo que el juez ordenal'e acerca de las cos
tas judiciales.

ART.1753.

En los pagos periódicos, la carta de pago de un período
hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre
que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor i
deudor.

pon QUlEN PUEDE HACEnSE EL PAGO

ART. 1754.

Puede pagar por el deudor cualquiera persona 11 nombre
del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, i
aun a pesa!' del acreedor.
---_._---------------------

Art. 17:>3. Polhicr, Du louage, 179, 180, 181, 182.
Art. 1751, ¡ne. 1.". LL. n, 4.0, 53, 72, ~ 2, De solut; 1. 39, De neaot.

gest.; Pothicr, Oblig., !¡99, 500.
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Pero, si la obligacion es de hacer, i si para la obra de que
se tl'ata se ha tomado en cOllsirleracion la aptitud o talento del
deudor, no podl'ia ejecutarse la obra por oLra persona contra
la vol untad del acreedor.

ART.1755.

El que paga contra la voluntac1llc1 deuc1or, no tiene dere
cho para que el deu<lor le reembolse lo pagado; a no ser que
el acreedol' le ceda voluntariamente su acciono

ART. t 756.

El pago en que se debe trasferir la propiedad, no es válido,
sino en cuanto el que pa~a es dueño de la cosa pagada, o la
paga con el consentimiento del dueño.

Tampoco es v{¡lido el pago en que se deba trasferir la
propiedarl, sino en cuanLo el que paga tiene facuItad de ena
jenar.

Sin embargo, cuando la cosa pagada es funjible i cl acree
dor la ha consumido, el pago es válido, aunque haya sido he
cho por el que no era dueño, o no tuvo facultad de enajenar,

~ 2.

QUIÉN DEDE HACERSE EL PAGO

ART. t 757.

Pal'a que el pago sea válido, debe hacerse o al am'eedor
mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan
sucedido en el crédito, aun a título singular), o a la persona
diputac1a por el acreedor para el pago, o a la persona que la
lei o el juez autoricen a recibir por él.

.... ART. 1758.

El pago hecho a una persona c1iversa c1e las expresadas en el
artículo precedente, es válido si el acreec10r lo ratifica de un

Art. 175/t, ¡ne. 2.°. Pothier, 500; I. 31, De so/ut.
Al't 1756, ¡ne. 3.°. L. 14, Sfinal, De so/ul.
Art. 1i57. L. 5, tit. 11, P. 5,
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modo expreso o tácito J pudiendo lejitimamente hacel'1o; o si
el que ha recibido el pago sucede en el crédito, como herede
ro del acreedor, o bajo otro título cualquiera.

El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entónces
en posesion del crédito, es válido aunque despues aparezca que
el crédito no le pertenecia.

ART. 1759.

El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes:
1.0 Si el acreedor no tiene la administracion de sus bienes,

salyo en cuanto se probare que la cosa paO'ada se ha emplea
do en provecho elel acreedor;

2.° Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado
retener su pago;

3.o Si en fraude de los acreedores se paga a persona que ha
hecho cesion de bienes en beneficio de ellos .

....
ART.1760.

La diputacion para recibir el pago puede conferÍl'se por po
der jeneral para la libre administracion de todos los negocios
del acreedor) o por poder especial para la libre administracion
del negocio o negocios en que está comprendido el pago, o
por un simple mandato comunicado al deudor.

ART. 1762.

El poder conferido por el acreedor a una persona para de
mandar en juicio al deudor, no lo faculta por si solo para
recibir el pago de la deuda.

ART. 1763.

Reciben lejítimamente los tutores i curadores por sus res
pectivos representados; los albaceas que tuvieren este encargo
especial o la tenencia de los bienes del difunto; los maridos
por sus mujeres en cuanto tengan la administracion de los

Art. 1759, núm. 1.0. L. 4, tít. 1!l, P. 5; Potbier, Gblig., 504.
Art. 1760. L. 5, tít. 14, P. 5.
Art. 1762. L. 7, tít. 14, P. 5.
Art. 1763. L. 4, tít. 14, P. 5.
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bienes de éstas; los pa'dres de familia por sus hijos en iguales
términos; los recaUlladores fiscales o de comunidades o esta
blecimientos públicos, por el Estado i por las respectivas co
munidades o establecimientos; i las de mas personas que por
lei espe0ial o decreto judicial estén autorizadas para ello,

Alt'r. 1764.

La facultad de recibir por el acreedor no se trasmite a los
herederos o representantes de la persona diputada por él para
este efecto, a ménos cfue conste haber si(lo tal la intencion
del mismo o.creec1"or.

AnT. 'l765.

La persona designada por ambos contratantes para recibir,
no pierde esta facul'ta(1 por la sola voluntad del acreedor, el
cual, sin embargo, podrá sor- auturi;cado por el jueíl para re
voear este encargo, en todos los casos en (Iue el dcudor no
tenga intores en oponerse a ello.

AR'r. 1766.

Si se ha estipulado que se pague al aoree(lor mismo o a
otra persuna, el pag.o hecho a cualquiera de los dos es igual
mente válido. 1 no puede el acreedor prohibi!' que se haga el
pago a la otra persona, a ménos que ántes de la prohibiejon
haya demandado en juicio al deudor, o que pruebe justo nio
ti\'o para ello.

AI1.T. 1767.

Pagando el deudor a la persona designada por ambos con
tratantes, euando segun los (los artíc"LIlos precedentes no ha
d~bido hacerlo, poch'á ser obligado a pagar otra vez al acree
dar, quédánclole a sal vo su derecho con tra Cl'Ja persona para
la reslitueion del primer pago.

ArL 1765. L. 5, tít. 14, P. 5.
Art. 1766. Dicha lei 5.
Art. 1767. L. [" tít. H, P. ~.
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ART. 1768.

La persona di putada para recibir se hace inhábil por la muerte
civil, la demencia o la intercliccion, por haber pasado a potestad
de marido, por habel' hecho cesion de bienes) o por haberse tra
bado ejecucion en todos ellos; i en jeneral, por todas las cau
sas que hacen espirar un mandato. Habiendo espirado la
diputacion, no es válido el pago, a ménos que se haya hecho
por una persona que inculpablemente lo ignorase.

ART. 1769.

Si el pago hecho a persona incompetente es ratificado por
el acreedor, se mirará como válido desde el principio.

§ 3.

DE LA CONSTGNACION

ART. 1771.

Para que el pago sea válido, no es menester que se haga
con el consentimiento del acreedor; el pago es válido aun
contra la voluntad elel acreedor, mediante la consignacion.

ART. 1772.

La consignacion es el depósito de la cosa que se debe, he
cho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acree
dor a recibirla, i con las formalidades necesarias, en manos
de una tercera persona.

ART. 1774.

La consignar.ion debe ser preeedida de oferta real i válida;
i para que la oferta sea válida, reunirá las circunstancias que
siguen:

Art. 1768. LL. 5, 6, tít. 14, P. 5.
Art. 1769. Dicha lci 5.
Art. 1772. Dclvincourt, t. II, pij. 163.
Art. 177ft. L. 8, tít. 11, P. 5, con la glosa 3 Grcg.
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1. a Que haya sicro heeha al aereedoe, siendo éste hábil pa

ra recibir, o a su lejítimo representante;
2." Que haya sido hecha por UM persona hábil pam pagat·;
3." Que, si la obligaeion es a pb"'~o i el plazo'se ha estipula

do a hencfh.:io del acreedor, haya espirado este plazo;
4." Que, sr la obligacion es cOl1Lliüiona,l, se haya \'crificad(}

la condiciot1i
5. a' Que se haya ofl'ecic!o hacer el pago" en' el lugar compe

tente;
6." Que- la oferta se haya hecho al aereec!ol' o- a su represen-··

tante por el intermedio de un minist¡,o ele fé que extienclt\'
acta ele ella;

7." Que la oferta tIene cumplidamente la obligncion COI1>

los intel'eses vencidos i los demas cal'gos liquidas, dánelose l:t
seguridad competente para el pago de los caegos ilíquidos;:

8." Que el acta susoclieha designe la cosa ofreeida ele ma
nera que no haya peligro ele que se confunda con otra, i si es:
dinero, el númeeo i clase de las especies metálicas;
. 9'." Que el acta ele- oferta expt'eso- la respuesta elel acreedoe t

e su- repeesentante, i si el uno o el otro la ha Demaelo, rehu
Haelo firmarla.-, o declarado no saber o no poder firmar~

AnT. 1775.

ReuníentIo la Ofilt'ta los requ~sitos. antedichos, e-I juez a pe
tieion de parle autorizará la eon-signacion, i c1esignal'á la per.
sana pública o privada en cuyo poder deba hacerse._

AnT. 1776.

La consignacion- será váliua mediante las forrnalidadcs q·utJ'·
van a expresarse:

1:.. Que se haga eo-n· :tutoric1ac1 c1e juez i en pocIer de la per-
sona designada por éste; .

2," Que se haga con citacion del aéreedOJ', o de su lpjítimO-"
J:eprescl1 tan te;.

3. a Que lll1 l11'inistl'o ele fe extienc1a acta (le ella.

Mt.. 1775. C. A., 111'25.
A.rt. 1-i76, núm, 3.°. Dchinco~l't, t. Ir, 1.61~
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ART. 1777.

Si la cosa que se ofrece es cuerpo ciedo que elebe entre
garse en el lugar en qlle se encuentl'a, puede el eleuelor noti
licar al aCl'ccdol', o a su. lejítimo representante, que dicho
'Cuel'po está a su dispo.'icion. sta notillcacion, siendo hecha
por conducto de un ministl'o cle fe., i extendiéndose acta ele
'Olla i de la respuesta del aereedor, como en el artículo 1774.
número 9) sUl'tiriÍ. el mismo efecto que la consignacion. 1 si
el deudol' tuviere necesillad elel lllgal' en C{Lte está situada la
'Cosa, poclrtt el juez ordenar su depósito.

ART. 1778.

Las expensas ele toda oferta i consigll.acio~ válida serán a
'Cargo del acree(101',

ART. i 779.

El efecto ele la consignaQion válida es cxtingLtil' la o1Jli~a

'Cion, hacer cesar en consecuencia los intereses i eximir del
peligro de la cosa al cleudor.

AIl.T. 178(}.

Miéntras la consignadon no haya sido acel}tada por el <lCl'ee
dar, o el pago no haya sido declarado suficiente por l;lenteneia
({ue tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retiral' la
'Consignacion; i retil'ada, se mil'al'á como de ningul1 valor i
<efecto respe0to elel consignante i tle sus cocleuclol'es i fiaclores.

ART. 1781.

Cuanclo 1a obligacion ha sitIo irrevocablemente extinguida,
podrá torlavia retirarse la consignacion, si el acreec!ol' con
8iente en ello. Pero cn este caso la ohligacion se mil'urá como

Art. 1777. Delvillcourt, t. Ir, 165
Art. f 778. Dclvincourf, ib.
Art, 1779. D lvincourt, ¡b.
Art. 1780. Delvincourt, ib.
Art. 17 1. Delvincourt, ¡b.
En este título, se ha reduciuo a f0l'l11alidadcs precisas lo determi

naclo por las leye . 38, tít. [3, i 8, tito 14, P. 5,
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dcl todo nueva; los codeudores i fiadores permanecerán exen
tos de ella; i el acreedor no conservará los privilejios o hipo
tecas de su crédito primitivo. Si pOI' voluntad de las partes se
renovaren las hipotecas precedentes, su fecha será la del dia
de su renovacion,

§ 4.

DONDE DEnE HACERSE EL PAGO

ART. 1782.

El pago debe hacerse en el lugar designado pOI' la conven
cion.

AnT. 1783.

Si no se ha estipulallo lugar para el pago i se trata de un
cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que se debió
presumir que dicho CUel'PO se hallada a la época de cumplirse
el contrato.

Pero, si se trata de una cosa indeterminada, se hará el pago
en el domicilio del deudor; a ménos que el acreedor i el deu
dor vivan en una misma poblacion, í que la cosa debida con
sista en una cantidad de dinero, o en cualesquiera otros efec
tos que puedan trasportarse sin costo. Concurriendo estas dos
circunstancias, se deberá hacer el pago en el domicilio del
acreedol'.

ART. 1784.

Si por haber mudado de domicilio el acreedur entre la ce
lebracion i la ejecucion del contrato, sucediere que se hace
mas costoso el trasporte de la cosa que ha debido entregar
se en el domicilio del a<lreedor, tendrá derecho el deUllor a
qlle el al:reedor designe en el lugar de su domicilio preceden
te una persona a quien se haga la entrega.

Art. 1782. Pothier, Oblig.} 548.
Art. 1i83. PothiCl'} ¡h.
Art. <l i81. Pothiel') ¡]J.
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§ 5.

CO~IO DEflE HACEHSE EL PAGO

ART. 1785.

Si se debe un cuerpo ciel'to, debe el aCl'eedol' recibidu en
el estado en que se halle; a ménos que se haya deteriol'ado i
que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudol', o
de las pel'sonas pOl' quienes éste es responsable; o a ménos
que los detet'Íot'os hayan sobrevenido despues que el deudor
se ha constituido en mOl'a, i no provengan de un caso fortuito
a que la cosa hubiel'a estado igualmente expuesta en podel'
del acreedor.

En cualquicra de estas dos suposiciones, se puec1e pediL'
por el aCl'eedor le rescision del contl'ato i la inc1emnizacion de
perjuicios; pero, si el acreedor prefiere lleval'se la especie, o
si el deteriol'o no pareciere <le imp0l'tancia, se concederá sola·
mente la indemnizacion de pel'juicios.

Si el deterioro ha sobrevenido ántes de constituil'se el deu
dor en mOl'a, pero no pOl' hecho o culpa suya, sino de otra
pel'sona por quien no es responsable, es válido el pago de la
cosa en el estado en que se encuentre; pero el aCl'eedol' ten
dl'á derecho para pedil' que se le subrog"ue en la accion de
indemnizaeion que pudiel'e tener su deudor contra ei tercel'o,
autol' elel daño.

ART, 1786.

Si la obligacion es de entregar un cuerpo cierto que ha pe
recido, pero no por el hecho o culpa ni dUl'ante la mOI'a del
deudol', nac1a se debe.

Si ha pel'ecido pOI' el hecho o culpa del deudor, o duranle la
mora, se debe el pI'ecio i la indemnizacion de perjuicios; a
mérios que el cuerpo cierto haya perecido durante la mora pOI'
accidente fortuito a que hubiera estado igualmente expueslo
en poder del aCl'eedor, pues en este caso solo se deberá la in
demnizacion de los pCl'juicios que hubiel'en resulti.vlo de la
mora.

Art. 178;). Po~hicl', Oblia<5H.
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ART. 1787.

El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba el pago
parcial de su deuda, sal vo el caso de convencion contraria; i
sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en circunstancias
especiales.

El pago total de la deuda comprende el de los intereses o
indemnizaciones que se deban.

ART. 1788.

Si hai controversia sobre la cantidad de la deuda, podrá el
juez ordenar, miéntras se decide la controversia, el pago de la
cantidad no disputada.

ART.1791.

Si la obligacion es de pagar a plazos, se entenderá tiivididu
el pago en partes iguales; a ménos que en el conteato se haya
determinado la parte o cuota que haya tie pagarse a cada
plazo.

All.'I'. 1792.

Cuando concurran entre unos mismos acreodor i deudor
difer~ntes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha sepa
radamente; i por consiguiente el deudor de muchos años de
una pension, renta o cánon podrá obligar al acreedor a reci
bir el pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo
los otros.

§ 6.

DE LA. IMPUTACION DEL PAGO

ART. 1793.

Si se deben capital e intereses, el pago se imputará prime-

Art. 1788. Pothier, Oblig., ~37.

l't. f 791. Pothier, 536.
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ramente a los intereses, salvo qne el acreedor consienta expre
samente que se imputen al capital.

Ar\T. 1794.

Si el acrecelar otorga carta de pago del capital sin mellL:ionar
los inte!'eses, se presumen éstos pagados.

ART. 1793.

Si hai diferentes deudas, puede el deudor imputa!' el pago
a la que elija; perl) sin el consentimiento del acreedor no
podrá preferÍl' la deuda no devengada a la que lo está; i si el
deudor no imputa el pago a ninguna en parLiüular, el acree<lor
podrá hacer la imputaüion en la cada de pago; i si el deudor
la acepta, no le sel'á lícito reü\amar despues.

ART. 1796.

Si ninguna de las partes ha imputado el pago, He pl'efel'il'<.í.
la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que
no lo estaba; i no habiendo diferenüia bajo este respeülo, la
<leuda que el deudor elijiere.

§ 7.

DEL PAGO CON sun:WG,\CION

AIlT. 1797,

El acreedor puede ceder sus acciones a un tercero, a cual
quier título, aun sin üonsentimiento del deudor.

ART. 1798.

Cuando interviene pago efectivo entre el aCI'eedor i el ter
<cero, habrá lugar a la subl'bgacion, o en virtud de la lei o en
virtud de una convencion.

Arn. 1799.

Se efeetúa la subrogacion .por el ministerio de la leí a
favor:

Art. 179j. L. 10, ti t. '14, P. 5.
Art. 1796. Reforma. de dicha leí 10; se obtiene el mismo resultado

.de un modo mas obvio i sencillo.
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1.° Del 'ac)'ecelor CfHe paga a otro acreedor de mojor elerecho
en razan do un pri vi loj io o hi poteca;

2." Del que, habiendo comprado un inmueble, es obligado
a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipote
cado;

3.° Del que paga una deulla a quo se halla bbligado soli
dal'ia o subsidiariamentcj

4.° Dol heredero benefh;iario que paga con su propio dinero
las deudas ele la herencia.

ART. 1800.

Se efectúa la subrogacion a Yirtud de una convencion cuan
do el acreedor, recibiendo ele un tercero el pago ele la deuda,
o cediéndole gl'atuitamente su crédito, le subl'oga en todos los
eh'rechos i aceionos que le coreesponclen como tal acreedor: la
subeogacion en e.'tos casos no reqlliere el consentimiento del
deudor, i debe ser expresaj i si interviene pago, hacerse en la
caeta de pago.

An.T. 1801.

La ¡mbrogacion, tanto legal como convencional, traspasa al
nuevo acreedor torios· los deeeuhos, acciones, pl'i vilej ios, pren
das e hipotecas del antiguo, así contra el deuelor principal,
como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o sub
sidiariamente a la deuda.

TÍTULO XVI

De la novacion.

An.T. 1802,

La novacion es la sustitucion ele una nueva obligacion a otra
anterior, la cual queda por tanto extinguida.

AI't. 1790, núm. 4.°. Delvincourt, t. Ir, pájs. 170 i 1í 1.
Art. 1 Da. Delvincourt, t. n. páj. 170.
Art. 1tlOl. Delvincourt, 17t. .
AI't. 1 O~. DcIYincolll't, 17t.
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AnT. 1803.

427

No puede haber novaciol1, sino entro personas capaces (le
contratal'.

AUT. 180L

El procurador o mandatario no puc(le novar, si no tiene
especial facultacl para ello, o no tienc la libre a(lministl'acion
de todos los negocios (lel comi ten te,

ART. 1804 a.

Para que sea válilla la novacion, (lebe sedo la obligaciol1
pl'imitiva.

Pel'o, Ri sc purga por un mcdio legal cl vida de nu!illatl (le
la obligacion primitiva, convalecc la llovacion.

AnoT. 1805.

La novacion puede cfec.:tuarse de tl'es modos:
1.0 Sustituyéndose una nucva obligacion a otl'a, sin que

intervenga nuevo aCl'cedor o deudor;
2.° Contrayendo el deudor una obligacion c1ifercn Le de la

anterior, respecto de un tcrcero, i quedando libl'c para con el
primer acreedor;

3.° Sustituyéndose un nuevo (leu-lol' al antiguo, qne en
consecuencia q,ueda libre.

Esta tercera especie de novaciun puede efectuarse sin el
consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con RU
consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del
primero.

ART. 1806.

Tan~o la obligacion que se extingue por la novaeioll, como
la que se sustituye a ella, pueden ser de las puramente natura
les, enumeradas en el artículo 1624.

Cuanclo la nueva obligacion fUere solo puramentc natural

Art. 180/1 a, ¡ne. 2.°. Proyccto de Goycna, 1139.
Art. 1. 06, ¡ne. 2.°. L. 3, Dc nova/.; Pand., PoLhier, See. I, arto 1,

nota 6.
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por la incapacidad de uno ele lus contI'atantes} no habrá nova
cian, si no aprovechare al incapaz.

Awl'. lS07.

No vale la novarion cuando el segundo contl'ato es absolu
tamente nulo,

Si el segundo contrato es válido en su principio, i despues
se rescincle, no por eso dejad~ de valer la no\'acion,

AI\T. ISOS.

Si el deudol' no hace mas que diputar una person.a que haya
ele pagar por él, o el aCl'cc(lor una persona que haya de reciLir
pOl' él, no hai novacion.

Tampoco la hai cuando un tercero es subrogado en los dere
chus elel acreeelor.

Ara. IS09.

Si la antigua obligacion es pura i la nueva pende ele una
condicion suspensi va, o si, por el contL'ario, la antigua pende
de una conelicion suspensi va, i la nueva es pura, no hai no
vacion miéntras está pendiente la condicionj i si la condicion
llega a fallm', o si ántes de su cumplimiento se extingue la
obligacion antigua, no habrá novacion.

Con todo, si apareciere claramente que el ánimo de las
partes, al celebrar el segundo contrato, es que el primero
quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de
la eondicion pendiente, se estará a la voluntad de las partes,

Si por la novacion se constituye un nuevo deudor, i éste,
pendiente la condirion, se hiciere incapaz de contl'atar, no
habria novacion, i la primera obligacion subsistiria.

Art. 1807, ine. 1.". Tapia, Febrero Novísimo., lib. 5, tít. 3, cap. S,
nota H.

Art. 1807, ine. 'l. 0, Delvineourt, t. Ir, páj. 171, nota 8.
Art. 1809, ine. 1,°. Malina, De justitia. el jure, traet. Ir, disp, 559,

núm. 2; 1. 16, tít. 14, P. 5.
Art. '1809, ine. 2.0 Ibid.
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AnT. 18J O.

Para que haya novacion, ('~ neeesal'io que lo cledaren las
partes, o que aparezca indudahlemente· que Sll inteneion ha
sido novar 7 porque la nueva obligaeion en vuel ve la cxtinciclfl
de la antigua.

'Si no aparece suficientemente la intencion de no\'ar, He mi
rarán las dos ohligaciones como si muItáneamen to válidas, i
valcll'á la obligacion primitiva en todo aquello en que la ouli
gacion posterior no se opusiere a eUa; subsistiendo en esta
parte los privilejios, hipotecas, pI'Cn(1&8 i fianzas de la obliga
cian pl'imitiva.

ART. 181 J.

La novaeion qlle consiste en la sustitueion de un nuevo deu
dor, no requiere el consentimiento del antiguo, sino cuando
éste interviene delegando al nuevo deudor.

AHT. 181'2.

La delegacion no produce novacion, si el acreedor no expresa
su voluntad de dar por libre al delcgante. A falta de esta
expresion,' se entenderá que el tercCl'O es solamente diputado
por el deudor para hacer el l'Hlgo, o que dicho tel'cero se obliga
con él soliual'ia o subsidiariamente; sobre lo. cual decidirá el
juez, segun el tenor o cspíritu del contl'ato.

ART. 18l3.

Si el delegado es sustituillo contea su voluntad al delegante,
hai solamente cesion ue acciones del delegan te a su acreedor;

Art. 1810. inc. 1.0. ¿Cómo pudiera dejal' dO' haber noyacion si la
nnligua i la nueva obligacion son incompatibles? Por ejemplo: Pedro
debe a Juan el precio de una cosa qne le ha comprado. Contratan
luego que PedJ'o' retenga el precio a tÍtl110 de mu tuo. Queda conSll
mado el contrato de venta, i pasa a la accion ex' vcnáito la accion e.'I:
mutuo: las dos no pueden existir a un tiempo. Véase Malina, Da
justitia etjul"c,. tracto Ir, disp. 55\), núm. 8; Code Prus., parto I, ,tít.
16, arto 455.

Art 18lO, inc. 2.°. !\folina, ib. 3.
Art. lSI'!. L. 15, tito 14, P. 3; Malina, ib. 4, 5.,
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i los ercdos de este acto se sujetan a las reglas de la cesion
de aceiones.

ART. 1814.

El acrec(loe que ha dado por libre al delegan te, no tiene
<1esptles accion contra él, aunque el delegado eaiga en insol
ven(;ia; él. ménos que en el contl'ato de novaeion se haya reser
vaclo este caso expresamente, o que el delegado estuviere 'ya
insoh-ente al momento de la delegacion.

Awr. 1814 a.

El que, delegaelo por álgtlien de quien creia ser deuclor i no lo
era, promete al acremlO!' de é~lQ pagarle para libertarse de la
falsa deUlla, es obliga(lo al cumplimiento de su peomesaj pero
le queelará a salvo su del'echo contra el tlclegante para que
pague por él, o le reembolse lo pagado.

AllT. '1815.

El que fué delegado por á ¡guien que se creia deudor i no lo
era, no es obligado al acreedor, i si paga en el concepto de ser
verdadera la deuda, se halla para con el delegante en el mismo
caso que si hubiera sido verdadera la deucIa, quedando a salva
su dereeho al delegante para la restitucion de lo indebidamente
pagado.

ART. '1816.

El quc, sin delegacion, se obliga a pagar por otro, de quien
creia ser deudor i no lo el'a, queda obligado para con el acree
dor de éstej pero tendrá accion para que por el deudor a quien
se sustituyó, se le restituya lo pagado.

ART. '1817.

El que, sin delegacion, se sustituye a otro que se creia
deudor i no lo era, no queela obligaelo al supuesto acreedor;

Art. 18t4. L. 15, tít. 14, P, 5.
Art. lSlIL a: L. Hl, tít. 14, P. 5.
Art. 1815. Dicha lei 19.
Art. 1816. Dicha lei 19.
Art. 1817. Dichalei 19.
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i si, en el concepto do ser verdadera la deulla, la paga, tenc1l'{t
accion para que el supuesto at:ree<!ol' lo restituya lo pagado.

ART. 18 L8.

Los intereses de la pl'imera. deucIa quedan extinguidos POl'

la novacion, si no se expresa lo contrario.

ART. 1819.
Los privilejios, prendas e hipoteca.s de la obligaeion pri

mitiva nO pasan a la obligacion posterior, a méllos que el
acreedor i el deucIor convengan expresamente en la reserva.

Pero la resen'a de las prendas e hipotecas de la obligacion
primitiva no vale, cuanelo lara cosas empeñadas o hipotecadas
pertenecen a terceros, que no acceden expresamente a la se
gurida obligarion.

AUT. 1820.

Si la novacion se opora pOI' la sustitucion ele un nuevo
deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del
nuevo deudor, ni aun con su consentimiento.

1 si la novacion se opera entre el acreedor i uno de sus
deudores solidarios, la reserva no puede tenol' ofedo sino
relativamente a éste: los privilejios, pl'ondas e hipotecas cons
tituidas sobre los bienes de sus codeUtlol'es solidarios se extin
guen, a pesar de tocIa estipulacion contraria.

AHT. 1821.

La reserva no puede en ningull caso aumental' el gravámen
de los privilejios, prendas e hipotecas, anteriormente consti
tuiuos. Si por ejemplo, la primel'a deuda no produjese intere
ses, i la segunda los produjese, la hipote(:a de la pl'imera no
so extenderia a los inlereses.

ART. 1822.

En los casos i cuantías en que no puede tonel' efecto la

Art. 181\), ine. 1.0. C. F., 1278.
Art. 1820, ine. 1.0. C. F., 127\).
Art. 1820, ine. 2. 0 • C. F., '1':l.80.
Art. 1821. Dclvineolll't, t. n, páj. 173, noLa 7.
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l'esen'a, pueden renO\'al'se las prendas e hiputecas; pero con
las mismas formalidades que si se constituyesen por primel'a
vez i su fel:ha sel'á la que cOrl'esponcla a la renovacion.

Arn, 1823.

La novacion liberta a los codcurlores subsidiarios qlle no han
ael'ediclo a ella.

AnT. 1824.

Cuando la segunda oblígacion consiste simplemente en
añadíL' o quital' una espcci<', jénel'o o cantidad a la primera,
los codeudores subsidiarios i solidarios poclrán ser ohligaelos
hasta concurrencia de aquello .en que ambas obligaciones
con vienen.

Si la nueva obligacion se limita a imponer una pena para
en caso de no cumplirse la primera, i son exijibles jun
tamente la primera ohligacion i la pena, los privilejios, fian
zas, prendas e hipotecas se entenelerán hasta coneurrencia
de la deuda principal, sin la pena. Mas, si en el caso de in
fL'acoion es solamente exijible la pena, se entenderá no\'acion
desde que el acreedor exije exdusivamente la pena, i quedarán
por el mismo hecho exonerados los que solidaria o subsidia
riamente accedieron a la obligacion primitiva, i no a la esti
pulacion penal.

ART. 1826,

La simple mutacion de lugar para el pago dejará subsisten
tes las prendas e hipotecas de la obligacion, i las obligaciones
de los codeudores solidados i subsidiarios; pero no deberá
causarles ningun nuevo gravúmen.

AUT.1827.

La mera ampliacion o reduccion elel plazo de una deuda no
consti Luye novacion,

Pero, si se abrevia el plazo, no podrá reoonvenirse a los po
deudores solidarios o subsidiarios, sino a la espiracion del
plazo primitivamente estipulado.
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ART. 1828.

Si el aCI'cec1or ha consentido en la nueva obligacion bajo
condicion ~le que accec1iesen a ella los codeudores soliclarios
o subsidiarios, i si los co.deucloees solidaeios o subsidiarios no
accedieren, la novacion se tendrá por no hecha.

TiTULO XVII

De la remision.

ART. 1829.

La remision de una obligacion no tiene valor, sino en cuan
to 01 aceeedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto
de ella, i en cuanto el deudor es hábil para recibir del
acreedor.

ART. 1830.

La remision que procede de mera liberalidad, está en todo
sujeta .a las reglas de la donacion entre vivos; i necesita de
insinuacion en los casos en que la donacion entre vivos la
necesita.

ART.1831.

Hai remision tácita cuando el acreedor entrega voluntaria
mente al deuc10r el título de la obligacion, o lo destruye o can
cela, con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido
a pl'obar que la entrega, destruccion o cancelaeion del título
no rué voluntaria o no fué hecha con ánimo de remitir la
deuda. Pero, a falta de esta prueba, se entenderá remitida la
deuda.

La remision de la prenda o de la hipoteca no basta para
que se presuma remision de la deuda.

Art. 1831, ¡ne. L°. L. 9, tít. 14, P. 5.
Art. 1831, ¡ne. 2.°, L. 40, tít. 13, P. 5.

PROY. DE CÓo. CIV. 1:15
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AfiT.1832.

La remISlon de la deucla hecha a uno de varios deudore~

solidarios, exonera a los olros, a ménos que el acreedor se
haya reservado expresamente su accion contra ellos.

Pero en este últi mo caso no podrá reconvenir a éstos sino
con deduccion de la parte de aquél a quien remite la deuda.

AnT. 1833.

La remision de la deuda hecha al deudor principal exonera
a los fiadores.

AfiT. 1834.

La remision hecha por el acreedor a un fiador no aprovecha
a los otros fiadores, ni liberta al <leuelor principal. Pe¡'o, si
los fiadores gozan del beneficio de divi -ion, no podrán ser
reconvenidos sino ~on deduccion de la parte del fiador exo
nerado.

ART.1835.

Todo lo que el aCI'eedor ha recibido de un fiador para que
le releve de la fianza, se imputa sobre la deuda, i en elescargo
elel deudor principal i de los otros fiadores.

TíTULO XVUI

De la compensacion.

AIIT. 1836.

euanclo dos personas son deudoras una de otra, se opera
entre ellas una compensacion que extingue ambas deudas,
elel modo i en los casos que van a explicarse.

Altor. 1837.

La compensacion se opera por el solo ministerio de la lei, i
aun sin consentimiento' de los deudores, i ambas deudas se

,Art. 1832, ¡ne. 2.°. e, F., 12 J.
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extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valo
res, desde el momento que una i otra reunen las calidades
siguientes:

1." Que sean ambas de Jinero, o de cosas funjíbles, o inde
terminadas, de igual jénero i calidad, como de trigo candeal
por trigo candeal, o do un caballo que se debe indetermina
damente por otro que se debe de la misma manera;

2. Q Que ambas deudas sean líquidas;
3." Que ambas sean actualmente exijibles;
4." Que las dos partes sean recíprocamente acreedoras i

deudoras una de otra. Así el deudor principal no puede oponer
a su acreedor por via de compensacion lo que el acreedor
dcba al fiador; ni requerido el deudor de un menor por el
tutor o curador, puede oponerle por via de compensacion lo
que el tutor o curador le deba a él.

ART. 1838.

Sin emba.rgo de efcctuarse la compensacion por el minis
terio de la lei, el deudor que no la alegare o que no pudiere
probar dentro de dÍ€z dias el crédito que opone a la deuda,
será obligado a pagarla, quedándole a salvo su derecho para
que, probado el cl'édito, se le restituya lo compensado.

En este caso, si se alegó oportunamente el crédito, habrá
derecho a los intereses corrientf'f, de plaza; i si no se alegó,
porque no era conocido o por otro motivo, solo podrá pedir
se la restitucion ele lo compensaclo.

ART. 1839.

El fiador requerido por el aCl'eellOl' del deudor principal
puede oponerle por via de compenso cíon sus propios créditos
i los el'Mi to~ del deudor princi p3.1 con tra dicho acreedor.

Art. 18:37, núm. 2. 0 • Goyena, 4061.
Art. 1837, núm. 3. 0 • Goyena, 406:2.
Art. 1837, núm. 4. 0 • L. 24, tít. 14, P. 5.
Al't. 1 33. L. 20, tít. 14, P. 5; modificase la lei 1, tít. 28, lib. 11 de

la Nov. Recop.
Art. 1 39. L. 2~, tít. 14, P. j.
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ART. 1840.

El deudor solil!ario demandado por el acreedor no puede
oponerle por via de compensacion los créditos de su codUlHlur
solidario, a ménos que éste se los haya ceelido.

AUT. 1841.

El mamlatario puede oponcl' al acreedor elel mandan te',
no solo los créditos de éste, sino sus propios créditos contea
el mismo acreedor, pI' stal1llo caueion de que el mandante
dará por I1rme la eompensacion. Pero no puede compensar
con lo que el mismo mandatario elche a un tercero lo que éste
debe al mandante, sino con voluntad del mandante.

AUT. '1842.

No pucdeoponerse co:npensacion a la demanda de restitucion
de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado,
ni & la deman(la de restitllcion de un depósito, O de un como
dato, aun cuan(lo, penlilla la cosa, solo subsiste la ohligacion
de pagarla cn dinero.

Tampoco podní oponerse compensacion a la demanda de
indemnizacion por un acto de violencia o fraufle, ni a la de
manda de alimelltos no embargables.

AnT. 1843.

Tampoco se admite eompensacion pOl' lo que se df'be en
razon de impuestos I1sl:alcs o municipales.

AnT. 1844.

Consumada la cesion de un créllito, la compensacion que
puede oponerse al üCllente no puede ya oponerse al cesionario.

AlU. 1845.

La cesion de un crédito da al cesionario la facultar! de
oponerlo en compensacion al deudor del eedcnte.

Art. 1S40. L. 10, Oc duolJus 1'cis.
Art. 18'1 l. L. 2/1, tít. I/¡, P. 5.
Art. 1812, ¡ne. 1.0. L. 27, Lít. 11, P. 5.
Art. 18\2, ine. '2.0. Goyenu, /¡lOO; Proyecto de Goyelln, 11 '2 G.
Art. 18'd. Goyena, núm. /¡DiG, cte.
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Así el deudor solidario puede oponer al acreedor los erédÚos
ele sus eoeleudores contra el mismo acreedor, si le han sido
cedidos por éstos.

ArlT. 1816.

En ninguna ele las circunstancias en que seria nulo el pago
de una deuda) puede oponerse esta deuda por vía ele campen
sacian.

AIlT. 1847,

Cuando hai muchas deudas compensables, deben seguirse
para la compensacion las mismas reglas (iue para la imputa
cion elel pago.

AnT. 184.8.

La compensacion produce los mismos efectos que el pago.
Sin emhargo, el que pagó una deuda dejando de oponer,

por "ia ele compensacion, un 'cl'édito suyo, no podrá ya apro
vecharse, en pcrj uicio de terceros, de los privilejios, prendas
e hipotecas constituidas para la scguridacl de este crédito; a
ménos que haya tenido justa causa de ignorarlo.

ART. 184.9.

Cuando las dos deudas no son pagadel'as en un mismo
lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensacion;
a ménos que las clos deudas sean do dinero, i que el que opone
la compensacion tome en cuenta los costos de la remesa.

TÍTULO XIX
De la confusion.

AIIT, 1850.

Cuando conCLll'l'en en una misma pel'sona las cualidades ele
aOl'eedol' i cleudor de una misma deucla, se verifica de derecho

Arto 18'[60 Co Fo, 12\J '.
Art. 1 '[ , ¡neo 20°0 .). o, 1,!'Jo,).

Art. 18/190 Co Fo, 12~JG
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tlna con{usion que la extin crue, i produce igualeH efectos que
el pago.

AnT. 1851.

La confusion que extingue la obligaeion pl'incipal, extingue
la fianza; pero la confusion qne extingue la fianza, no extin~

gue la obligacion principal.

AnT. 1852.

Si el concurso de las dos cualidades se verifica solamente
G)1 una parte de la. deuda, no hui lugar a la confusion, ni se
extingue la deuda, sino en su parte.

TÍTULO XX

De la. pérdida de la. cosa que se debe.

ART. 1853.

uando el cuerpo cierto que se debe, perece, o porque deja
de estar en el comercio, o porque se destruye, o pOl'que desa
parece i se ignora si existe, se extingue la obligacion; salvas,
empero, las excepciones de los artículos subsiguientes.

ART. 1854.

Siempre que la cosa pel'ece en poder del deudol', se presu
me que ha sielo por culpa suya.

ART. 1855.

i el cuerpo cierto perece por culpa, o durante la mora del
deudor, la obligacion del deudor subsiste, pero vado. de obje
to: el deudor es obligado al pl'ecio de la cosa i a indemnizar
al acreedor.

Sin embargo, si el deullol' está en mora i el cuerpo cierto

Art. 1853, LL. 33, 51, De verbo obligo
Art. '1855, ¡ne. 1.0. L, 9, tít. 1I1, P. 5; n. 23, 82, § 1, De verbo obligo
Art. 1855, ¡ne. 2..0. L. 47, § final, De Jega.lis 1; 1. 15, § final, De Tci

vindico
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que se debe perece por ú<'Ulü fortu.ito que hahria sobrevenido
igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se de
berá la indemnizacion de los perjuicios de la mora. Pero, si
el caso fortuito pudo no haber sucerlido igualmente en poder
del acreedor, se elebe el precio de la cosa i los perj uicios de
la mora.

AUT. 1856,

Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso for
tuito, o de alguno en particular, se observará lo pactado.

ART. 1857.

El deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega¡
i si pretende que el cuerpo ciertD habria pereciclo igual
mente en poder del acreedor, estará tambien obligado a pro
barlo.

ART. 185 .

Si reaparece la cusa perdida cuya existencia se ignoraba,
podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiese
recibido en ra2;on de su precio.

AUT. 18a9.

Al que ha Imrtac10 o robado G tomado por fuerza un cuerpo
cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido
por caso fortuito, aun de aquéllos que habrian producido la
destrucciGn o pérdida del cuerpo cierto en poclcr'delacreedor.

ART. 1860.

AunquQ por haber perecido la cosa se extingue la obligacion
de entregada, podrá pedir el acreedor que se le cedan los dere
chos o acciones que tenga el deudor contra aquéllos por cuyo
hecho o culpa haya pereciclo la cosa.

ArIT. 1861.

La destruccion tIe la cosa debida, por un hecho voluntario

ArLo lc56. L. 1, tít. l, lib. 10 de la OVo Rccop.
Art. 1859. L. 19, De vi eL vi al'ln.; l. 40, De cond. furt.
Art. 18(H. L. 19, §§ 1, '2, De verb. oblig.
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del deudor que ignoraba la obligacion, es equivalente a la
culpaj pero en este caso se deberá solamente el precio sin otra
indemnizacion de perj uicios.

AnT. 1862.

La destruccion de la cosa en poder del deudor, despues que
ha sido ofrecida al acreedor, i durante el retardo de éste en
recibirla, no hace responsable al deudor sino por cul po. grave
o dolo.

TÍTULO XXI
DI3 la nulidad i la rescision.

ART. 18133.

JJ;s milo todo contrato a que falte alguno de los requisitos
que la lei prescribe para el valor del mismo contrato, segun
su especie i la calidad o estado de los contratantes.

La nulidad de un contrato puede ser absoluta o relativa.

ART. 1864.

La nulidad producida por una causa ilícita, i la nulidad
producida por la omision de algun requisito o formalidad que
las leycfl prescriben para el valor ele ciel'tos actos, i que son
necesarias por la naturaleza ele estos actos, i no por la calidad
de las personas que intel'vienen o tienen intel'es en ellos, son
nulidades absolutas.

'rodas las otras causas de vicio en los contratos producen
nulidad relativa.

ART. 1865.

Los contratos qlle, válidos en su principio, pueden rescin
uirse por alguna causa que han previsto las leyes, están suje
tos a las mismas reglas que los contratos que adolecen ele
nulidad relativa; salvo en cuanto se hayan dictado reglas
especiales para ciertos contratos o para ciertas causas de res
~ision.
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ART. 1866.

La nulidad absoluta puede i debe ser cleclarada por el juez,
aun sin peticion de parte, cuando aparece ele maniflesto en el
contrato; puede alegarse por todo el que tenga un interes pe
cuniario en ello, excepto el que ha contratado a sabiendas ele
la causa ilícita que vicia el contrato; puede asimismo pedirse
por el ministerio público su declaracion en el interes de la
moral pública o ele 1<1. lui; i no puede sane~ll'se por la ratiflca
cion de las partes, ni por el lapso ele tiempo.

No podrá, sin embargo, alegarse contra una posesion pací.
fica que haya dUl'aelo treinta años.

ART. 1867.

La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino
a pedimento ele parte; ni puede pedirse su declaracion por el
ministerio público en el solo interes de la lei i ni puede ale
garse sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido
las leyes o por sus herederos; i puede sanearse por el lapso de
tiempo o por la ratificacion ele las partes.

La incapacidad ele la mujer casada para contl'atar sin auto
rizacion elel mal'ido, o del juez en subsidio, se entiende esta
blecida en bencflcio ele la misma mujer i del marido.

AnT. 1868.

Si d!3 parte del incapaz que ha contratado ha habido dolo
para inducir al contrato, ni él, ni sus herederos o cesionarios,
podrán alegar nulidad. Sin embargo, la declaracion no jura
da de mayor de edad, o de no existit' la intcrdiccion o el ma
trimonio, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronun
ciamiento ele nulidad.

ART. 1869.

Los actos i contratos que los incapaces han celebl'ado por
meelio o con autorizacion de sus tutores o cUl'aclores ·con las
formalidades i requisitos legales, no se declaran nulos ni se
rescinden, sino por las causas en que gozarian de uno u otro
beneficio las personas que administran libremente sus bienes.,
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El flsco 1 la"! Jglrsias, las corpor[wion~s, los cstableclmJentos
publicos, Ron asimilados en cuanto a la nuli<lacl o rescision
de sus contratos a las. personas que están bajo tutela o cura
duría.

AnT. 1870.

La nulid~lcl o la rcscision pronlInciada en sentencia que
tiene la fuel'za <le cosa j uzgacla, da a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarian si no hubiese
existido el acto cuya nuliclac{ o rescision se ha pr~nunciado;

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los con
tt'atantcs en virtud de este pronunciamiento, será 'lela cual
responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de
los intereses i fl'Utos, i del abono de las mejoras necesarias,
útiles o voluptuarias, tomándose en cOl1sideraciQn los cnsos
fortuitos i la posesion de buena o mala fe ele las partes, segun
las reglas jenerales i sin l~erjnicio (le lo dispuesto en el si·
guiente artículo.

ART. 187J.

Si se lleclara nulo el contrato celebrado con una persona
incapaz, sin las formalidades i requisitos c{ue la' lei exije, el
que contt'ató con ella no puede pedir restitucion o reembolso
de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto
probare haberse hecho mas rica con ello la persona incapaz;
i en tanto se entenderá haberse hecho ésta mas rica, en
cuanto las cosas pagadas o las aclquil'idas por medio de ellas
le hubieren sido necesarias; o en cuanto las cosas pagadas o
las aclquiridas por--medio de ellas, que no le huhieren sido
nccesarias, subsistan i se quisiere retenerlas.

AHT. 1872.

Las reglas de los artículos precedentes se entenderán sin
perjuicio de lo que disponga la lel sobre los efectos de la res
cision en casos i contratos especiales.

AnT. 1873.

La pl'otcccion que conccclen los artículos anteriores a los
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incapaces, no se extenderá a los f,'audes que hubieren cometido
en el detel'ioro o pél'diua lle la cosa que, lleclarada la nulidad
absoluta o relativa, o concellida la rescision, estén ubligauos
a restituil'.

AUT. 1874.

Los efectos de la nulidad o rescision judicialmente pl'onun
ciada se extienden él. la accion rei vindicatoria contra tel'llel'OS
posecdol'cs.

All.T. 1875.

Cuando dos o mas pel':>onas han contl'atado con un tercel'o,
b nuliuacI o rescision decl'ctada a favol' de una de ellas no
aprovechará a las otl'as.

ArlT.1870.

El término que se concede para pedir la (leclaracion de
nulidad, durará cuatro años.

Este cuadl'ienio se contará, en el caso de violencia, (losde
el dia en que ésta hubiere cesado; en el caso de erl'ol", dolo o
lesion, desde el día en que hayan sido descubiertos, o en
que con mediana intelíjencia i cuidaclo hubieran podido serlo.

Cuando se concede por incapacidad de uno de los contra
tantes, se contará el cuadl'ienio desde el dia en que haya ce
sado esta incapacidad; i cuando se concede a personas jurídicas
por asimilacion a los menol'es, se les duplicará el cuadrienio i
se contará desde la fecha del contl'ato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales
no hubieren designado otl'O plazo.

AUT.1877.

Los herederos mayores de edad gozarcin del cuadl'ienio en
tero si no hubiere principiado a cOI'l'el'; i gozarán del resilluo
en caso contl'ario. A los hel'edel'os menOl"es empieza a correl'
el cuadl'icnio o su residuo, desde que hubiel'cn llegado a edad
inayor; pero a los tl'einta años de poses ion pacífica, no inte·
rl'umpicla, contados desde la consumacion (lel contrato, no
podrá pedirse por persona algllna la doebracion de nulitlad o
la rescision.
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La posesion se estimará pacíflca i no intert'l1mpilla) segun
las reglas que sc darán en el titulo De la ptescl'ipcion.

ArlT. J878.

La ratif1cacion necesaria para sanear la nulidad cuando el
vivio del contrato es suseeptible ele este remedio, puede ser
expresa o tácita.

AnT. 1879.

Para qllC la ratiflcacion expl'csa sea válida, deberá hacerse
POtO escrito, i con las solemniuades a que por la lei está sujeto
el contrato que se ratifica; i en el instl'umento se mencionarán
el vicio del contrato i el reconoeimiento ele la ohligaeion.

AIl1'. 1880.

La ratif1eacion tácita es la ejecucion voluntaria de la abli·
gacion contratada.

ARl'. 1881.

i ~a ratificacion expresa ni la tácita serán válidas si no ema·
nan de la. pat'te o partes que tienen derecho de alegar la nulielad.

ART. 1882.

No vale la ratificacion expresa () tácita elel que no es capaz
ele contratar.

TÍTULO XXII
De las capitulacienes matrimoniales i de la soaiedad eonyugal.

s 1.

REGL.\ .TENERALES

ART. '188::\.

Se cOllocen con el nombre de capitulaciones mat1'i'rno
n iales las con"enciones que celebran los esposos án tes de

TÍT. XXII. Las ideas dominantes de e'lte título son las siguientes:
1." En la sociedad conyugal, hai tres entidades distintas: el marido,

la mujel' i la sociedad; trinidad indispensable para el deslinde de las
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contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él,
i a las donaciones que se quieran hacer el uno al otro, <le
presente o futuro.

ART. J884.

Las capitulaciones matrimoniales 8e otorgadn pOt' escritu
ra pública; pero, cuando no ascienden a mas de mil pesos los
bienes aportados almateimonio pOt' ambos esposos juntamente,
i en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen (lel'e
chos sobre bienes raíces,. bastará que consten en escritUl'3
privada, firmada por las .partes, i por dos de los mas cerca
nos consanguíneos, prefiriéndose los ascend ¡entes.

De otra manera no valL1t'úl1'

AHT. '188:>.

Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipula
ciones contraria¡.; a las buenas costumbres, ni a las leyes. No
serán, pues, en (letrimento elo la potestad marital, o de la pa
tria potestad, o de la obligacion ele proveer cada cónJuje a la

obligaciones i derechos de los cónYl1jes entre sí. Respecto de terceros,
no hai mas que marido i mujer; la sociedad i el marido se identi
fican.

Por consiguiente, no es lo mismo pertenecer una cosa a la sociedad,
o pertenecer a los dos cónyujes en comun. Un ejemplo lo manifestará.
Se lega una hacienda a ambos cónyujes. l\iiéntras está proindiviso,
la mujer tiene tan real i verdaderamente dominio en ella, como
el marido; el marido no puede enajenar la hacienda sin las formalida
des necesal'ias para la enajenacion de los bienes raíces do la mujer, al
paso que pudiera enajenar libremente una finca que formase parte
del haber social. Dividida entt'e ellos la hacienda, la mujer toma Sil

parte i adquiere el solo dominio de ella, que es como el de cualquie
ra de sus bienes parafernalos. Si la mitad de la hacienda no le hubiese
pertenecido pl'oindiviso, la di vision lo habria dado el dominio ex
clusivo de la mitad de una cosa social; lo cual miéntras dura la so
ciedad es contra derecho. La haciendil,~como propiedad de ambos
cónyujes, puede durante la sociedad dividirse entro ellos; si fuese
haber social, no podria.

2.' Se ha descartado el dominio de la mujer on los bienes sociales
duran te la sociedad; ese dominio es una ficcion que a _nada con
duce: (fLicet ipso jnre qu::cratur uxori c10minium et possessio-
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crianza, euucacion i establccimiento de los hijos segun dispo
nen las leyes, o lle las asignaciones forzosas por causa de
muerte.

AI\T. 1886.

Por el m('ro hecho del matrimonio se entendcrá contraída
la sociedad conyugal.

ART. 1887.

La muje¡', no ohstante la socicdad conyugal, podrá renun-

nem rerum constante matrimonio quresitarlln'l, non tamen eo cons
tante acqlliritul' curo effectu, donec sollltUl11 sit malrimonium et
sic finila societas. TCC eo constante dominium residet in muliere
proprie et in actu, sed in credito vel habitu; et iste habitus non ha
bet effectum realem, <Jum ubsque fraude mari tus possit qu::esita cons·
tante matrimonio alienare t de eís disponere. Itaque dominium hoc
quasi nebula detentum est, qure durat donec solvatur matrimonium;
ea tamen soluto, ..... illud dominium yelatum, in habitu tantum
consistens, exit in actum, el in veram et aclualem. dominii el pos
sessionis communionem. J i\1atienzo, glossa~, núm. 18, ad lego 2,
tít. !l.

3. a No se hace diferencia entre bienes dotales i pat·afernales. «To
das estas cosas que son dichas parafernas, han tal privilejio como la
dote; ca bien assí como todos los bienes del marido son obligados a
la mujer, si el marido enajena o malmete la dale, assí son obligados
por las parafernas, a quien quier que passen:J 1. '!7, tít. '11, P. 4.
Esta asimilaeion de las parafernas a la dote es todavía, si cabe, mas
necesaria, desde que por los fuel'os españoles i las leyes de Toro se
estableció la sociedad conyugal i se inhabilitó a la mujer para todo
contrato sin autorizacion del marido.

4.~ La dote i las parafernas no tienen otro privilejio en este Pro
yecto que la hipoteca leO'al sobre los bienes del marido, hipoteca
que en nuestro sistema concurre con las otra' hipotecas legales, se·
gun su fecha, i no conCUITe con las especiales. La dote ha sido uno
de los hijos mimados de nuestro derecho; he reducido sus privilejios
a los que me parecen sus justos límites. ¿Conen acaso mas peligro
los bienes de la mujer casada, que los del demente, o los del niño?

5. a No gozan ele esta hipoteca sino los bienes que se han entregado
al marido con escritura pública; providencia necesaria para evitar
fraudes i perjuicios a terceros; inconveniente grave dc que todos se
quejan.

6." En recompensa de eslas desventajas la hipoteca legal de la dote
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ciar su derecho a los gananciales qua re,'3ulten ele la adminis
tL'ucion del marido, con tal que haga esta renuncia ántes de}
matrimonio () c1espues de su disolucion.

AnT.1888.

Se puede esti pula!' en las capitulaciones nl1tl'i llloniaJes Cj IIG'

la mujer disponga lib!'emente de una suma determinada de
dinero, por una vez o periódicamente, o qlle admillistre \lila

parte de sus bienes propios o tocios ellos con ind<'pendencia
del marido.

Anl'. 1889.

El menor hc1hil para eontrael' matrimonio podrá hacer en
las capitulaciones matl'imoniales, con apl'obaciol1 de la perso
na o personas cuyo consentimiento le fuero necesario para el
matrimonio, i a falta ele éstas con aprobacion c1e un curado!'
especial nombrado al efecto, todas las estipulaciones de que se·
ria capaz si fuese mayo!'; ménos las que tengan pOl' objeto
renunciar los gananciales, o enajenar los bienes raíces, o gl'a·
varIos con hipotecas especiales, censos o servillumbres. Para

corre desde la celebracion del matrimonio, no desde qne el marido
recibe la dote o las parafernas, eomo parecia disponer la citada lei do
Partidas. Así la hipoteca a que ostán sujetos los tutores i curadores
corre, no desde la fecha en que entl'ó bajo el podor del tutOl' o cura
dor la cosa. enajenada o malbaratada por ellos, si no desde que prin
cipió el tutor o curador a ejercer su cargo, aunquo enlónces no haya
tenido el pupilo o mozo cosa alguna. Asi las fianzas e hipoteeas de los
administradol'es del fisco corren desde que éstos empiezan a. ejercer
sus cargos, ele. El que no tiene, puede 1I0<>'al' a. tonel', i esto basta
para que las obligaciones do los respectivos admini 'tradores existan,
condicionalmente a lo méno , desde que comienzan las respoctivas
administraciones. La hipoteca constituida. para la seguridad de una.
obligacion condicional no existe, a la verdad, si no so cumple la con
dicion; pero, cumplida la condicion, tiene un efecto retl'oactivo, i
corre desde el dia en que fué constituida. (Pothier, De l'hipoteque,
sec 2, § 3.) La del marido se consti tuyo por el hecho del matl'imonio
pal'a la seguridad de todos los bienes presen tes i futuros de la
mujer.
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la!:! estipulaciones de estas clases, será siempre necesario quo
la ju ticia autorico al menor.

Todo el que se halla bajo cUl'adut'iu, estará sujeto, para las
capitulaciones matrimoniales, a las mismas reglas que el
menor.

La sociedad conyugal no podrá tener principio ántes o des
pues de contraerse 01 matrimonioj toda estipulacion en con
ti'ario es nula.

ART. 1890.

Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevo
cablemente otorgadas, sino desde el día do la celebracion del
matrimonioj ni, celebrado, podrán alterarse, aun con el con·
sentimiento de todas las personas que intel'vinieron en ellas,
excepto por causa grave, declarada tal por juez competente
con pleno conocimiento de causa.

ART. 1890 a.

No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen
las capitulaciones matrimoniales, a no ser que se hayan otor
gado en el tiempo debido i con las mismas solemnidades que
las capitulaciones primitivas.

Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que
se hagan en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiem
po i con los requisitos debidol'1j a ménos que se ponga un ex·
tracto o minuta de las escrituras posteriores, al márjen del
protocolo de la primera escritura.

ART. 1891.

Las capitulaciones matrimoniales designarán los bienes que
los esposos aportan al matrimonio, con expresion de su valor,
i una razon circunstanciada de las deudas de cada uno.

El escribano o funcionario ante quien se otorgare la escri
tura, intimará el cumplimiento de esta disposicion, i mencio
nará esta intimacion en la escritura, bajo la pena que por
omitirla se le imponga en el Código Criminal.
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§ 2.

DEL liARER DE L.\ SOCIEDAD ca YUGAL 1 DE SUS CARGAS

AUT. 1892.

El haber de la sociedad conyugal se compone:
1.0 De los salario!'; i emolumentos de todo jéneru de empleos

i oficio!';, devengados durante el matrimonio;
2.° De tocios los frutos, réditos, pensiones, intereses i lu

cros de cualquiera naturaleza, que provengan, sea de los bie
nes sociales, sea ele los bienes propios de cada uno de los eón·
yujes, i que se devengloien dUrante el matrimonio;

3. 0 Del dinero que cualquiera de los cónyujes aportare al
matrimonio, o durante él adquiriere, obligándose la sociedacl
a la restitucion de igual suma;

4. 0 De las cosas funjibles que cualquiera de los cónyujes
aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, obligándose la
sociedad a restituir su valor, segun el que tuvieren las cosas
de la misma especie i calidad a la fecha de la disolucion de
la sociedad;

5. 0 De los demafl bienes que cualquiera de los cónyujes
adquiera durante el matrimonio a título oneroso;

6.° De las especies que la mujer aporta al matrimonio,
apreciadas para que se le restituya su valor i no las especies,
quedando la sociedad obligada al valor en que fueren aprecia
das, i que haya aceptado el marido.

Art. 1892, núm. Lo. Se amplían las leyes 2, 5, tít. 4, lib. 10 de la
Nov. Recop.; Matienzo, glosa 5, núm. 4, ad lego 3, tít. 9, lib. 5, Re
collect.; i Tapia. lib. 1, tít. 2, c. 8, núms. 15, 16.

Art. 1892, núm. 2. 0 • L. 3, tit. 4, lib. 10 de la Nov. Recop.; Ma
tienzo, glosa 1, núm. 1, ad lego '1. tít. 9.

Art. 1892, núm. 4.°. 'Tapia, lib. 1, tít. 2, c. 5, núm. 7.
Art. 1892, núm. 5. 0 • Matienzo, glosa 2, núms. 1, 3, ad lego 2, tít. 9;

leyes 1, 2. tít. 4, lib. 10 de laNov. Recop.
Art. 1892, núm. 6. 0 • Tapia, Febrero, Invent., i Part., tít. 2, c. 4,

núm. 5.
PIlOY. DE CÓD. CIV.
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ExeepLúanse:
1.0 El inmuehle que ha sido debidamente subrogallo a otro

inmueble pt'opio de alguno de los cónyujes;
2.° Las cosas compt'adas con valores pl'opios de uno de los

cónyujes, destinados a ello en las capitulaciones matrimo
niales, o en la constitucion de una dote e de una donacion
por causa de matrimonio;

3.° Las cosas que uno de los cónyujes poseia con otras
personas proindiviso, i de que despues se hizo solo dueño por
compra, donacion o cualquiera otro título, con cargo de abo
narse a la sociedad el precio de compra, i cualesquiera otras
expensas causadas por la nueva adquisicionj

4.° Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquie
ra especie de uno de los cónyujes formando un mismo cuerpo
con ella, por alu vion, edificacion, plantaeion, o cualquiera
otra causa, con cargo de abonarse a la sociedad las expensas,
segun de. pues se dirá.

El terreno contiguo a una finca propia de uno de los cón
yujes, i adquirido durante el matrimouio a cualquier título
que lo haga comunicable segun el número 5.° dol inciso 1.0,
se entenderá pel'tenecer a la sociedad; a ménos que con él i la
antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que
el terreno últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin
daño; pues entónces la sociedad i el dicho cónyuje serán con
dueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiem·
po de la incorporacion.

La parte del tesoro, que segun la lei pertenece al que lo
encuentra, so agregar{t al hahel' del cónyuje que lo encuentre;
i la parte elel tesoro, que segun la lei pertenece al dueño del
teneno en que se encuenLra, se agregat'á al haber do la socie
dad, si el teri'eno perteneeiere a ésta, o al habol' del cónyuje
que fuere dueño del terreno.

Las a lquisiciones hechas por cualquiera de los cónyujes a

Art. 1 9'2, 1. a excepciono Iatienzo. glosa t, núm. 4, ad lego 2, tit.
9, lib. 5, Rccollect.

Art.1 9'!, inciso penúltimo. 'I'apia, Feb1'eTO, lib.1, tít. 2, c. S, núms.
, 9,
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titulo de donacion, herencia, o legado, se agregarán a los bic
nes del cónyuje donatario, heredero o legatario; i las adqui
siciones hechas por ambos cónyujes simultáneamente, a cual
quiera de estos títulos, no aumentarán el haber social, sino
el de caela cónyuje; todo con cargo ele abonal' a la sociedad
los costos dc la adqu,isicion, segun despll.es se dirá.

Las minas denunciadas por uno de los cónyujes o llar am
bos se agregarán-al haber social.

AnT.1893.

Para que un inmueble 8e entienda subrogado a otro inmllc,
hlc de uno de los cónyujcs, es necesario qne cl segundo se
haya permutado por el primero, o que, vendido el segundo
durante el matL-imonio, se haya comprado con su precio el
primero; i que en la escritura dc permuta o en las escrituras
de venta i de compra se cxprese el ánimo de subrogar.

Puede tambien subrogarse un inmueble a valores propios
ele uno de los cónyujes, i que no consistan en bienes raíces;
mas para que valga la subrogaeion, será necesario:

1.° Que los valores hayan sido destinados a ello, en los tér
minos de la excepcion número 2, del artículo 1892;

2. ó Que conste de un modo auténtico que la sociedad debe
al dicho cónyuje los valores con que se hace la subrogacion¡

3.° Que, si los valores pertenecen a la mujer, se haga la
subrogacion con el consentimiento de ésta;

4.° Que en la cscritura de compra del inmueble aparezca
el ánimo de subrogar.

Si se subroga una finca a otra, i el precio de venta de la
antigua finca excediere al l)L'ecio de compra de la nueva, la
sociedad deberá este exceso al dueño de la nueva finca; i si,
por el contrario, el precio ele compra de la nueva finca exceclie
re al precio de venta de la antigua, deberá el dueño este ex
ceso a la sociedacl. Si permutándose elos fincas, se recibe un
saldo en dinero, la sociedad deberá este saldo al dueño ele la
nueva finca¡ i si, por el contrario, se pagare un salelo, lo de-

Art. 1893, inc. 7.°, Tapia, Inv. i Part., tít. 2, cap. 4, núm. 10.
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berá Efl dueño a la sociedad. La miflma fflgla se aplicará al
caso de subrogarse un inmueble a valores.

Pero no se entenderá haber subr'ogacion, cuando el saldo
en favor o en contl'a de la sociedad excediere a la mitad del
precio de la finca que se,pretende subrogar, la cual pertenecerá
entónces al haber social, quedando la sociedad deudora al cón
yuje subrogante de lo que hubiere costado la adquisicion, i
conservando éste el derecho de llevar a efecto la subrogacion,
comprando otm finca.

Pero, si subrogándose una finca a valores el saldo en favor
de la sociedad cxccdiel'e en mas de la mitad al precio de la
finca, se entenderá haber subrogacion; i el cónyuje a quien
pertenecieren los valores, conflcrvará el derecho ele emplear el
s~ldo en la adquisicion de otros bienes raíces.

AnT. j 894.

Toda cantidad de dinero i de cosas funjibles, todas las es
pecies, créditos, elereehofl i acciones que existieren en poder
de cualquiera de los cónyujcs al tiempo ele disol verse la so
ciedad, se presumirán pertenecer a ella, a ménos que aparezca
o se pruebe lo contrario.

Ni la declarácion de uno de los cónyujes que afirme ser
suya o debérsele una cosa, ni la confesion del otro, ni amI as
juntas, se estimarán suficicnte prueba, aunque se hagan bajo
juramento.

La confesion, no ohstante, se mirará como una donacion
revocable, que, confirmada por la muerte dol donante, se eje
cutará en su parte de gananciales o en sus bienes propios, en
lo que hubiere lugal'.

Sin embarg'o, se mil'arán como pel·tenecientes a la mujer
sus vestidos, i todos los muebles de su uso personal necesario.

AnT. 1895.

Por el contrar'io, toda deuda se presuminl contraída ántcs
del matrimonio, si no aparece o no se prueba lo contrario.

Art. '1891, ine. Lo. L. 4, tít. 4, lib. '10 dO' la' Nov. Recop.; I1Iatienzo,
glosa 2, núm. 1, a.d lego 1. tít. 9, 1. 5, Rccollccl.
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Ao:r. 1896.

453

La sociedad es ohligada al pago:
L° De todas las pensiones e intet'eses que corran, sea con

tra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyujes, i que
se devenguen durante la soeiellad;

2.° De las deudas conteaíctas válidamente por cualquiera de
los cónyujes, i que no fueren personales de uno de ellos, como
pam el establecimiento dc sus descendientes de un matrimonio
anterior;

3.° De las deudas personales de cada uno de los cónyujes,
quedando el deudor obligado a restituir o compensar a la so
eiedadlo que ésta invierta en ello;

4.° De todas las cargas i reparaciones usufructuarias de los
bienes sociales i de los de cada cónyujej

5.° Del mantenimiento de los cónyujesj del mantenimiento,
ellucacion i establccimiento de los descendientes comunes¡ i
de toda otra carga de familia.

Se mirarán como carga de familia los alimentos que uno
dc los cónyujes esté por la lei obligado a dar a sus deseen
dientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyujes.

Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales
el derecho de que se la entreguc por una vez o periódicamen
te una cantidad de dinero de que pueda disponer a su arbi
tl'io, SC1'<\ dc cargo de la sociedad este pago, siempre que en
las capitulaciones matt'imoniales no se haya impuesto expre
samente al marido.

AnT. 1897.

Vendida alguna cosa del marido o de la mujer, la sociedad
deberá el predo al cónyuje vendedor, salvo en cuanto dicho
precio se haya invertido en' la subrogacion de quo habla el ar
ticulo 1893, o en otro negocio personal del cónyuje cuya era
la cosa vendida; como en el pago de sus deudas personales,

Art. 1896, núm. l.. Matienzo., glosa 7, ad lego 3, tít. 9, 1. 5, lJ,c
collee/.

AI't. '1896, ine. 7.°. l\IaLienzo, glosa 7, núm. 10, ad lego 3,. tít. 9,
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o en el establecimiento de sus descendientes de un matrimo
nio anterior.

ART. 1898.

Las expensas ordinarias i extl'aordinarias de educacion de
un descendiente comun, i las que e hicieren para establecerle
o casarle o pal'a el pago de sus deudas, se impulal'án a lo.
gananciales, siempre que no constare de un modo auténLico
que el marido, o la mujer con autol'izacion elel marido o de la
justicia en subsidio, o ambos de consuno, han querido que se
hiciesen estas expensas de SUB bienes propios. Aun cuanllo in
mediatamente se saquen ellas de los bienes propios ele cual
quiera de los cónyujes, se entendet'Gí. que se hacen a cargo ele
la socildad, a ménoB ele dec1al'acion contral'ia.

En el caso de haberse hecho estas expensas por el marido
sin contraeliccion o recla~nacion ele la mujet', i no constando ele
un modo auténtico que el muriclo quiso hacerlas de lo suyo,
el marido o sus herederos podrán p dir que se les reembolse
de los bienes propios de la mujer, por mitad, la parte ele eli
chas expensas que no cupiere en los gananciales; i quedal'á a
la prudencia del juez acceJer a esta elemanda en todo o par
te, tomando en considel'acion las fuerzas i obligaciones de los
dos patrimonios, i la digcrecion i mocleracion con que en di
chas expensas hubiere procedido el marido.

'rodo lo cual se aplica al ca'o en que el desceneliente no tu
viere bienes propios; pues teniéndolos, se imputarán las ex
pensas extraordinarias a sus bienes, en cuanto cupieren, i en
cuanto le hubieren sido efectivamente útiles; a ménos que
conste ele un modo auténtico que el marido, o la mujer debi
damente autol'izada, o ambos de consuno, quisieron hacerlas
de lo suyo.

ART. 1899.

La espeeie atlquil'Ílla dUl'ante la socieclad, no pertenece a
ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la
causa o título de la adquisieion ha ¡.¡reeediclo a ella.

---
Art. 1890, ine. 1.0. ;\[atienzo, glosa 1, nums. 8í, 90, ad lego 2, tí-

tulo \J,
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Por con. iguienle:

1.° r o pertenecerán a la sociedad las especies que uno de
los cónyujes poseia a título de señor ántes de ella, aunque la
prescripcion o transaecion con que las haya hecho verdadera
mente suyas se complete o ,,('rif1que durante ella.

2.° i los bienes que se poseian ál1tes de ella por un título
vicioso, pero cuyo vicio se ha pLll'g~vlo durante ella por el lapso
de tiempo, o por ratificacion) o por otro remedio legal.

3.° i los bienes que vuelven a uno de los cónyujes por la
nu1i(lad o reseision, o revocacion o resolueion de un contrato.

4.° Ni los bienes 1i tijiosos i (le que durante la sociedad ha
adquirido uno de los cónyujes la poses ion pacífica.

5.° Tampoco pel'tenecerá a la sociedad el derecho de usu
fructo que durante ella adquiere un cónyuje a título lucrativo,
o que se consolida con la propieda(l que pertenece al mismo
cónyujej los fl'Utos solos pertenecerán a la sociedad.

6.° Lo que se paga a cualquiera de los eónyujes por capi
tales de créditos constituidos ántes del matrimonio, pertene
cerá al cónyuje acreedol'. Lo mismo se aplicará a los interesc~

devengados por uno de los cónyujes ántes del matrimonio, i
pagados despues.

Pero en todos estos casos se <lebcrán a la sociedad las expen
sas que haya cau. ado a la sociedad la transaecion, litij io, o
cualquier otro ele los medios aquí expresadus.

AnT. 1900.

En jeneral, los precios, saldos, costas judiciales i expensas
ele toda clase que se hicieren en la allquisicion o cobro de
los hienes, derechos o' créditos que pertenezcan a cualquiera
de los eónyujes, se lwesumil'án erogados por la sociedad, a
ménos ele prueba contraria, i se le deberán abonar.

Art. IS99, núm. 3.°. Tapia, Frbrero, lib. 1, tito 2, C. l. núm. 17.
.Art. ISa9, núm. 4.°. VÓ:1RC SObl'O csta maLol'ia la docLl"ina ele Tapia,

Febrero, lib. 1, Lít. 2, c. (, núm. 12.
Art. ISaa, núm. 5.°. ?lIaLicllzo, glosa 1, núms. 7,88, (n, ad lego 2,

tít. !1, lib. 5, nocolll3cl.; i Tapia FI1óI'cro, lib. 1, lít. '2., ap. i!, núm!'!.
8 i 9.
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Por consiguiente:
El cónyuje que adquiere bienes a titulo de herencia, debe

recompensa a la sociedad por todas las deudas i cargas here
ditarias o testamentarias que él cubra, i pOl' todos los costos
de la adquisicion; salva en cuan to prucbe haberlos cubierto
con los mismos bienes hereditarios o con lo suyo.

La misma regla se aplica a las adquisiciones por titulo de
donacion o legado.

An:r. 1901.

Se la debe asimismo rccompensa por las expensas dc toda
clase quc.se haya.n hecho en los bienes de cualquiera de los
cónyujes, siempl'e que dichas expensas hayan aumentado el
valor de los bienes, i que subsista este valor a la fecha de la
disolucion de la sociedad; entendiéndose que, si este aumento
de valor excede al de las expensas, se deberá solo el importe
de éstas.

ART. '1902.

Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que
durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyujes, i
que de hecho no se adquirieron sino despues de disuelta la
sociedad por no haberse tenido noticia de ellos o por haberse
embarazado injustamente su adquisicion o goce.

Los frutos que sin esta ignorancia o sin este embarazo hu
bieran debido percibil'se por la sociedad, i que despues de ella
se hubieren restituido a dicho cónyuje o a sus herederol'l, se
mirarán como pertenecientes a la sociedad.

AnT. 1903.

Las donaciones remuneratol'ial'l hechas a uno de los cónyu
jes o a ambos, por servicios que no daban accion contra la
persona servida, no aumentan el haber social; pero las que se
hicieron por servicios que hubieran dado accion contra dicha
pel'sona, alimentan el haber social, hasta concurrencia de lo
que hubiera habido accion a peclir. pOl' ellos, i no mas; salvo

Art. 11)0'2, ine. 2.°. Tapia, Febrero, lib. 1, tít. '2, e. 8, núms. 11 i 12.
Art. 1903. Tapia, Febrero, lib. [, tít. 2, e. 8, núm. '14.
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que dichos servicios se hayan prestado ántes de la sociedad,
pues en tal ca o no se acljuclical'án a la sodedad tlil.:has dona
ciones en parte alguna.

AlU'. 1904.

Las cosas donadas o concedidas gl'atuiLamunte pertenecerán
exclusivamente al cónyuje donatario; i no se alentlertL a si las
donaciones u otros actos gt'atuitos a fa \'01' de UII cónyuje han
sido hechos por consitlerac:ion al otro.

ART. 1903.

Se debe recompensa a la socieuad por talla erogacion que
se haya hecho durante ella para gastos de establecimiento o
casamiento de los descenllientes de uno solo de los cónyujes,
i en jenel'al, pOI' toda erogacion gratuita i cuantiosa, i por el
lasto de toda fianza, hipoteca o prenda, a favor de un tercero
que no sea descendiente comun; ménos en cuanto se pruebe
qlle la sociedad tuvo interes pecuniario en dicha fianza, hipo
teca o prenda.

AnT. 1906.

Los gastos hechos en el mantenimiento i eLlucaeion de los
descendientes lejítimos de llno solo de los cónyujes, serán de
cargo de la sociedad.

Pero poclr'á el juez, si le parecieren inmoderados, imputal'
una parte ele ellos al haber elel padre o madl'e de los
mismos.

AnT. 1907.

Cada eónyuje deberá recompensa a la soeiedad por los per
juicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave, i por
el pago que ella hiciere de las multas i reparaciones pecuniarias
a que fuere condenado por algun delito o cuasidelito.

Art. 1901. RefOl'ma del Del'echo vijente.
Art. 1907. ~httionzo, glosa í, núm. G, aJ loó. 3, tito !J, lib. S, Reco

llect., et núm. 11, ¡bid.
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§ 3.

DE L.\. ...mll:\lSTRACIO:-; OnOr:-¡AIU." DE LOS mE. ES DE L.\. SOGIEDAD

CONYUG ... L

.\nl'. 1908.

El marido es jefe de la so(;ieda(l conyugal, i como tal ad
minislra libremente los bienes social s i los desu mujer; sujeto,
empero, a las obligaciones que por el presente título se le im
ponen i a las que haya eontl'aído poe las eal itulaviones ma·
trimoniales.

AUT. 1909.

El marillo es respedo de terceros dueno de los iliones socia
les, como si ollas i sus bienes propios formasen un solo patl'i
mr)\1io, de manera que durante la sociedad los acreedores del
mal'itlo pocle<Í.n pel'seguir los bieneil sociales, i recíprocamente
los acremlores de la sociedad, los bienes del marido; sal \'os
siempre los abonos o compensaciones que a consecuencia de
ello deba el marido a la s()(;ie,hd o la so(;icdacl al marido.

PoJrán, con todo, los acreeJores pet' 'eguir sus derechos
sobre los bienes de la mujer,. en \'ietu'l de un contrato cele
brado por !los con el maeido, en cuanto se pl'Obare haber
cedido el contealo en utilidaJ personal de la mujer, como en
el pngo de sus deudas anteriores al matr'imonio, o en el esla
bkcimiento de alguno de los descendientes de la mujer, habi
dos en matrimonio anterior.

Igual dl're(;110 tenckin los acreedures sobre los oienes de la
mujer, en 'uanto se probare que pOI' medio del contl'ato se ha
provisto a la subsistencia de la misma mujer i de los descen
clientes eOl11uncs, no haJJienelo habi<lo al tiempo elel contrato
otros bielles, ni <tu la sociedad ni el ,1 marido.

Al't. 1\:lO . MaLicnzo, glosa 3, n 1'1111. I , ad leg. 2, tít. (J, lib. S, nc
colleclionis; Tapia, Febrero, 1. 1, tíL. 2, e. 8, núms. l(J, 20.

Art. 1\)0\), ine. 3.". :'Iaticnzo, glosa 7, núm. 6, ad leg. 3, tít. (J,
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ART. j 91 L.

El marido o la mujer deberá él la sociellad el valor de LOlla
donacion de cualquiera parte del haber social; a ménos que
sea de poca monta, atendidas las fuerzas elel caudal social, o
que se haga con un objeto de eminente piellall o beneficencia
i sin causal' un grave menoscabo al cauelal social.

ART. 1912.

Si el mal'ido o la mujeL' dispone, por causa de muerte, de
una especie que pertenece a la sociedad, el asignatario de dicha
especie podrá perseguida sobre la sucesion del testador, siem
pl'e que la especie en la di vision de los gana nciales se haya.
aclj udicado a los herederos del testadoJ'; pero, en caso contrario,
solo tendrá derecho pa.ra perseguir su precio sobre la sucesion
elel tel:itudor.

ART. 1913.

ToLla deuda con traílla por la mujer con mandato jeneral o
'Cspecial, o con autorizacion expresa o tácita del marido, es,
respecto de terceros, deLlda del mal'ido, i por consiguiente, de
la socicdatl; i el acreedor no podrcí perseguir el pago ele esta
deuda sobre los bienes propios de la mujer, sino solo sobre los
bienes de la sociedad i sobre los bienes pl'Opios del marülo, sin
perjuicio de lo prevenido en los incisos t,o i 3.° del artículo
1909; i salvas asimismo las compensacioncs debitlas por la.
mujer a la sociedad o al mLu'illo, si Sl} pL'obare interes pecLllial'
de la mujer, como en el caso delllicho inciso 2,°.

Los contL'atos celebrados por el marido i la mujer de consu
no, i lGS contratos en que la mujer se obliga por el mal'ido
subsidial'ia o solidariamente, no yalen contra los bienes pro
pios de la mujer; salvo en los casos i términos de los sobredi
chos incisos 2.° i 3.°.

Los contratos de la mujer con el maL'Íllo valen, i no se ne
cesita pal'a ellos la autol'i¿;acion do la justicia; si n pcrj uicio ele
lo pl'eveniclo en el título De las obligaciones i derechos enlre
los cón1jujes.

Al' •. lall. Tapin, Fcbrcro, lib. 1, Lít. 2, c. ,núm. ~O.
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Awr. 19a.

La. mujee pOt' sí sola no tiene deeecho alguno sobee los
hienes sOI~iales tlul'ante la sociedad. La autorizacion de la jus·
ticia en subsidio no procluce ()t!'os efectos que los declaradus
en el artículo J64..

Lo cual se entiende sin pel'juicio de los actos que la mujér
ejecute como aelministradora de la socieelad conyugal, pOt' im·
peLlimento del marido, segun despues se (liea.

An·r. 1915.

Aunque la mujer en las capitulaciones matdmoniales renun·
cie los gananciales, no por eso tencil'á la facultall de percibie
los fmtos ele sus bienes propios, los cuales se entienden con·
cedidos al mal'ido para soportar las cargas del matrimonio,
pero con la obligacion de conservar i restituit' dichos bienes,
segun despues se dirá.

Lo dicho lleberá entendel'se sin perjuicio de los derechos ele
la mujer lli vorciac!a o separalla de bienes.

ART. 1916.

El mal'illo adquiere el dominio ele las especies i cuerpos
cie!'tos que la mujer aporta al matrimonio, i acerca de los
cuales se declare que se la debe restitui!' su precio en dinel'o,
haciéndose ladeclaracion pOI' escritura pública antes o al tiem
po del aporte, i fijándose el precio de las especies, como en el
contrato de venta.

AllT. 1917.

i se exp!'esa que alguna o algunas de las especies que la
mujer aporta pueclen restituil'se en dinero, la eleccion, disuel·
ta la souieLlacl, se!'á del marido; sah,o que esta eleccion se dé
expresamente a la mujer ántes o al tiempo del aporte.

ART. 1918.

No podrá.el marido, sin el consentimiento ele la mujer,
, enajenal' u obliga!' los bienes lle la mujel' que esté o pued<.\

estar úbligaclo a restituil' en especie.
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La autorizacion de la justicia, previa informacion de utili
dad, podrá suplir por el consentimiento de la mujer en todos
los cásos en que ésta se hallare imposibilitada de prestarlo.

ART. 1919.

Si el marido enajenó sin el consontimiento de la mujer o
<le la justicia, en los términos del articulo precedente, alguna
parte de los bienes de la mujer, que esté o pueda estar obli
gado a restituir en especie, la mujer o sus herederos podrán
ejercer la accion reivindicatoria en los casos i sobre las cosas
que la lei la concede.

En 01 caso de no reivindicarse las especies, la sociedad de
berá a la mujer el justo valor de ellas.

Le deberá, ademas, las costas judiciales que le hubiel'e
oeasionado la reivindicacion, i los otros perjuicios que de la
indebida enajenacion hayan resultado a la mujer.

ART.1920.

El marido podrá dar en arriendo los bienes de la mujer; i
ésta o sus herederos, disuelta la sociedad, estarán obligados al
cumplimiento del contrato de arrendamiento por un espacio
de tiempo que no pase de cinco años contados desde la diso
lucion de la sociedad.

Sin embargo, el arrendamiento del mar,ido podrá dural'
mas tiempo, si así lo hubiere estipulado con el consenti
miento de su mujer, o con la autorizacion de la justicia en
subsidio.

ART.' 1921.

Para que el marido pueda subrogar un inmueble a otro
inmueble de su mujer, será necesario, ademas de los requisi
tos enunciados en el artículo 1893, que se pruebe el consenti
miento de ella po~ la fh'ma de la misma mujer en la escritura
o escrituras referentes a la subrogaeion. La firma de la mujer
que estuviere impedida de ponerla! será suplida por la de dos
de sus herederos presuntivos, mayores de edad, i a falta de
éstos, por autorizacion judicial, con conocimiento de causa.
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Arn. 1922.

La mlljE.'l' ti('ne hipoteca sobre los bienes del marido i sobre
el haber social para la seglll'idad de sus bienes propios, en
cuanto constare por cscritUl'a pública el apol'te o adquisicion
de estos bienes.

Se extiende tamhien esta hipoteca a la seguridad de los
abonos i compensaciones que la mujer tuviere derecho a exijir
de la sociedad o (lPl marido.

Pero no se extenderá a los bienes que la mujer administra
por sÍ, como separada de bienes, o de que la mujer hubiere
dispuesto sin la voluntad del marido.

r correrá esta l¡ipotE.'ea desde la fecha de la celebracion del
matrimonio.

§ 4.

DF~ LA ADllI~ISTIlACION EXTHAOnDINAnIA DE LA SOCIEDAD

CONYUGAL

AnT. 1923.

La mujer que, en el caso de inlerdiceion del marido, o por
larga ausencia de éste sin comunicacion con su familia, hu
biere sido nombrada curadora del marido, o curadora de sus
bienes, tendrá por el mismo hecho la administracion de la
sociedad conyugal.

Si se encargaren estas curadurías a otra persona, o si el
marido tuviere apoderado para la ac1ministracion jeneral de
sus nf'gocios, dirij irá el curador o el apoderado la administra
cion de la sociedad conyugal.

ART. 1924.

La mujer que tenga la administracion tIe la sociedad, admi.
nistrará con iguales facultades que el marido, i podrá ademas
ejecutar por sí sola los actos para cuya legalidad es necesario
al marido el consentimiento de la mujer; obteniendo autori
zacion especial del juez en los casos ~n que el marido hubiera
estado obligado a solicitarla.
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Pero no podrá si n au torizauion especial de la justicia, pre
vio conocimiento de causa, f'IHljenu¡' los bienes raíces de su
marido, ni gravados con hipotccas especiales, censos o servi
dumbres, ni aceptar, sino con bonerJcio (le inventario, una
herencia deferi la a su marido.

Todo acto en contravencion a estas restricciones será nulo,
i la hará responsable en sus bienes, de la misma manera que
el marido 10 seria en los suyos, ahusando de sus facultades
administrativas.

ART. 1923.

Tod03 los actos i contratos de la mujer administradora,
que no la estuvieren ve(lados por el artículo precedente, se
mirarán como actos i contratos del marido, i obligarán en
consecuencia a la socicdad i al marido; sa1\'o en cuanto apa
reciere o se probare que dichos actos i contratos se hicieron
en negocio personal de la mujer, entendiéndose por tal el
que, segun las disposiciones de este título, no fuere de cargo
de la sociedad, como el pago de las deurlas pl'opias de la
mujer, o el establecimiento de sus descendientes de un ma
trimonio anterior.

ART.1926.

La mujer administradora podrá dar en arriendo los bienes
del marido, i éste o sus descendientes estarán obligados al
cumplimiento del arriendo por un espacio de tiempo que no
pase de cinco años contados desue la disolucion de la sociedad.

E'ite arrendamiento, sin embargo, podr~ durar mas tiempo,
si la mujer, para estipulado así, hubiere sido especialmente
autorizada por la justicia, previa informa(:ion de utilidad.

ART. 1927.

Para que la mujer administradora pueda subrogar un in
mueble a oLI'O inmueble de su marido, será necesario, adornas
de los requisitos expresados en el artículo 1893, que la su
brogacion se haga con autorizacion judicial.



PIIOYI!CTO DE CÓDIGO CIVIL

ART. 1928.

La hipoteca de la mujer sobre los bienes de la sociedad j

del marido cesará respecto <.le los daños i menoscabos que
fueren imputables a la mujer en la administracion de la so·
ciedael conyugal.

El marido tendrá hipoteca sobre los bienes de la sociedad
i de la mujer que la administre, para la seguridad de los su·
yos propios i ele las recompensas que se le deban, en cuanto
fuere responsable la mujel'; i correrá esta hipoteca desde la
fecha en que la mujer haya aceptado la curaduría.

ART. 1929.

Si es un cmaelor (listinto de la mujer el que tiene la admi·
nistracion, estará sujeto en ella a las restricciones i obliga.
ciones que la lei impone jeneralmenLe a los tutores i curadores.

AHT. 1930.

Cesando la causa de la administracion extraordinaria de
que hablan los artículos precedentes, recobrará el marido sus
facultades administrativas, previo decreto judicial.

ART. 1930 a.

La mujer que no quiel'e tomar ,sobre sí la administracion
de la sociedad conyugal, ni someterse a la direccion ele un cu·
rador que administre, podrá pedir la separacion de bienes, j

en este caso se observarán las <.lisposiciones del título VI, § 4
del libro primero.

§ 5.

DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

AnT. 1931.

La sociedad conyugal se disuelve:
1.0 Por la muerte de uno de los'cónyujes, o por la presun·

cion de muerte de uno de los cónyujes, segun lo prevenido en
el título Del principio i fin ele las personasj
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2.o Por sentencia dc divorcio, o de scparacion total de
bienes.

ART.1932.

La sociedad conyugal continúa, despues de la muerte de
cualquiera de los cónyujes, con los herederos de éste, mién
tras no se efectúe la division de los gananciales.

ART. 1933.

Si reapareciere el cónyujc que legalmente se presumió di
funto, se restablecerá la sociedad; salvo siempre el valor de
los actos que legalmente se hubieren ejecutado durante la
disolucion presunta.

ART. 1934.

Pronunciada la sentencia de divorcio, o de separacion total
de bienes, se procederá a la restitucion de los bienes de la
mujer, i a la particion de gananciales en los casos en que la
lei conceda este beneficio a la mujer.

Anl'. 1935.

Durante la indivision, tendrá derecho la mujer (si careciere
de otros bienes que los que administraba el marido) a ser alo
jada i mantenida de los bienes sociales o de los bienes del
marido. Este derecho es personal i no se trasmite a los here
deros de la mujer.

§ 6.

DE LA. DlVISION DE LOS GANANCIALES

ART. 1936.

Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la
confeccion de un inventario i tasacion de todos los bienes
que usufructuaba o (le que era responsable la sociedad ..

Art. '1932. I1Iatienzo. glosa 1, núm. 9, ad lego 2, tít. 9.
Art. 1935. l\Iatienzo, glosa 1, núm. 10, ad lego 2, tít. 9.

PROY. DE eón. CIV. ó!)
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No se incluirán en el inventario el lecho de que ordinaria
mente usaban los cónyujes, ni las ropas o muebles del uso
personal necesario del cónyuje sobreviviente; designados por
el juez, si se reclamal'e su intervencion.

ART.1937.

Para la confeccion de este inventario i tasacion, se aplicarán
las reglas dadas en el caso de la sucesion por causa de muerte.

AIlT.1938.

El inventaría i tasacion que se hubiel'en hecho sin solemni
dad judicial, no tenclrán valor en juiciÜ', sino contl'a el cónyuje,
los herederos o los acreedores que los hubieren debidamente
aprobado i Dl'mado.

Si entre los partícipes de los gananciales- hubiere menores,
dementes u otras pel'sonas inhábiles para la administracion
de sus hienes, se¡'án de necesidad el inventario i tasacion so
lemnes; i si se omitiere hacerlos, aquél a quien fuere imputa
ble esta omision, responderá de los perjuicios; quedando en
todo caso a dichas personas el remedio de la rescision para
que se proceda al inventario i tasacion con las formalidades
legales.

AHT. 1939.

Aquél de los c:ónyujes 0 sus hereclero.'3 que dolosamente
hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, per
del'á su porcion en la misma cosa, i será obligado a restituirla
doblada.

ART. 1940.

Se acumulará imajinariamentc a la masa todo aquello de
que los cónyujes son rpspectivamente deudores a la sociedad,
por via de recompensa o inclemnizacion segun las reglas
arri ba dadas.

ART.194L

Cada cón yuje tendrá derecho a sacar de la ma~:1 las especies

Art. 1941, ¡ne. 1.0. latienzo, glosa 2, núm. 3, ud leg.1, tít. 9.
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o cuerpos ciertos que le pertenecen, i los precios, saldos i re
compensas que constituyen el resto de su haber.

La rcstitucion de las especies o cuerpos ciertos deberá ha
cerse inmediatamente despues de la terminacion del inventario
i avalúo; i el pago del resto del haber, dentro de un año con
tado desde dicha terminacion. Podrá el juez, sin embargo,
ampliar o rcstrinjir este plazo, a peticion de los interesados,
previo conocimiento de causa:

ART. 1942.

Las especies o cuerpos ciertos se sacarán én el estado en
que se hallaren.

Las pérdidas o deterioros ocurridos en dichas especies o
cuerpos ciertos, deberá resarcirlos la sociedad; salvo que pro
cedan de dolo o culpa grave de uno de los cónyujes, en cuyo
caso éste solo deberá sufrirlos.

,Por el aumento de valor que se debiere a causas naturales
o independientes de la industria humana, nada se deberá a la
sociedad.

ART. 1943.

La mujer hará ántes que el marido las deducciones de que
hablan los articulas precedentes; i las que consistan en dinero,
sea que pertenezcan a la mujer o al marido, se ejeeutarán
sobre el dinero i muebles de la socieclad, i subsidiariamente
sobre los inmuebles de la misma.

La mujer, no siendo suficientes los bienes de la sociedad,
podrá hacer .las deducciones que 'le correspondan, sobre los
bienes propios del marido, elejidos de comun acuerdo. No
acordándose, elejirá el juez.

ART. 1944.

Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se diyide
por mitad entre los dos cónyujes.

Art. 1942, ine. 3.°. Gregorio López, glosa 3, ad lego 1, tit. 11, P. 4;
l\latienzo, glosa 2, núm. 2, ad lego 4, tít. 9; Tapia, lib. 1, tít. 2, e. 5.
núm. 9.
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AUT. 1945.

No se imputarán a la mitad de gananciales del cónyuje so
breviviente las asignaciones testamenliarias que le haya hecho
el cónyuje difunto; salvo que éste lo haya así ordenado, i que
el cónyuje sobreviviente las acepte en ese concepto.

ART. 1946.

La division de los bienes sociales se sujetará a las reglas
dadas para la particion de los hienes hereditarios.

ART. 1947.

La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad,
sea respecto del marido, sea respecto de los acreedores de la
sociedad, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales.

Mas para gozar de este beneficio doberá probar el exceso dc
la contribucion que se le exije, sobre su mitad de gananciales, .
sea por el inventario i tasacion, sea por otros documentos
auténticos.

ART. 1948.

El marido es responsable del total de las deudas de la so
ciedad; salva su accion contra la mujer para el reintegro de
la mitad de estas deudas, segun el artículo 1950.

ART. 1949.

Aquél de los cónyujes quc, por el efecto de una hipoteca o
prenda constituida. sobre una especie que le ha cabido en la
divis ion de la masa social, paga una deuda de la sociedad,
tendrá accion contra el otro cónyuje para el reintegro de la
mitad de 10 que pagare; i pagando una deuda del otro cónyu
je, tendrá accian contra él para el reintegro de todo lo que
pagare.

AlU. 1950.

Los herederos de cada cányuje gozan de los mismos dere
chos i están sujetos a las mismas acciones que el cónyuje
quc representan, salva la exc~pcion del artículo 1935.
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ART. '1951.

Disuelta la sociedad, la mujer maYal' o sus ,herederos ma
yores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que
tuvieren derecho. No se permite esta renuncia a la mujer me
nor, ni a sus herederos menores, sin/) con aprobacion judicial.

La renuncia, si es hecha con las. formalidades legales, no
podrá revocarse, aunque preceda a la confeccion del inventa
rio i avalúoj a ménos que se pruebe que la mujer ha sido do
losamente inducida a renunciar, o a ménos que se pruebe una
notable inexactitud en el inventario i avalúo precedentes. La
misma regla se aplicará a los herederos.

ART. '19~2.

La mujer que no haya renunciado o no renuncie los ganan·
ciales a que tuviere derecho, se entenderá que los acepta con
benericio de inventario.

ART. 1953.

Si solo una parte de los herederos de la mujer renuncia, las
porciones de los que renuncian aCl'ecen a la pOI'cion del marido.

§ 7.

DE LA RENUNCIA. I DE SU EFECTO

ART. 1954.

Renunciando la mujer, los derech.os ele la ociedad i del
marido se confunden e identifican.

ART. 1955.

La mujer que l'enuncia, conserva sus derechos i obligacio
nes a las recompensas e indemnizaciones aniba expresadas .

..~ 8.

DE L DOTE I DE LA DO, roNES POR CAUSA. DE M TRIMON19

ART. 1956.

Las dO! aciones que un esposo hace a otro <lntes.de celebrar-
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se el matrimonio i en consideracion a él, i las donaciones que
un tercero hace a cualquiera de los esposos ántes o despues
de celebrarse el matrimonio i en consideracion a él, se llaman
en jeneral donaciones pOl' causa ele mat'rimonio, i cuando
se hacen a la mujer, elote.

ART. 1957.

Las promesas que un esposo hace al otro ántes de celebrar
se el matrimonio i en consideracion a él, o que un tercero ha·
ce a uno de los esposos en consideracion al matrimonio, se
sujetan a las mismas reglas que las donaciones de presente;
pero deberán constar por escritura pública, o por confesion
del tercero.

ART. 1959.

Las dotes i demas donaciones por causa de matrimonio, ad·
miten plazos, condiciones i cualesquiera otras estipulaciones
lícitas; i están sujetas a las reglas jenerales de las donaciones,
en todo lo que no se oponga a las disposiciones especiales de
este título.

En todas ellas, se entiende la condicion de celebrarse o ha
berse celebrado el matrimonio.

ART. 1960.

Disuelto el matl'imonio putativo, podi'án revocarse todas
las donaciones que por causa de matrimonio se hayan hecho
al cónyuje que lo contrajo de buena fe, con tal que de la do·
nacion i de su causa haya constancia por escritura pública;
pero en la escritura del esposo donante se entenderá siempl:e
la causa de matrimonio, aunque no se exprese.

Carecerá de esta accion revocatoria el cónyuje putativo que
contrajo de mala fe.

AnT. 1961.

En las donaciones enti'e vi vos o asignaciones testamenta
rias, a título de dote o pOi' causa de matrimonio, no se enten·
tlerá ninguna condicion resolutoria de faltar el donatario o



DE LA COMPRAVEl"TA 4it

asignatario sin dejar sucesion, ni otra alguna que no so ex·
prese en el respectivo instrumento, o que la lei no prescriba.

I .

ART. 1962.

Si el matrimonio se disuelve ántes de consumarse, podrán
revocarse las donaciones que por causa de matrimonio se hayan
hecho en los términos del inciso 2. 0 del articulo 1960.

Carecerá de esta accion revocatoria el cónyuje por cuyo he
eho se disolviere el matrimonio.

TÍTULO XXIII

De la compraventa.

ART. 1963.

La compl'aventa es un contrato en que una ele las partes
se obliga a dar ana cosa i la otra a pagarla en dinero. Aquélla
se dico vendm'; i ésta, compra1'. El dinero que el c.omprador
da por la cosa vendida, se llama p1'eGio.

ART. 1964.

Cuando se da una cosa como parte del precio, se tendrá por
permuta si fuere mayor el valor de la 00sa que la parte que
debe pagarse en dinero, i por venta en el caso contrario.

§ 1.

DE L.A C.\PACIDA.D PAR.\. EL CONTRATO DE VE TA

AHT.1U65.

Son hábilef'l para el contl'ato de venta todas las personas
que la lei no declara inhábiles pat'a contratar.

ART. 1966.

Es nulo el contrato de venta entre cónyujes no separados

rt. H)66. C. F. j t595, modificado.
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de bienes, a no ser por causa de utilidad evidente, i con apro·
hacion del juez.

ART. 1967.

Es nulo asimismo entre el padre i el hijo de familia, aun
con el otorgamiento de curador especial.

Podrá, con todo, autorizarlo el juez por causa de utilidad
evidente.

AnT. 1968.

Al empleado público se prohibe comprar los hiene. públicos
o particulares que se vendan por su ministerio; i a los jueces,
abogados, procuradores o escribanos, los bienes en cuyú litijio
han intervenido, i que se vend~n a consecuencia del litijioj
aunque la venta se haga en pública subasta.

ART. 1969.

Se prohibe a los administradores de establecimientos públi
cos vender ninguna parte de los bienes que administran, i cu
ya enajenacion no está comprendida ·en sus facultades admi
nistrativas ordinarias; sal va el caso de expresa autorizaüion
de la autoridad competente.

ART. 1970.

Los tutores i curadores no pueden comprar ninguna parte
de los bienes de sus respectivos pupilos, sino con arreglo a lo
prevenido en el título De la adm.inistracion de los tutores
i cUNwores.

ART. L971.

Los mandatarios no pueden compra¡- los bienes que se les
han confiado para venclerlos, sino con aprobacion expresa del
manclante.

ArL. 1967, inc Lo. L. 2. tít. 5, ~. 5.
Art. 1968. L. 1, tít. l'1, lib. 5 de la Nov. Recop., ampliada; 1. 5, tít,

3, P. 5, l'est¡·injida.
Art. 1\)70. L. 4, tít. 5, P. 5, modificada; C. F., ¡;¡90, restrinjido.
¿ rt. 1971, inc. 1.0. C. F., '1506, modificado.
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Se comprenden en esta regla los albaceas i ejecutores testa
mentarios respecto de los bienes que se les confíen como a tales,
'Si no fueren autorizados para la campea por la mayoría de los
herederos presentes..

§ 2.

FOHMA 1 nEQUISfTOS DEL CONTRATO DE' VENTA

AnT. j 972.

La venta se reputa peefecta desde que las partes han con·
venido en la cosa i en el precio; sal vas las excepciones si·
guientes.

La venta de los bienes raíces, servidumbres i censos, i la
'l:le una sucesion hereditaria, no se reputan perfectas ante la
lei, miéntras no se ha otorgado escritura pública.

Los frutos i fiares pen,dientes, los árboles cuya madera se
vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los
mater:iales que adhieren al suelo, como piedras i sustancias
minerales de toda clase, no están sujetos a esta regla.

ARlI'. 1973.

Si los contratantes e!'tipularen que la venta de oteas cosas
que las enumeradas en el iRCiso 2. o del artículo 1972, no se
repute perfecta hasta el otorgamiento de escl'itura pública o
privada, se guardará lo estipulado.

ART. 1974.

Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda
de la -ejecucion del contrato, se entiend~ que cada uno de los
contratantes poclrá retractarse: el que ha dacio las arras,
perdiéndolas; i el que las ha recibido, restituyéndolas do
bladas.

ART. 1975.

Si los contratantes no hubieren fijado plazo dentro del cual
puedan retractarse perdiendo las arras, no hahrá lugar a la

rt. llJi3. L. 6, n. -, P. 5.
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retl'actacion <lespues de los clos meses subsiguientes a la con
vencion, ni dcspues de principiada la entrega.

Awr. 1976.

Si expresamente se dieren areas como pa1'te del precio o
como sei'ínl ele quedar convenidos, quedará perfecta la venta;
sin perjuicio de lo prevenido en el al'tículo 1972.

No constancIa esa expresion por escrito, se presumi¡'á de
derecho que los contratantes se reservan la facultad ele retraü
tarse, segun el artículo 1974.

ART. 1977.

Las costas de la escl'itul'a, i demas solemnidades de la ven
ta, serán de cargo elel vendedor; a ménos de pactarse otra
cosa.

AR'l'. 1978.

La venta puede ser pura i simple, o bajo conelicion suspen
siva o resolutoria.

Pueele hacerse a plazo para la entt'ega de la cosa o del
precio.

Puede tener por objeto dos o mas cosas alternativas.
Bajo todos estos respectos, se rije por las reglas jenerales de

los contratos, en lo que no fueren modificadas por las de este
título.

§ 3.

DEL PRECIO

ART. 1979.

El preüjo de venta debe ser determinado por los contra
tantes.

AR:!'. 1980.

Podrá hacerse esta determinacion por medio de cualesquiera
indicaciones que lo fijen.

Art. 1976, ¡ne. 1.0. L. 7, tít. 5, P. ó.
Ar\. '1979. L. 9, tít 5) P. 5.
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Si so trata de oo!<as funjibles i se ven(le al c01Tiente de
plaza, se entenderá el del dia de la entrega, a ménos de ex
presarse otra cosa.

ART. 1981.

Poura asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero;
4 si el tercero no lo determinare, podrá hacer'lo por él cualquie
ra otra persona en que se convinieren 10s contratantes; en {}aso
de no convenirse, no habrá venta.

§ 4.

DE LA COSA VE 'DIDA

AnT. 1982.

Pueden venderse todas las cosas corporales o illoorporales
cuya enajenaci0n no esté prohibida por lei.

AnT. 1983.

Es absolutamente nula la venta de las cosas no susceptibles
de propiedad o cuasipropiedad, la ele los derechos o privilejios
que no pueden trasferirse a otra persona, i la de las cosas cUYG
comercio es prohibido por la lei.

ART. 1984.

Se prohibe la venta de escritos, láminas, pinturas o estatuas
en que se ofenda a las buenas costumbres, i la venta ele im
presos condenados en juicio ele imprenta. El comprador i el
vendedor quedarán, aclomas, sujetos a las penas que las leyes
prescriban.

ART. 1985.

Es nula la venta de las cosas embargauas por decreto judi
cial, a ménos que el juez la autorice.

AHT. 1986.

Es nula la venta de los bicnes presontes o futuros o de unos
otros a tí,tulo universal, ya se venda el total o una cuota;

Art. 1981. L. 9, tito :i, P. 5.
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pero sel',í vúlida la venta limitada a bienes presentes, desig
nándolos por especies, jéneros i ountidades.

A[\'I'. 1987.

Es nula la venta de especies cuya propiedad se litiga, sin
permiso rIel juez que conoce en ellitijio.

Si se ha venllido un derecho personal litijioso, se observará
lo prevenil10 en los artículos 2089, 2090.

AUT. 1988.

Roglamentos espeeiales l1etel'minarán las condiciones i pre
caueiones con que ~uel1e hacerse la. venta o comel'eio de dl'ogas
ve'nenosas, "materias fétidas, pól vora i demas efectos que oca
~ionen incomodidad ° peligro a los vecinos.

ART.1991.

El mero usufructuario no puede vender su derecho de usu
fructo; pel'o puede renunciado en favor del dueño de la co a
fructuaria.

Con cualesquiera palabras que 'el usufructuario venda a
otl'a persona el usufructo, solo se entenderá vendida la facul
tad de percibi!' los frutos, subsistiendo todas sus obligaciones
respecto del dueño.

ART. 1992,

Si la cosa es comun de closo mas pe!'sonas proindiviso, entre
las cuales no intervenga conteato de sociedad, cada una de ellas
podrá vender su cuota, ann sin el consentimiento de las otras.

AIIT. 1993.

La venta de cosas que no existen 1 pero se espera que exis
tan, se entenderá hecha bajo la condicion de existir; salvo
que se exprese lo contrario, o que, po!' la ,natu!'aleza del con
trato, apal'ezea que se compró la suerte.

AR'I' .•1994.

La venta do una co.'a que al tiempo de perfeccionarse l

Mt. 199:1. L. 11, tito :3, P. 5.
Art. 199'1, ¡ne. '2.0. Proyecto de GOJ'ena, 13 ,!,
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contrato se supone existente i no existe, no proc1u<.:e efecto
alguno.

Pero, si solo existe una parte de ella al tiempo de perfeceio
narse el contrato, podrá el eompl'adol', a su arbitl'io, uesistir
del contrato, o darlo por subsistente, abonando el precio a
justa tasaeion.

ART. 199;',.

La venta de cosa ajena "ale, sin perjuicio de los derechos
del dueño de la cosa vendida, miéntras no se extingan por el
lapso de tiempo.

AIlT. 1996.

Vendida i entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor
adquiere despues el dominio de ella, se mirará al compradol'
como verdadero dueño, desde la fecha de la vcnta.

1 si el vendedor la veneliere ele nuevo despues de adquirido
el dominio, el primer comprador será preferido al segundo.

ART.1997.

Vendida una cosa por el que no era su dueño, i vendida
despues por el verdadero dueño, el segundo comprador será
preferido al primero; salvo que el primer vendedor la haya
"endielo con poder del dueño o por cualquiera otra causa haya
tenido facultad de venderla, i lo haya ejecutaelo con las for
malidades- requeridas por la leí.

AIlT. 199 .

Si es el Estado el que vende la cosa ajena, confiere el do
minio de ella al comprador mediante la tl'aelicion, i el qu
ántes era elueño de ella tendrá accion para que se le pague
por el Estado lo que valia al tiempo de venderse, i esta aecion
espirará en cuatro años contados desde la venta.

Pero, si el verdadero (lueño ha sielo despojado de la cosa
eontra derecho por algun funcionario del Estado, ten(lrá ac-

Art. 1996, ine. 2.°. L. 5J, tito 5, P. 5.
Art. J997. LL. 5J, iY'l.
Art. 199 , ine. 3,°. L. 53, modificada.
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cion par,a que el Estado I~ indemnice de todo perjuicio; com!)
la tendl'á tambien el E~tado para que dieho funcionario lo
indemnice a su \'ez.

Ambas acciones prescribirán en el mismo cuadrienio que la
precedentf', contra toda clase de personas.

ART. 1999.

La venta de cosa ajena, ratifIcada despues por el dueño, confie.
re al comprador el dominio de ella, desde la fecha de la venta.

ART. 2000.

La eompra de cosa propia no vale: el comprador tendrá
derecho a que se restituya lo que hubiere dado por ella.

ART. 2001.

En la venta de una finca, se comprenden naturalmente todas
las cosas adherentes a ella, inclusas las que momentáneamen
te se hayan separado para refaccionar la finca, i con ánimo
de r~ponerlas.

Se comprenden tambien aun las cosas no adherentes a la
finca, siempre que sean necesarias para su goce o cultivo
ordinario i estén actualmente sirviendo en ella.

Pero no se comprenden los muebles domésticos, aun adhe
rentes al suelo o paredes, si se pueden separar sin detrimento
del edificio.

Los f!'Utos naturales, pendientes al tiempo de la venta, i
todos los frutos que despues produzca la cosa, pertenecerán
al comprador; a ménos que se haya estipulado entregar la
cosa al cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condi·
cion, pues en estos casos no pertenecel'án los frutos al com·
prador, sino vencido el plazo, o cumplida la condiciono

Todo lo dicho en este artículo puede ser modificado po:r
estipulaciones expresas de los contratantes.

Art. 1999. L. 5/1, tito 5, P. 5.
Art. 2000. L. 18, tít. 5, P. 5.
Art. 2001, ine. 1.0. L. 28, tít. 5, P. ~.

ArL 2001, ¡ne, 2.°, L. 29, ib.; 1. 31, ib.
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ART. 2002.

La venta ele una yaca, yegua u 'oLra hembra comprende
naturalmente la del hijo que lleva en el vientre o que ama
manta; pero no la del que pueue pacer i alimentarse por sí
solo.

§ 5.

DE LOS EFECTOS INMEDIATOS DEL CONTRATO DE VE:\TA

ART. 2003.

si se vende separadamente una misma cosa a dos personas,
el comprador que haya entrado en posesion será preferido al
otro; si se ha hecho la entrega a ll)s dos, el tenedor mas anti
guo ser<í. preferido; si no se ha entregado a ninguno, el título
mas antiguo será preferido.

ART.2004.

La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto
que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de
perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la
cosa; salvo que se venda bajo condicion suspensiva, i que se
cumpla la condicion, pues entónces, pereciendo totalmente
la especie miéntras pende la condicion, la pérdida será del
vendedor, i la mejora o deterioro pertenecerá al comprador.

Si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso,
cuenta o medida, pero señalada de modo que no pueda con
fundirse con otra porcion de la misma cosa, como todo el
trigo contenido en cierto granero, la pérdida, (leterioro o me
jora pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya
pesado, contado ni medido; con tal que se haya ajustado el
precio.

Art. 2003. L. 50, tít. 5, P. 5.
Art. 2004, inc. 1.0. L. 24., prine., tít. 5, P. 5.
Art. 2000\, ine. Lo al fin. L. 26, tít. 3, P. 5
Art. 2004, ine. 2. 0 • L. 25, tít. 5, P. 5.
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ART. 2005.

Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medi
(la, solo se vemle una parte indeterminada, como diez fanegas
de trigo de las contenidas en ciel'to gl'anero, tanto el compra.
dar como el vendedor tendl'án derecho para que se pese, cuente
o mida la parte vendida, i se lleve a efecto el contrato; pero
la pérdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador,
sino despues de haberse ajustado el precio i de haberse pesa.
do, contado o medido dicha parte.

AnT. 2006.

Jeneralmente, en las cosas que suelen venderse a peso,
cnenta o medida, i que no forman cuerpos o conjuntos deter
minados, no habrá contrato (i por consiguiente, la pérdida,
deterioro o mejora pertenecerá enteramente al vendedor, aun
que se haya ajustado su precio) hasta que se pesen, cuenten
o midan.

Pero, si avenidos vendedor i comprador en el precio, no se
ñalaren dia 'para la venta, cuenta o medida, o si señalaren dia
i el comprador no compareciere en él, intimal'á el vendedor
al comprador que comparezca; i se éste no compareciere i se
pl'Obare habérsele hecho la intimacion, no habrá contrato, pe
ro el comprador será obligado a indemnizar todos las perjuicios
que de su neglijencia hubieren resultado al vendedor, incluso
el alquiler de los graneros, almacenes o vasijas i demas cos
tos anejos a la cl}stodia de lo vendido.

ART.2007.

Si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber
contrato miéntras el comprador no declara que le agrada la
cosa de que se trata; i la pérdida, deterioro o mejora pertene
ce entre tanto al vendedor.

Sin necesidad de estipulacion expresa, se entiende hacerse a
prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender
de ese modo.

Art. 2006, ine. 1.0. L. 21, tít. 5, P. 5.
Art. 200G, ¡ne. 2.°. Refórmase en parte la lei 2'1, tít. 5, P. 5.
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ART. 200S.

Todo lo dicho en los artículos 2004, 2005, 2006 i 2007 se
entiende en cuanto no fuel'e modificado por estipulaciones ex
presas de los contratantes que se prueben por escrito, o no in
terviniere dolo, culpa, hecho o mora de alguno de ellos;
sobre lo cual se seguirán las reglas jenerales de los contratos.

ART.2009.

Si en el contrato de venta no se estipula plazo para el pago
del precio, la tradicion no trasfiere el dominio miéntras no se
paga el precio o no se asegura su pago a satisfaccion del ven
dedor.

Las enajenaciones hechas por el comprador en el tiempo in
termedio, no trasfieren dominio; pero se confirmarán retroac
tivamente por el pago o aseguramiento del precio a que dicho
comprador es obligado.

Lo que se dice del dominio, debe entenderse de los demas
derechos reales i de la mera posesion civil en sus casos.

§ 6.

DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR I PRIMERAMENTE

DE LA OBLIGACION DE ENTREGAR

ART.201O.

Las obligaciones del vendedor se reducen en jeneral a dos:
la entrega o tradicion, i el saneamiento de la cosa vendida.

La entrega se sujetará a las reglas dadas on el título De la
tnl.dicion.

ART. 2011.

La traclicion debe hacerse en el lugar en que se halla la cosa
vendida al momento dcl contrato, a ménos de estipulacion
contraria.

Arn. 2012.

Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren
PROY. DE CÓD. C1V. 6'/
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para poner la cosa en disposicion de entregarla, i al compra
dor los que se hicieren para tl'asportarla, despues ele entregada.

ArH.2013.

El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inme
diatamente o a la época prefijada en el contrato.

Si el venrledor ha sido constituido en mora de entregar, po
drá el compradol', a su arbitrio, perseverar en el contrato o
darlo por nulo, i en ambos casos con derecho para ser indem·
nizado de laR perjuicios segun las reglas jenerales.

Todo lo cual se entrende si el comprador ha pagado o está
pronto a pagar el precio Íntegro, excepto que se haya estipu
lado pagar a plazo.

Pero, si despues del contrato hubiere menguado considera
blemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor
se halle en·peligro de perder el precio, no se podrá exijir la
entrega, aunque se haya estipularlo plazo para el pago del
precio, sino pagando, o asegurando el pago.

AHT. 2014.

Si el comprador se constituye en mora de recibir, el vende
dor queda descargado elel cuidado de conservar la cosa, i solo
será ya responsable del dolo o de la culpa grave.

ART. 2015.

El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato.

ART. 2016.

Si la venta ele una finca se ha hecho expresamente segun
su extension í al precio de tanto la medida, i si la extension
real ele la finca es superior a la que reza el contrato, eleom
prador es obligado a aumentar proporcionalmente el preeio;
salvo que el exceso sea de mas de una quinta parte de la exten
sion que reza el contrato, en cuyo easo el comprador POdl'á, a
su arhitl'io, alimentar proporcionalmente el precio, o desistir
del contrato.

Art. 2013, inc. 4.°. L. 27, tít. 5, p, 5, con algunas modificaciolles.
Art. ~014. Dicha loi 27.
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Pero, si la extension real es inferior a la que reza el contra
to, el comprador podrá obligar al vendedor a que le entregue
la extension contratada, o le rebaje proporcionalmente el pre
cio. 1 si, no completándose la extension' contratada, probare
qlle la finca en sus dimensiones actuales no sirve para el
objeto a que la destinaba, tendrá derecho para desistir del
contrato.

Si la diferencia fuere de mas de una quinta parte de lo que
reza el contrato, podrá siempre el comprador, a su arbitrio,
desistir del contrato, o exijir una rebaja proporcional del
precio.

AnT. 2017.

Si se vende una finca designando solo el precio total, sin
expresar que se vende a tanto la medida, i sin mencionar en
el contrato las dimensiones de la finca, se entenderá vendid<;J
el todo como un cuerpo cierto, i cualesquiera que sean sus
dimensiones, no tendrán, el comprador ni el vendedor, los de
rechos que por el artículo precedente se les confieren.

Si faltando la expresion de venderse a tanto la medida, se
mencionaren las dimensiones de la finca, i la extension real
fuere mayor que la extension declarada, no tendrá el vendedor
derecho alguno para apartarse del contrato, a no ser por lesion
enorme; pero, si la extension real fuere menor que la extension
declarada, tendrá el comprador los derechos que se le confie
ren por los incisos 2. 0 i 3. o del artículo precedente.

ART. 2018.

Si alguna parte de la finca fuere de calidad inferior a la que
se expresa en el contrato, tendrá derecho el com~rador a que
se le rebaje el precio, segun tasacion de peritosj salvo que la
inferioridad sea tal i se extienda a tanta parte de la finca, que
no sirva ésta para el objeto a que se (lestinaba, pues en tal caso
tendrá derecho el comprador para que se rescinda el contrato.

AnT. 2019.

Las acciones dadas por los artívulos 2016, 20 L7, 2018, es
piran al cabo de un año contado desde la entrega.
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ART. 2019 a.

Lo dicho en los artículos 2016, 20f 7, 2018, pueue mvdifi
carse por las estipulaciones expresas de los contratantes.

ART.2020.

Las reglas dadas en los artículos 2016, 2017, 2018, se apli
can a cualquier todo o conj unto de efE;etos o mercaderías.

§ 7.

DE LA OBLIGACIO DE S"\NEA~UENTO1 PIlDIERAlIIE,"TE

DEL SAo E MIENTO POR EVICCIO

AHT. 2020' a.

La obligacion de saneamiento comprende dos objetos: am
parar al comprador en el dominio i posesion pacífica ue la
cosa vendida, i responder de los defectos ocultos de ésta, lla
mados vicios 1'edl1iibitorios.

ART. 2021.

Hai eviccion de la cosa comprada, cuando el comprador es
privado del todo o parte de ella, por sentencia judicial.

ART.2022.

El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las
evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en
cuanto se haya esti pulado lo contrario.

ART. 2023.

La acoion de saneamiento es indivisible. Puede, por consi
guiente, inten·tarse in sólidum contra cualquiera de los here
deros del yendedor.

Pero, desde que a la obligacion de amparar al comprador en
la posesion, sucede la de indemnizarle en dinero, se divide la
accion; i cada heredero- es responsable solamente a prorrata
de su cuota hereclitaria.
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ART. 2024.

485

Aunque el compraclor haya renunciado toda acoion de sa
neamiento, el vendedor, sin embargo, responderá de las evic
ciones que resulten de un hecho personal suyo, como la
constitucion de una hipoteca sobre la finca vendida. Toda
convencion en contrario es nula.

ART. 2025.

El comprador a quien se demanda la cosa vendida, por causa
anterior a In. venta, deberá citar al vendedor para que compa
reZüa a defenderla.

Esta citacion será, lo mas tarde, ántes de ponerse la causa
a prueba.

Si el comprador omitiere citarle, i fuere evicta la cosa, el
vendedor no será obligado al saneamiento siempre que pruebe
que habia medios bastantes para rechazar la demanda; i si el
vendedor citad.o no compareciere a clE;fender la cosa vendida,
será responsable de la eviccion, a ménos que el comprador
haya dejado de oponer alguna defensa o e 'cepcion suya, i por
ello fuere evicta la cosa.

AUT. 2026.

Si el vendedor comparece, se seguirá contra el solo la de
manda; pero el comprador podrá siempre interven.ir en el
juicio para la conservacion de sus derechos.

Am\ 2027.

Si el vencledor no opone medio alguno de clefensa, i se alla
na al saneamiento, podrá con todo el comprador sostener por
sí mismo la defensa; i si es vencielo, no tendrá elerecho para
exijir del vendedor el reembolso ele las costas en que hubiere
incut"riclo defendiéndose, ni el de los frutos percibidos durante
dicha defensa i satisfechos al dueño'.

ART. 2028.

Cesará la oLligacion ele sanear, en Jos 'Casos ~iguientes:

Art. 'W~4. C. F.• 1ü'Z8.
rt. 2025, ine. 3. 0 • L. n, tít. 5., P. 5; C. F.) 16l¡0.
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1.0 Si el comprador i el que demanda la cosa como suya se
someten al juicio de árbitros, sin consentimiento del vendedor,
i los árbitros fallaren contra el comprador;

2.° Si el comprador perdió por su culpa la posesion, i de
haber perdido la posesion se sigue la pérdida elel dominio.

ART. 2029.

El saneamiento de eviccion, a que es obligado el vendedor,
comprende:

1.0 La restitucion del precio, aunque la cosa al tiempo ele
la eviccion valga ménos;

2.° La de las costas legales del contrato de venta,satisfechas
por el comprador;

3.° La del valor de los frutos, que el comprador hubiere sido
obligado a restituir al dueño, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 2027;

4. Q La de las costas que el comprador hubiere sufrido a con
secuencia i por efecto de la demanda;

5.° El aumento elo valor que la cosa evicta haya tomaelo en
poder del comprador, aun por causae naturales, o por el mero
trascurso del tiempo.

Todo con las limitaciones que siguen.

ART. 2030.

Si el menor valOl' de la cosa pl'oviniere de deterioros de que
el comprador ha sacado provecho, se hará el debido descuento
en la r~stitucion del precio.

ART. 2031.

El vendedor será obligado a reembolsar al compradol' el
aumento de valor que provenga de las mejoras necesarias o
útiles, hechas por el comprador; sal va en cuanto el que obtu va
la eviccion haya sido condenado a abonarlas.

El vendedor de mala fe será obligado aun al reemuo1so do
lo que importen las mejol'us voluptuarias.

Art. 2028, núm. 2.0. L. 36, ti~. fl, P. 5.
Art. 2031, ¡ne. 2.°. C. r., 1635.



DE LA COMPfiAVE -TA

ART. 2032.

487

El aumento de valor debido a causas naturales o al tiempo,
no se abonará en lo que excediere a la cuarta parte del precio
de la venta; a ménos de probarse en el vendedor mala fe, en
cuyo caso será obligado a pagar todo el aumento ele valor, de
cualesquiera causas que provenga.

AHT. 2033.

La estipulacion en que se exima al vendedor de la obliga
cion de sanear la eviccion, no le exime de la obligacion de
restituir el precio recibido.

1 estará obligado a restituir el precio íntegro, aunque se
haya deteriorado la cosa o disminuido de cualc!uier modo su
valor, aun por hecho o neglijencia del comprador que no al
cance a culpa grave; salvo en cuanto el comprador haya saca·
do provecho del deterioro.

Oesará la obligacion de restituil' el peecio, si el que com
pró lo hizo a sabiendas de ser ajena la cosa, o si expresamen
te tomó sobee sí el peligro de la eviccion, especificándolo.

Si la eviccion no recae sobre toda la cosa vendida, i la par
te evicta es tal, que sea de presumir que no se habria com
'prallo la cosa sin ella, habrá derecho a pedir la rescision de
la venta.

ART. 2031.

En virtud de esta rescision, cada una de las partes resti·
tuirá a la otra lo recibido por efecto del contrato: el comprador
sel'á obligado a la restitucion como poseedor de buena fe, a
ménos de prueba contraria; i el vendedor, ademas de restituir
el pl'ecio, abonará el valor de los frutos que el comprador hu
biere sido obligado a restitui"r, i todo otl'o perjuicio que de la
eviccion resu1tal'e al comprador.

En caso de no ser ele tanta importancia la parte evicta
J

o en
el de no pedirse la rescision de la venta, el comprador tendrá

Art. 203'2. C. F., 1630, 1631, 1633 modifico
Art. 'WiJ3, inc. 3.°. L. In, tit. 5, P. 5.
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derecho para exijir el saneamiento de la eviccion parcial con
arreglo a los articulas 2029 i siguientes.

ART. 2035.

Si la venta hubiere sido de una herencia, no tendrá derecho
el comprador al saneamiento de las evicciones de cosas singu~

lares, sino solo al del derecho de la herencia; esto es, a la
restitucion del precio pagado por ella, i a la inc1emnizacion
de perjuicios.

ART.2036.

Si la eviccion recayere sobre servidumbres u otros derechos
reales de que el comprador no tuvo ni con mediana dilijen
cia de su parte pudo tener noticia al tiempo de la venta, i si
los gravámenes fueren tales, que sea presumible que conocidos
no hubiera comprado, tendrá derecho para pedir la rescision
de la venta.

ART. 2037.

Si la sentencia negare la eviccion, el vendedor no será
obligado a la inderrmizacion de los perj uicios que la~demanda
hubiere causado al comprador, sino en cuanto la demanda
fuere imputable a hecho o culpa del vendedor.

ART. 2038.

La accion de eviccion prescribe en cuatro años; mas por lo
tocante a la sola restitucion del precio, prescribe segun las
reglas jenerales.

Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de cviccion.

§ 8.

DEL SANEAMIE TO POR VICIOS REDHIBtTORIO

ART.2039.

Se llama accion l'edhibitoria. la que tiene el comprador

Art. 2035, L. 31, tít. 5, P. 5.
Art. 2038, inc. 2.°. En la mayor parte de estos artículos, ademas de

las leyes de Partida citadas, se ha tenido presente la doctrina de Dol~

vincourt, t. III, pájs. i3, 71.

(
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para que se rescinda la venta o se rehaje proporcionalmente
el precio por los vicios ocultos de la ~osa vendida, llamados
1'edhibitorios.

ART.2ü-i0.

Son vicios redhibitorios los que reunen las cualidades si
guientes:

1.· Haber e, istido al tiempo de la venta;
2. a Ser tales, que por ellos la cosa yendida no sirva para

su uso natural, o solo sirva imperfectamente, de manera que
sea de presumir que, conociéndolos el comprador, no la hubie
ra compl'ado o la hubiera comprado a mucho m6nos precio;

3." No haberlos manifestado el vendcdor, i ser tales, que el
comprador no haya podido ignorarlos sin neglijencia grave
de su parte, o tales, que el comprador haya podido fácilmente
conocerlos en razon ele su profesion u oficio.

ART. 2040 a.

Si se ha estipulado que el vendedor no estuviese obligado
~l saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará, sin
embargo, obligado a sanear aquéllos de que tuvo conocimien
to i de que no dió noticia al comprador.

ART.2041.

Los VIClOS redhibitorios dan derecho al comprador para
exijir o la resolucion de la venta o la rebaja del precio, se
gun mejor le pareciere.

ART.2042.

Si el vendedor conocia los vicios i no los declaró, o si los
vicios eran tales, que el vendedor haya debido conocerlos por
razon de su profesion u oficio, será obligado, no solo a la
restitucion o la rebaja del precio, sino a la indemnizacion do
perjuicios; pero, si el vendedor no conocia los vicios, ni eran
tales, que por su profesion u oficio debiera conocerlos, solo
. erá ohligado a la restitucion o la rebaja del precio.
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ART. 2043.

Si la cosa vilJiús;)' ha perccido elespues ue perfecoionado el
contrato ele venta, no por eso perderá el comprador el derecho
que tu viere a la rebaja del l)l'ecio, aunque la cosa haya pe
recido en su poder i por su culpa.

Pero, si ha pel'ecido por un efecto del vicio inherente a ella,
se seguir.án las reglas del artículo 2042.

ART. '2014.

Las pal·tc:s pueden por el contrato haecr rcdhibitorios los
vi{jios que naturalmente no lo son.

AUT. 2045.

Vcmliénduse dos o mas cosas juntamente, sea que se haya
ajustado un precio pOI' el conjunto o por cada una ele ellas,
solo habrá lugar a la accion redhibitoria por la cosa viciosa
i no pOI' el conjunto; a ménos que aparezca que no se habria
comprado el conjunto sin esa cosa, lo cual se presume cuando
se compra un tiro, yunta o pareja de animales, o un juego
ele muebles.

AUT. 2046.

La accion retlhibitoria no tiene lugar en las ventas hechas
por autol'idael de la justi{jia. 1 ero, si el dueño, no pudiendo o
no debiendo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hu
biere declarado a peticion elel compl'ador, habrá lugar a la

. accion redhibitoria i a la inc1cmnizacion de perj uicios, segun
los casos.

An-r.2047.

La .accion redhibitoria elurará seis meses J:cspecto de las
cosas muebles i un año respectq ele los bienes raíces, en todos
los casos en que reglamentos especiales o las estipulaciones
de los contratantes no hubieren ampliado o restrinjielo este
plazo. El tiempo se contará desele la entrega real.

Art. 2U/15. Proyecto de Goyenu, 1613, 1614.
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ART. 2048.
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Habiendo prescrito la accion reclhibitoria, tendrá todavía
derecho el comprador para pedir la rebaja del precio i la in
demnizacion de perjuicios segun las reglas precedentes.

Esta acoion durará seis meses contaclos descle la extincion
de la redhibitoria.

ART. 2049.

Si la compra se ha hecho para remjtit' la cosa a lugar dis
tante, se contarán los seis meses de la aceion redhibitoria des
de la entrega de la cosa al consignatario, añadiendo ademas
el término de emplazamiento que corresponda a la distancia.

En este caso, habrá solamente lugar a la rebaja del precio;
pero será necesario que el comprador, en el tiempo intermedio
entre la venta i la l'emesa, haya podido ignorar el vicio de la
cosa, sin neglijenuia grave de su parte.

§ 9.

DE LAS OBLIGAClONES DEL COJIPRADOR

ART. 2050.

La principal obligacion del comprador es la de pagar el
precio convenido.

ART. 2051.

El precio (a ménos de estipulacion contraria) deberá pagar
se en el lugar i al tiempo de la entrega, o en el lugar i al
tiempo en que hubiet'a debido hacerse la entl'ega, si se ha
extinguido la obligacion de entregar la cosa subsistiendo la
de pagar el precio.

Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesion de
la cosa, o probare que existe contra ella una accion real, de
que el vendedor no le haya dado noticia ántes ele perfeccio
narse el contrato, poclt'á retener el precio hasta que el vende-

Art. 20,19. Delvincourt i las leyes de Partida.
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dor- haya hecho cesar la turbacion o le afiance; i el Y'endedor
tendrá derecho para repetir contra los injustos turbadores,
por los perjuicios que le irrogue la demora en el ·pago.

ART.20"2.

i el compl'ador estu.viere constituido en mora de pagar el
precio en el lugar i tiempo dichos, el vendedor tendrá dere
cho o para exijir el precio, o para pedir que se resuelva la
venta) i el comprador deberá los intereses del precio desde el
dia de la entrega real, si la cosa es fructífera, o desde el dia
de la demanda del precio, en caso contrario.

La cláusula de no trasferirse el dominio sino en virtud de la
paga del prc(jio, no producirá ott'O efecto que el de dicha de
manda alternati va; i pagando el comprador el precio, subsis
tirán las enajenaciones que i"e hubieren hecho de la cosa, o
los derechos que se hubiel'en constituido sobre ella, en el
tiempo intermedio.

ART. 2053.

La rescision de la venta pOI' no haberse pagado el precio,
dará derecho al vencledol' para l'etenm' las arras) o exijidas do
bladas, i ademas para que se le restituyan los frutos, ya en su
totalidad, si ninguna pal'Le del precio se le hubiet'e pagado, ya
en la propol'cion que corresponda a la parte del precio que no
hubiere sido pagada,

El comprador a su vez tendrá clet'echo pal'a que se le res
tituya la parte que hubiet'e pagado de precio.

Para el abono dc las e,'pensas al compradot', i de los dete
rioros al vendedor, se considerará al primero como poseedor
de mala fe; a ménós que pruebe haber suft'ido en su fortuna,
i sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan
hecho imposible cumplir' lo pactado.

AR'r. 2054..

La rescision pOI' no haberse pag-ado el precio da derecho al
vendedor contt'a terceros poseedores, en los casos en que
pueda tener lugar la reivindicacion; salvo que en la escritura
de venta se e."preso haberse pagado el precio de pt'esentc) en
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cuyo caso, si no se hubiere realmente paga(1,p, no habrá ac
cion contra terceros poseedoreil.

§ 10.

DE ALGUNOS PACTOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE VENTA,

1 PRIMEftAUENTE DEL PACTO COllIISOrUO

ART.2055.

Por el pacto comiS01'io se estipula expresamente que, no
pagándose el precio, se rescindará el contrato de venta.

Entiéndese siempre esta estipulacion en el contrato de venta;
i cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisario, i
produce los efectos que van a indicarse.

ART.2056.

Si se estipula que, por no pagarse el precio al tiempo con
venido, se rescinda ipso facto el contrato de venta, el com
prador podrá, sin embargo, hacer subsistir el contrato, pa
gando el precio al tiempo de notificársele judicialmente la
demanda, o ántes.

ART.2057.

Por el pacto comisario no se priva al vendedor de la clec
cion de acciones que le concede el inciso 1. 0 del artículo
2052.

ART.2058.

Rescindida la ·venta a virtud del pacto comisario, se obser
vará lo dispuesto en el artículo 2053; sin perjuicio de las esti
pulaciones especiales que hayan acompañado a ese pacto.

ART. 2059.

El pacto comisario prescribe al plazo prefijado en el con
trato si no pasare de cuatro años.

Trascurridos estos cuatro años, prescribe nccesariamente r
sea que se haya estipulado un plazo mas largo o ninguno.

Art. 20j7. Delvincourt.
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§ 11.

DEL PACTO DE RETROVE~DENDO

ART. 2060.

Por el pado de rell'ovenclendo el vendedor se reserva la
facultad de recobrar la cosa vendicla, reembolsando al com
prador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto
de esta estí pulacion, lo que le haya costado la com pra.

o yaldl'á el pacto de reLrovendendo sino cuando la cosa
vendida es rei vinclicable por su naturaleza.

ART. 2061.

El pacto de retrovenclendo que no se expresa en escritura
pública de la yenta, no valdrá contra terceros.

ART.2062.

El vendedor tendrá derecho a recobrar la eosa vendida eon
sus accesiones naturales; pero no con los frutos, sino desde
el día en que se haya efectuado o consignado el reembolso de
que habla el artículo 2060, inciso Lo.

Tendrá asimismo derecho a ser indemnízado de los dete
rioros imputables a hecho o culpa del comprador.

Será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no
de las in vcrLidas en mejoras útiles o voluptuarias que se ha~Tan

hecho sin su consentimiento.
SertÍ asimismo obligado al pago de las expensas de los fru

tos pendientes.

ART.2063.

El derecho que nace del pacto de retrovendendo, no puede
cederse.

ART. 2064.

El tiempo por el cual se podrá ejercer el derecho constitui
do por el pac·to de retrovenden(lo, no podrá pasar de cuatro
años contados desde la fecha del contrato; si se estipulare un
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plazo mayor, se reducirá a cnatro años; si menor, se guarda
rá lo estipulado.

§ 1'2.

DE OTROS PACTOS ACCEsornos AL CONTRATO DE VENTA

ART. 2065.

Si se pacta que, presentándose dentro de cierto tiempo (que
no podrá pasar de un año) persona que mejore-la compra, se
resuelva la venta, se cumplirá lo pa0tado; a ménos que el
primer comprador o la pel'sona a quien éste hubiere enajena
rlo la cosa, se allane a mejorar en los mismos términoH el
contrato. "

No se tomará en consideracion el pacto, si recayere sobrc
cosas no rei vindicables.

Para que valga "este pacto contra terceros poseedores, será
necesario que consto por escritura pública de la venta.

Resuelta la venta, tendrán lugar las prestaciones mutuas,
como en el caso del pacto de retrovendenclo.

AltT. 2066.

Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros
pactos accesorios que no se opongan a sus calidadcs esenciales.

Se rejirán por las disposiciones precedentes i las reglas
jenerales de los contratos.

§ j 3.

DE LA REscrSION DE LA VENTA pan LESION ENORME

AUT. 2067.

Hai les ion en01'me en el contrato ele "enta cuando el ·ven
dedor da la cosa por ménos ele la mitad de su justo pl'ecio, o
cuando el comprador ha pagado sobre el justo precio de la
cosa mas de una mitad del mismo. El justo precio de la cosa
se refiere a la fecha del contrato.

Art. 2067. L. 56, tit. 5, P. 5; I. 2, tít. 1, lib. 10 ele la Novísima Reco
pilacion.



4.9& pnOYECTO DE CÓDIGO CIVIL

ART. 2068.

El comprador contra quien se intenta la accíon de nulidad
por lcsion enorme, podrá, a su arbitrio, completar el precio, o
eonsentir que se rescinda la venta; i el vendedor contr!1 quien
se intenta dicha accion, podrá asimismo, a su arbitrio, resti
tuir el exceso del precio, o consentir que se rescinda la venta.

ART. 2069.

El que alegue lesion enorme, deberá justíficar ignorancia
del valor de la cosa al tiempo de perfeccionarse el contrato;
ni se tendrá por justa ignorancia la que fuere imputable a
neglijencia aun leve.

ART. 2070.

Cuando la cosa vendida hubiere fojir1o enajenada por el com
prador o se hubiere perdido en su poder, solo se podrá pedir
el complemento o rebaja del precio; ni deteriorada o gravada
por el comprador, podrá éste pedir otra cosa que la rebaja del
precio; pero el vendedor a su vez podrá pedir; o la rescision
del contrato sin inr1emnizacion alguna por el deterioro o gra
vámen, o el complemento del precio, segun el valor de la
cosa al tiempo del contrato.

• AnT. 2071.

No se deberán intereses por la diferencia del precio; ni
restituyéndose una cosa fructífera, se deberán los frutos,del
tiempo intermedio:

ART. 2072.

Si se estipulare que no podrá intentarse la accíon de nuli
dad por lesíon enorme, no valdrá la estipulacion.

ART.2073.

No ha lugar a esta acoion en la venta de bienes del deudor,
hecha con las formalidades legales.

Art. 2071. Gómez, 2, Variar., cap. 2, núm. 2/1.

Art. 2072. Gómcz, 2, Variar., cap. 2, núm. 26.
Art. 2073. Dicha lei 2, tít. 1, lib. 10. el) la Nov. Recop,
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ART. 2074.

La nccian rescisoria por lesion enorme espira en cuatro
años, con tados clesdo la fceha del con tl;ato.

TíTULO XXIV
De la permutacion i de otros contratos conmutativos.

ART.2075.

La pC1'1nutacion o cam,bio es un contrato en que las partes
se obligan mutuamente a dar una cosa por otra, no siendo
ninguna de ellas dinero.

ART. 2076.

El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento;
excepto que una de las cosas que se cambian o ambas sean bie
nes raíces o derechos de sucesion hereditaria, en cuyo caso,
para la perfoccion del contrato ante la lei, será necesaria
escritura pública.

ART.2077.

No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse.
Ni son hábiles para el contrato de permutacion las personas

quo no son hábiles para el contrato de venta.

ART. 207'8.

En el contrato de cambio, cada uno de los permutan tes con
trae respecto del otl'O las mismas obligaciones que el vencledor
respecto del comprador, relativamente a la entrega, sanea
miento, calidad i cabida de la cosa que se permuta. A la obli
gacion de restituir el precio corresponde la de restituir la cosa
recibida en cambio.

ART. 2078 a.

Las reglas relativas a la lesion enorme en la venta, se apli
can a la permutacion i a los demas contratos conmutativos,
con cxcepcion de los indicados en el artículo 1639.

PROV. DE CÓO. CIV. 133
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TÍTULO XXV

De la cesion de derechos.

§ L

DE LOS DERECnOS PEIISONALES

ART. 2üi9.

La cesion de un crédito, a cualquier título que se haga, no
tendrá efecto en tre el cedente i el cesionario, sino en virtud de
la entrega del título.

ART.2080.

La cesíon no produce efecto contl'a el deudor ni contra
terceros, miéntras no ha. sido notificada por el cesionario al
deudor, o aceptada. por éste.

AIIT. 2081:

La notificacion debe hacerse con exhibicion del título, que
llevará anotado el traspaso del derecho con la designacion del
cesio\k'\rio· i bajo la firma del cedente.

AnT. 208'2.

La aceptacion consistid. en un hecho auténtico del deudor,
como la lítiscontestacion con el cesionario, el principio cIe pago
al cesionario, etC".

AR'l'. 2083..

No interviniend0 la notificacion o· aceptacion sohredichas,
podrá el deucIor pagar al cecIente, o embargarse el cI'édito por
acreedores del cedente; i en jeneral, se cOBsiderará existir el
crédi to. en manos elel cedente, respecto cIel deud0r i terceros.

ART. 2084.

La cesion de un crédito comprende sus fianzas, privilejios,
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prendas e hipotecas; pero no traspasa los privilejios o excep
ciones personales del cedente.

AnT.2085.

El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable
de su existenci.a al tiempo de la cesion, esto es, de que ver
daderamente le pertenecia en ese tiempo; pero no se hace
responsable de la solvencia del deudor, si no se compromete

. expresamente a ello; ni en tal caso se' entenderá que se hace
responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente,
salvo que se comprenda expresamento la primera; ni se exten
ded, la responsabilidarl sino hasta concurrencia del precio o
emolumento que hubiere' reportado de la cesion, a ménos que
expresamente se haya estipulado otra cosa.

§ 2.

DEL DERECHO DE HERENCIA

ART.2086.

El que cede a título oneroso una herencia sin especificar los
efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su
título heredi tario.

ART. 2087.

Si se hubiere aprovechado de los frutos o percibido créditos
o venclido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su
valor al cesionario, a ménos de estipulacion contraria.

ART. 2088.

El cesionario por su parte será obligado a indemnizar al
cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho
el cedente en razon de la herencia, a ménos que se haya esti
pulado otra cosa.

§ 3.

DE LOS DERECHOS LITIJIOSOS

ART.2089.

Aquél contra quien se huhiere cedido algun derecho litijioso,
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podrá pedir que el cesionario le dé por libre, reembolsándole
todo lo que le hubiere Gostado la cesion, con los in tereses desde
la fecha de los costos.

No habrá esta accion, si la cesion se hubiere hecho a un
copropietario o coheredero del derecho cedido, a un acreedor
en pago de lo qUB le debe el cedente, o al que ántes de la
cesion estaba gozando del derecho cedido, como usufructuario,
arrendatario, o bajo cualquiera otro título oneroso.

AnT.2090.

Se entiende litijioso un derecho desde que hai demanda i
contestacion sobre su pertenencia.

TÍTULO XXVI

Del arrendamiento o locacion-conduocion.

AnT. 2Q9J.

Hai dos especies de locacion-coaduccion: la de cosas, que
se llama propiamente arrendamiento; i la de obra o ser
vicios.

§ 1.

DEL ARRE 'DAmEr-iTO DE COSA

ART. 2092.

El arrendamiento de cosas es un contrato en que la una de
las parles se obliga a dar el goce de una cosa a la otra, me
diante un preeio que ésta se obliga a pagar a la primera.

Este precio se llama renia o pension, si se paga en ciertos
períodos, i jeneralmente alquiler. •

La parte que da la cosa en arrendamiento, se llama locaclol'
o al'l'enclador; i la pade que la recibe 7 conductol' o alTen
clata1'io.
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ART. 2093,
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Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas que no
se commmcn por el uso, sean muebles, fincas o clel'echos in
cOl'porales; exeepto los clerechos de servidumbres prcdia1es, los
de habitacion o uso, i las clemas cosas cuyo ancnclamiento
estuviere expresamente pl'Ohibido o declarado nulo por la lei.

Puede arrendarse aun la cosa ajena; i su eviccion dará
derecho al arrendatario para los efectos que despues se dÜ'án.

Arn. 2094.

La entl'ega de la cosa que se tIa en arriendo, pod¡'á hacerse
bajo cualquient de las formas de tradicion reconocidas por
la lei.

ART. 2095,

El precio del anendamiento debel'á SOl' determinado, i podd.
determínal'se de los mismos modos que en el contl;ato de
venta.

AllT. 2096,

El precio puede consistíl' ya en dinero, ya en frutos natu
rales de la cosa al'rendada; i en este segundo caso puede fijarse
una' cantidacl detel'minada o una cuota de los frutos de cada
cosecha.

AHT. 2097.

8l ~t1'rendamiento no exije solemnitlad alg-una; pel'O, si se
paetarc que no se repute perfecto miéntl'as no se otorgue escri
tura, se guarllal'á lo pactatlo; i si intervienen an'as: s~ seguirá
bajo este respecto la misma regla que on el contrato de com
praventa, equiparándose el arl'endatal'io al comprador.

ART. 2098.

Si se ha arrendado sepal'adamente una misma cosa a dos
personas, el arrendatario a quien se haya entregado la cosa,
es preferido; si St~ ha entregado a los dos, la entrega posterior
no valtlní; si 'a ningullo, el título postel'ior no valdrá.

Art. 2096. Delvincourt, t. II, páj. !H con la nota /j.
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ART. 2099.

Los arrendamientos de bienes nacionales, municipales, o de
establecimientos públicos, están sujetos a reglamentos parti
culares, i en lo que no lo estuvieren, a las disposiciones del
presente título.

§ 2.

DE LAS OBLIGACIO!\ES DEL ARRENDADOR EN EL ARRENDAMIENTO

DE COSAS

ART. 2l00.

El arrendador es obligado:
1. 0 A entregar al arrendatario la cosa arrendada;
2. o A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha

sitIo arrendada;
3. o A librar al arrendatario de toda. turbacion o embarazo

en el goce de la cosa arrendada.

ART. 2101.

La eosa arrendada debe entregarse (a ménos de estipulacion
en contrario) en estado de servir para el fin a que se destina,
que se presume ser el uso i goce natul'al de la misma cosa,
segun la costumbre del país, cuando no se estipula expresa.
mente otro.

Faltando a esta condicioll el arrendador, podrá el arrenda
tario habilitar la cosa arrentlada a expensas del arrendador,
o pedir la. rescision del contrato i la indemnizacion de per
juicios.

ART. 2102.

Si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus ajentes o
dependientes se ha puesto en la imposibilidad de entregar la
{~osa, el arrendatario tendrá derecho para pedir la rescision del
contrato i la indemnizacion de perjuicios.

Art. 2100. C. F., 1i19.
Art. 'HOl, ine. 1.0. Potbicr, Contrat dc LOU.1gC, núms. 68, BU, 70.
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Hai lugar a la accion precedente aun cuando el arrendador
haya creÍtlo erróneamente, i de buena fe, que podia arrendar
la cosa; salvo que haya tenido conouimiento de la imposibili
dad el at'rendatario.

Pero no hai lugal' a la indemnizacion conteni<la en la accion
precedente, (mando la imposibilidad de entregar la cosa pro
viene <le fucl'za mayor o de caso fortuito,

AnT. 2103.

Si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus ajentes o
dependientes es constituido en mora dc entregar, tendrá accion
el arrendatario para que so le cumpla el contrato i se le in
demnicen lus perjuicios de la mora.

Si POl' el retardo se disminuyere consi<lorablemente para el
arrendatario la utilidad del contmto, podrá exijir que se res
cinda, a ménos <le efectuarsc la entrega <lentro de un bl'eve
plazo, a discrecion del juez; querlánclole siempre a salvo la
inuemnizacion de perjuicios.

Si la mOl'a proviene de fuerza mayur o caso fortuito, no
habrá lugar a la indemnizacion de pet'juicios.

AI\T.2'104.

i dUl'unte el retarllo la cosa arrendada ha sufrido un de
tel'ioro tal, que sea de presumil' que con él no hubiera el
arrendatario celebrado el contrato, poclt'á pedir que se rescinda,
aun cuando el menoscabo o deterioro haya provenido de fuerza
mayor o caso fortuito.

1 si el menoscaho o deteriol'o ha provenido de hecho o culpa
del arrendador, habrá tambien lugar a la indemnizaGion de
perjuicios.

AltT. 2103.

La obligacion de mantener la cosa arrendada en huen estado
consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones

Art. 210t, ine. 3.°. Pothior, Conlrat de LouaO", núms. 61, 6;:;.
Art. 210J, ine. 3.°. Pothie¡', núms. 71, 12, 73.
Art. '!104, ine. 2.°. Pothier, núm. 74.
Art. '210;:;, ine. 1.0. C. F., litO.
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necesarias, a excepcion de las locativas, las cuales correspon
den jeneralmente al arrendatario.

Pero será obligado el arrendador aun a las reparaciones lo
cativas, en cuanto se pruebe que los deterioros que las han
hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito,
o de la mala calidad de la cosa arrendada.

Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar
estas obligaciones.

AHT.2106.

El arrendador en virtud de la obligacion de libral' al arren
datario de toda turbacion o embarazo, no podrá, sin el consen
timiento del arrendatario, mudar la forma de la cosa uITenc1ada,
ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle
o embarazade el goce de ella.

Con todo, si se Ll'ata de reparaciones que no puedan sin
wave inconveniente diferirse, será el arrendatario obligado a

, ¡;u fri das, aun cuando le pl'i ven del goce de una parte de la
cosa a1'rendada; pel'o tendrá derecho a que se le rebaje entl'e
tanto el precio o renta, a pl'opoecion de la parte que fueee.

ART. 2107.

1 si estas reparaciones recaen sobre tan gl'an parte de la
cosa arrendada, que el resto no aparezca suficiente para el
objeto del arrendamiento (que si no fuere el uso natural i 01'

tlinal'io de lacosa arrendada, deberá expresarse en el contrato),
. tendrá derecho el arrendatario a que termine el arrendamiento.
1 lo tendrá asiri1ismo para que se le abonen los perjuicios, si
las reparaciones procedieren de causa que existia ya al tiempo
del conteato, i no era entónees conocida por el arrendatario,
pero lo ora por el arrendador, o era tal, que el arrendador tu
viese antecedentes para temerla, o debiese por su profesion
conocerla.

Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar

Art. 2105, jnc. 2. 0 • C. F., 1755.
Art. 2106, jnc. 1.0. C. F., 1723; PO~hjCl', Contrat de Louage, núms.

75, 76, 78, 7\l.
Art. 2103, inc. 2.°. C. F., 1i~4., modific.; Pothicr, núms. 77,78,79, SO.
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el goce de la cosa demasiado tiempo, de manel'a que no pueda
subsistü' el arrendamiento sin grave molestia o perj uicio del
arrendatario.

AlU. 210 .

Si fuera ele los casos pl'evistos en el al'tkulo precedente, el
arrendatario es turbado en su goce pOI' el al'rendatlol', o por
cualquiera persona a quien éste pueda veelarlo, tendrá derecho
a indemnh:acion ele perjuicios.

ART. 21OD.

Si el arromlatario es tUl'bado on su goce por vias de hecho de
terceros que no pl'etcnden elel'e0ho a la cosa al'l'endada, el arren
datario a su pl'opio nombl'e pel'seguirá la reparacion elel (laño.

l si es tul'!)ut1o o molestauo en su goce pOI' tel'CCI'OS que
j ustillquen algun del'ceho SObl'C la 00sa arrendada, i la causa
ele este derecho hubiel'e sido antcl'ior al contrato, podrá. el
al'rendatal'io exijit' una tliminucion proporcionatla en el precio
o renta del arriendo, para el tiempo que resta.

l si el arrendatario, pOI' consecuencia de los derechos que
ha justificado un tercero, se hallare pri vado de tan ta parte de
la cosa arrentlada, que sea tlo presumir que sin esa parte no
habria contratado, podrá exijir que cese el arrendamiento.

Ademas, podrá exijir indemnizacion de todo perjuicio, si la
causa elel derecho justificado pOI' el tercero fué o debió ser
conocida del arrendadur, al tiempo del contrato, pero no lo
fué del arrendatario, o siendo conocida de é.'ite, intel'vino es ti
pulacion espedal ele saneamiento con respedo a ella.

Pero, si la causa del referitlo dereuho no era ni debia ser eo
noeida del arrendado!' al tiempo del contrato, no sedl obligado
el a!'renc1ac1or a abonar el lucro cesante.

AIlT.2110.

Sel'á. obligac1o el arrendaJor a sanca!' de todo PCI'j uivio nI

Art. 2108. L. 21, tít. 8, P. 5.
Art. 210n, ine. 1.0. Pothier, Conl¡'Jl de ¡,oullge, núm. 81.
Art. 210ll, ine. 5.". Se han seguido, con algunas modificaciones, la

Ici 21, tit. 8, P. 5; i la d0etrina de l'oihier, desde el núm. S~ al 105.
Art. 'H 10, ine. 1.°. Pothicr, ib.
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arrendatario, si el derecho de tercero ha nacido despues del
contrato, por un hecho o culpa del mismo arrendador, como
cuando é;,;te ha enajenado el todo o parte de la cosa arrendad,~

o ha eonstituic1o una servi.lllmbre sobre ella, o ha silla adju-.
dieada a sus aCl'edores; a ménos que haya inteL'venido csti·
pulaeion en contrario.

Podrci tambien apliearse a este uaso la rcgla del artículu
2109, ineiso 3.".

An'l'. 211'1.

La aceion de ter'ueL'OS que pretendan derecho sobre la cosa
arrendada, se (lirijiri:Í coútra el al'rendador.

El arl'en(latario será solo ohligado a noticiarle la turbacion
o molestia que reniha de dichos ter'cer'os, por consecuencia de
los dercchos que alegan.

AnT.2112.

El arrendatal'Ío liene del'echo a la tel'minacion del arl'enda
miento, i alln a la rescision elel contrato, segun los casos, si
el mal estado o ealidatl ele la cosa le impide hacer de ella el
uso para que ha ¡..;ido arrendada; sea que el arrendador cono
ciese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del
contr'ato; i aun en el caso tle haber empezado a existir el
vicio de la cosa despues del contrato, pero sin culpa del arren-
datario. •

Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial, el
jUC'b deci(liní., segun las cil'eunstancias, si dehe tener lugar la
terminar,ion (lel al'l'endamiento, o cOlílcedorse una rebaja det
preeio o rC'nta.

AIlT. 2J 13.

Tendrá aclemas dereuho el arrendatario, en el ,caso del {lr
tíeu~o precedente, para que se le indemnice el claño emer
jente, si el vicio de ta cosa ha tenido una ea usa anterior al
contrato.

1 si el vicio el'a conocido dd al'rendador al tiempo del con
tratu, o si el'a tal, que cl arrendaclor debiera podas anteceden-
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tes preverlo, o por su profesion conocerlo, se incluirá en la
indemnizaeion el lucro cesante.

ART. 2114.

El al'l'endatario no tendrá derecho a la inllemnizacion ele
perjuicios, que se le cOlleede por el artíeulo preeeelente, si
contrató a sabiendafoJ elel vicio i no se obligó el arrendador a
sanearlo; o si el vicio era tal, que no pudo sin gl'a\'e neglijen
cia de su parte ignorarlo; o si renunció expresamente a la
accion ele saneamiento por el mismo vieio, designándolo.

AUT. 2115.

La destruccion total de la cosa arrt'ndalla pon&fin al arren
damiento ipso jure; pel'o, si la llefoJtruccion fuel'e parcial, esti
mará el juez, segun las eil'cunstancias, si clebe clarse por
terminado, o concederse una rebaja del precio.

ART.2116.

El arrendacIor es o1>ligadoa reembolsar al arrendatario el
costo de las reparaeioncs intlispensables no locuti vas, que el
arrcndatario hieiel'e en la elisa ar'renelalla, siempre que el
arrenrlatal'io no las huya heeho neeesarias por su eulpa, i que
haya dado notiuia al arrenuaelol' lo mas prunto, pam que las
hiciese por su cuenta. Si la notiuia no puJo tlarse en tiempo,
o si el arrendador no trató de haeer oportunamente las repa
raciones, se abonará al arrentlatario su costu razonable, PI'U

balla la neeesicIad.

AHT. 2117,

El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las
mejoras útiles, en que no ha consentido eon la expresa con
dicion de abonadas; pero el arrendatario poclní. separar los
materiales, sin detrimento de la cosa arrendada; a ménos que
el arrendaJor esté dispuesto a abonade lo que yaldrian los
materiales sepat'ados.

Art. 2[14. Pothier, tJonll'at de Louage, desde el núm. iOn hasta 120.
Art. 2117. Se reforma b lei ~4, tito /l, P, 5; lothier, núms. 12n, 130

i 131.
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AnT. 2118.

En tOLlas 10H casos en que se debe inelemnizacioll al arren
datario, no podrá ést.e ser expelido o pri vaelo ele la cosa arren
dada, si n qne previamen te se le pague, o se le asegure el
importe, por el arrendador.

Pero no se extiende ebta regla al caso de extincion del
derecho del arrendador, o al de expropiacion por oausa de
utilidad pública.

§ 3.

DE L.\ . OOT.TG.\Cro. 't~, DEI. ARHEND.\'l',\IUO EN EL AnnE. O.DIlE, 'TO

DE GOSAS

AnT. 2118 a.

El arrelHlutal'io es obligado a usar de la cosa segun los tér
minos o espíritu Jel contrato; i no podrá, en consecuencia,
hacerla servil' a otros objetos que los convenidos, o, a falta de
con\'cn<.:ion expresa, aquéllos a que la cosa es naturalmente
deslin,HluJ o que deben presumirse do las circunstancias Jel
contl'ato o de la costumbre del país.

Si el arrendatario contraviene a esta regla, poLlrá el arren
dador reclama¡· la tcrminacion del arrendamiento i la indem
nizucion de pcrjuiL:ios.

A[rl'. 2J 19,

El urrellllatario e111 pleará. en la conservacion ele la cosa el
cuiuado ele un bucn padre de familia.

Faltando a esta obligacion, responLledt (le los perjuioios; i
aun tendrá Llerecho el arrendador put'a poner fin al arrenda
miento, en el caso ele un grave i culpable deterioro.

1\1\1'. 2120.

El arrellllatario es ohligado a las reparaciones locati vas.

Art. '1118, ine. Lo. Pothiel', Contrat ele Louage, núms. 12'l, l23, 189.
Al't. 21l0. ine. 2. u• L. 7, tito 8, P. 5; Pothier, núm. 1\lO.
Art. 2l'lU, ¡ne. :!.o. C. F., l7;)5.
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Se entienden por reparaciones locativas las qlle segun la
costumbre del país son de cargo de los arrendatarios, i en jene
rallas ele aquellas especies de deterioro qlle ol'(linal'iamcnte se
producen por cul pa del at'l'endatario o ele sn'! dependíen tes,
como descalabros de paredes o (·e¡·cas, albañales i auequias,
rotura de cristales, etc.

ART. 2[21.

El arrendatario ('s r<'sponsable, no solo de su propia culpa,
sino de la de su familia, huéspelles i depenllientes.

ART. 2122.

El arrendatario es obligado al pago del alquiler.
La lei da al arrendador para seguridad ele este pago un pri

vilejio sohre tocIos los frutos existentes ele la cosa arrendada,
i sobre toelos los ohjetos con que el arrendatario la haya amo
blado, guarnecido o provisto, i que le pertenecieren; i se pre
sumirá que le pertenecen, a ménos de prueba c(}ntraria.

ART. 2123.

Si entregada la cosa al arrendatario hubiere disputa ace¡'ca
del precio o pension, será creído el arrendador bajo su jura
mento, a ménos que el arrendatario prefiera atenerse al justi
precio do peritos.

En este caso, pagarán los costos de la apreciacion los con
tratantes por partes iguales.

ART. 2124..

El pago del alquiler, pension o renta se har{t en los pedoctos
('stipulados, o a falta de estipulacion, conforme a la-costum
bre del país; i no habienclo estipulacion ni costumbre fija,
segun las reglas que siguen.

Si se arrienda por determinados períodos, como años, meses,
dias, cada una de las pensiones periódicl1s se deberá inmedia
tamente despues de la espil'acion clel rcspecti vo períoll0.

Si se ar¡'ienda por una sola suma, se deberá ésta luego que
termine el arrendamiento.

Art. 2121. Pothier, Contrat de Louage, núm. 193.
Art. 2121, ¡ne. 3. 0 • Pothicr, núms. 134, 135.
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AnT. 2123.

El arrendatario tiene la facultad de subarrendar, a ménos
que se le haya exprcsamente prohibido; pero el subarrenda
tario no podrá usar o gozar tle la cosa en otros términos que
los concedidos al arrendatario dirpcto.

An.T. 2126.

El arrell(latario es obligal1o a resti tuir la cosa al fin del
al'rendamiento.

Deberá restituirla en el estado en que le fué entre~ada, to
múnc10se en consic1eracion el deterioro ocasionado por el uso i
goce lejítimos.

Si no constare el estado en que le (ué entregada, se enten
derá haberla recibic10 en regular estado ele servicio, a ménos
que pruebe lo contrario.

En cuanto a los daños i pérdidas sobrevenh1as durante su
goce, deberá probar que no sohrevinieron por su culpa, ni por
culpa (le sus dependientes o subarren(latarios, i a falta de esta
prueba será responsable.

§. q.

DE LA ESPInACION DEL .\.nnE:'iDAMIENTO DE COSAS

ART.2127.

El arrendamiento de cosas espira de los mismos modos que
los otros contratos, i especialmente:

t. o Por la espiracion del tiempo estipulado para la c1nracion
del arriendo;

2.° Por la cesaeion del derecho dcI arrendador, segun las
reglas que mas ac1elante se expresarán;

3. 0 Por sentencia de juez, en los casos que la lei ha pre
visto.

Art. 2126, ine. 1.°. L. 18, tít. 8, P. 5.
Art. 21'l6, ¡ne. 2.°. L. 18.
Art. 2126, ine. /l.O. Pothier, Contl'al de LotLage, núm. 199.
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ART. 2L28.

Si no se ha fijado tiempo para la dUl'acion del al'l'ielldo,
cualquiera de las dos partf's podrá hacerlo cesar desahuciandu
a la otra, esto es, (Undole noticia antieipada.

Esta anticipacion será lle un peduclo entero, si el período
de los pagos del alquiler fUf'rc de un mes o ménos; i de medio
pel'Íodo, si el período de 10H pagos fuere <!~ dos meses o mas.

No se¡'á necesadu que el dt'sahueiu empiece a correr al mis
mo tíempo que el períodu o el me,liÍ) pel'Íodo.

Con todo, si la cosa no diere fl'Lltos o, utiliclades sino de
tiempo en tiempo i a consceuencia (le ciertos trabajos o inver
siones periódica~, no tf'ndri't dereeho el arrendador para que
ceRe el arrendamiellto sino inmediatamente llespues de la época
de la percepcion de los frutos o utilidades, previo un desahueio
anticipado ele medio período.

ART. 212g.

El que ha dado noticia para la cesacion del arriendo, no
podrá dcspues revocarla, sin el consentimiento de la otra
parte.

ART. 2130.

Si eesare el arrendamiento ántes del fin de un período, se
deberá la correspondiente f.'accion del alquiler; entendiéndose
por dia cumplido aquel en que durante cualquier parte del dia
hubiere el arrendatario ocuparlo la cosa en todo.o parte, o
retenillo las llaves.

El dia se entenderá p¡'incipiar i terminar a media noche.

ART,2131.

Cuando el Hrt'endamiento debe cesar en virtud del desahu
cio de cualquiera de las partes, el arrendatario será obligado
a pagar el alquiler de tallos los dias de la an tici pacion, aunque
voluntariamente entregue la cosa o las llaves ¿íntes del últi
mo dia.

ART. 2132.

Si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes i "0-
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luntario para la otra, se observará lo estipulado; í la parfe
que puede hacerlo cesar a su voluntad, estará, sin embargo,
sujeta a dar la notiuia anticipada que se ha dicho.

ART.2133.

Si se ha fijado tiempo forzoso para ambas partes, no será
necesaria la noticia anticipacla para hacer cesar el arriendo;
pero, si la cosa fuere raíz i el arrendatario continúa gozando
de ella por quince dias despues de la espiracion del tiempo,
sin oposicion del al'rendador, se entonderá tácita reconducrion;
i el arrenrlamiento continuará bajo las condiciones que ántes,
excepto en cuanto a su duracion, que dependerá de la volun
tad de las partes, con la noticia anticipacTa que se ha dicho.

ART. 2134.

El arrendador que ha darlo esta noticia anticipada, tendrá
dereeho para entender tácita reconcluccion, por el hecho de no
entregársele libre i desocupada la Gasa, dentro de los quince
dias subsiguientes a aquél en que terminó la noticia; i no ha
ciendo uso de este derecho, lo tendrá para que se le abonen
los perjuicios de la mora del arrendatario en restituir la cosa
arrendada.

ART. 213G.

La tácita reconduccion es un nuevo contrato, a que no se
extienden las cauciones del primero.

ART. 2136.

Cesando el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada,
por una causa independiente de su voluntad, espirará el arren
damiento aun ántes de cumplirse el tiempo que para su dura
eion se hubiere estipulado.

Si, por ejemplo, el arrendador era usufructuario o propie
tario fiduciario de la cosa, espira el arrendamiento por la
llegada del dia en que debe cesar el usufructo o pasar la
propiedad fiduciaria al fideicomisario.

Art. 2133. L. 20, tit. 8, P. 5. Pero se han igualado los predios urba
nos a los rústicos.
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Pero el que sucede en el derecho del arrendador no podrá
hacer cesar el arrendamiento sino con la noticia anticipada
de un período entero o ele medio .período, segun el artículo
2128.

1 podrá hacerlo sin embargo de cualesquiera estipulaciones
entre el arrendador i el arrendatario sobre la duracion del
arriendo.

ART. 2137.

Cuando el arrendador ha contratado en una calidad parti
cular que hace incierta la duracion ele ¡¡U derecho, C0mo la
calidad de usufructuario, o la de propietario fiduciario, no
halmí lugar a indemnizacion de perjuicios por la cesacion del
derecho. Pero, si teniendo una calidad de esa especie, hubiere
arrendado como propietario absoluto, será obligado a indem
nizar al arrendatario a quien no se probare que contrató a
sabiendas de que el arrendador no era propietario absoluto, o
que no pudo sabedo fácilmente por la inspeccion de los tí
tulos.

ART. 2138.

En el caso de expropiacion por causa de utilidad pllblica, se
seguirán las reglas siguientes:

l.a Se observará por punto jenel'al lo dispuesto en el ar
tículo 2136.

2. n Si la expropiacion no diere lug~r al desahucio prescrito
en el inciso 3.° del artículo 2136, o si el arrendamiento se
hubiere estipulado por cierto número de años, no vencidos a
la fecha de la expropiacion, i así constare por escl'itura pública,
se deberá al arrendatario indemnizacion de perjuicios por el
Estado o la corporacion expropiadora.

3. n Si solo una parte de la cosa arrendada ha sielo expropia
da, habrá lugar a la regla del artículo 2109, inciso 3.°.

AnT. 2J 39.

Cesando el derecho del arrendador por un hecho o culpa
suyos, como cuando vende la cosa ele que es dueño, O siendo.

A¡'t. 2137. L. '19, tít. 8, P. 5, con modil1caeioncs.
rlloy. DE CÓD. CI". G5
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usufructuario hace cesion tIel usufructo al propietario, o ha
sido adjudicado a RUS acreedores su derecho, será obligado a
indemnizal~ al arrendatario en todos los casos en que la perso
na que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el
arriendo.

ART. 2140.

Estarán obligados a respetar el arriendo:
1.° Todo aquél a quien se tl'usfiere el derecho del arrenda

dor por un título lucrativo;
'Lo' T0c10 aquél a quien se trasHere el derecho del arrendador

a cualquier título, si el arrendamiento ha sido contraído pUl'
escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios;

3.° Los acreedores hipotecarios si el al'l'enclamiento ha sido
otorgado por escritura pública, anotada en la oficina del Con
servador ántes de la fecha del contrato de hipoteca.

AR-T.~ 2141.

El arrendatario ele bienes raíces podrá requerir por sí solo
la anotacion de dicha eseritura, si el arrendamiento fuere por
mas de tres años; a ménos que haya renuneiado este derecho
en la es~ritu.ra pública del contrato, o en otra igualmente
auténtica.

Si el arrendamien to de bienes raíces fuere por tres años o
ménos, no podrá anotarse la escritura sino a peticion de am
has partes.

AnT. 2'l42.
El que sucede en el derecho del arrendador- sobre la cosa

arrendada, i estuviere obligado a respetar el arriendo, sucede
rá por el mismo hecho en los, derechos j. obligaeiones del
avrendad0t'.

AnT. 2143'.

Sí se ha estipulado que el arrendador pudiese enajenar la
cosa, i se hiciere la enajenaeion en el modo i circunstancias
prevenidas en el contrato, no tendrá derecho el, al1reudatario a

Art. 214,3, Dicha leí 19, con modiflcacíonesy
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mas indemnizacion de perjuicios por esa causa, que la expre
samente estipulada.

Pero el nuevo dueño de la cosa anendada estará siempre
obligado al desahucio prescrito por el inciso 3.° del artículo
2136; salvo el caso de estipulacion expresa en contrario en el
pacto de arrendamiento, otorgado por esel'itura públiea.

ART. 2144.

Entre los perjuicios por los cuales en los casos anteriores
se debe indemnizacion al arrendatario, tendrún lugar los que
el subarrendatario sufriere por su parte a consecuencia de la
enajenacion.

El arrendatario reclamará la indemnizacion de estos per
juicios a su propio nombre o cederá su aceion al subarrenda
tario.

El arrendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario
las pensiones anticipadas.

ART. 2145.

El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la
cláusula de nulidad de la 'enajenacion, no dará derecho al
arrendatario, sino para permanecer en el arl'iendo, hasta su
tcrminacion natural.

ART. 2146.
Podnl el arrendador hacer cesar el arrendamiento cuando

la cosa arrendada necesita de reparaciones que impidan com
pletamente su goce, i el arrendatario tendrá entónces los de
rechos que le conceden las reglas dadas en el artículo 2107.

ART.2147.

El arrendador no podrá en caso alguno, a JI1énos de esLipu
lacion contraria, hacer cesar el arrendamiento a pretexto de
necesitar la cosa arrendada para sí.

ART. 2148.

Los arrendamientos hechos por tutores o curadores, por el
padre do familia como administrador de los bienes del hijo, o

Art. 2147. e reforma le lei de Partidas.
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por el marido como administI'ador de los bienes de su mujer,
se sujetarán (relativamente a 8U duracion despues de termina
da la tutela ocuraeluría, o la administrucion marital o paternal)
a los artículos 447 i 1920.

§ .5.

REGLAS PAHTICULARES RELATIVAS AL ARHENDAMIEl'iTO DE CA AS,

AL1IAcm'ms U OTROS EDIFICIOS

ART. 2149.

Las reparaeiones llamadas locativas a que Cfi obligado el
inquilino o arrendatario de casa, se reducen a mantener el
edifiCio en· el estallo que lo recibió; pero no es responsable de
lbs detcI'ioros naturales, que provengan llel tiempo i uso lejí
timos, ni de 108 q-uept'ovengan de fuerza mayor o caso fortuito,
~ de la mala calick\cl del edificio, por su yejez, por la natura
leza del suelo, O' por defectos de cons~l'L1Ccion.

AlU. 2150.

Sení obligaelo e8pecialmente:
1.0 A conSCl'val' la integri(larl interior de lafi paredes, pavi

mentos i cañet'Ías, reponiendo las piellt'as, laclrillos i tejas que
uurante el arrendamiento se quiebren o se desencajen;

2-~ o A reponer los Cl'i~tales q'l1ebl'ados en las ventanas, puer
tas i tabiques;.

3:. o A mantener en estado' lle servicio las puertas, ventanas
¡. cel'raeluras.

Se entendey,¡;' habel'se recibido el edificio en buen estado
hajo todos estos respectos, a ménos que se pruebe lo contrario.

AlU. 2l51.

El ul'l'pnrlata¡'jo efi ademas obligado a mantener las parceles,
pavimentos i demas partes intel'iores elel edificio mediana
mente aseadas; a mantener limpios los poz-os, acequias i ca
ñerias i a deshollinar las chimeneas·.

La neglijencia· geave bajo cualquiera ele estos respectos clartt
derech.o a.1 ancnc1ndc)l' para in(kmni~acionl ele· perjuicios, i
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aun para hacer cesal' el arl'ienllo; i la noticia antit:ipada que
se ha llicho, poc!t'á ser limitada pOI' el juez en caSGS c.'tremos.

ART.2132,

i se al'rienda una casa o aposento anlOoludo, se entcnderá
que el al'riendo de los muebles es por el mismo tiempo que el
del edificio, a ménos de estipulaeion contraria.

AlU. 2153.

, El que da en m'l'ienllo un almacen o tienda, no es responsa
ble de la pél'dida de las mercaderías que allí se introduzcan,
sino en cuanto la péruida hubiere silla por su culpa.

Será espeeialmente responsable elel mal estado del edifieio;
salvo que oportunamente lo haya daelo a conocer al arrenda
tario.

An:r. 2154.

Si naela se ha estipulado relativamente al período de los pa
gos, debel'á pagarse el alquiler al vencimiento de cada mes.

La mora de un período entero en el pago del alquiler, dará
derecho al arrendador para hacer cesar inmediatamente el
arriendo, si no se presta fianza u otra seguridad competente
de que se verificará el pago durante el pedodo inmediato; pero
la mOl'a de dos períodos enteros dará derecho al arrenclador
para hacer cesar inmediatamente el arriendo, aunque se le
ofrezca seguridad del pago.

§ 6.

nEGL.\S PARTICULARES RELATIVAS AL ARRE, DAMTF.NTO

DE PREDIOS RÚSTICOS

AUT.2155.

El arrendador es 0bligaclo a entregar la finca en los tél'mi
nos i bajo las condiciones estipuladas. En caso de diferencia,
no habri lugar al aumento o diminucion del precio o renta o
a la rescision del contrato, sino segun las reglas que se expre
san en el tíLul(} De la com.praventa..
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ART. 2156.

El colono, o arrendatario rústico, es obligado a gozar del
fundo como buen padre de familia; i si así no lo hiciere, ten
drá derecho el arrendador o para que se haga efectiva esta
obligacion, exijiéndole fianza, o para que termine el contrato;
quedándole siempre a salvo la 'indemnizacion de perjuicios.

ART. 2157.

El colono es pal,ticularmente obligado a la conservacion de
los arbolados i bosques, limitando el goce de ellos a los tér
minos estipulados en el contrato; i si naela se dijere sobre
ello en el contrato, se entenderá que es obligado a la conser
vacion de todos los árboles designados por su número, o del,
modo que las partes juzgaren mas conveniente, en inventario
firmado por ambas.

A falta ele inventario firmado por ambas partes, se entenderá
concedida al arrendatal'io la facultad de disfrutar los bosques
i arbolados a su arbitrio.

AIl'I'.2158.

El colono cuiclará 'de que no se usurpe ninguna parte del
terreno arrendado; i será responsable de su omision en a\'isar
al arrendador, siempre que se le haya dado a conocer la ex
tension i linderos de la heredad, o que el uSlirpaclor se haya
introducido violenta o clandestinamente en ella.

ART. 2J 59.

Si el arrendatario es colono pa1'ciario, esto es, que paga el
arrendamiento con una cuota ·de los frutos, no podrá ni cedet·
el arriendo, ni subarrendar; salvo que expresamente se le
haya conuedido fac.ultad para hacerlo.

La contravencion a esta r-egla da derecho al arrendador para
terminar el contrato, i para inuemnizacion de perjuicios.

AtrI'. 2160.

Si, por un caso fortuito extraordinario, es privado el colono

Art. '!158. Po~hicr, Conl1'a,t de Louage, núm. 191.
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de mas de la mitad de los frutas ántes de la co.<;echa, podrá
pedir una rebaja proporcional en el precio; a ménos de esti
pulaeion contral'ia.

Tampoco tendrá: lugar 1a rebaja, sino en cuanto la escasez
de la cosecha de un año no fuere compensada por la abundan
cia extraOl'dinat'ia de la ·c('}secha de otros años; por lo cual, si

_ el aecidente acaece en les pt'imeros años del arriendo, la reba
ja concedida será pt'ovisional, hasta que· por eJ. pt'odu.cto de
los años siguientes pueda fijat'se su val@r.

ART. 2161.

POt' caso fortuito extraot'dinat'io sc entiende aeruel en que
naturalmente no pudiet'on pensar los contt'atantes al tiempo
de celebrat'se el contrato) como saqueo ele -enemigos, avenidas
de ríos en terrenos que no estáR de ot'etinario expuestos a
ellas, etc.

AnT.2[62.

La pérdida que por caso fortuito extt'aordinario sobl'eviene
en los fr~ltos despues de percibillos, no da det'echo al arrencla
tario para la rebaja de que se habla en el artículo 2160.

ART. 2J 63.

Nada de lo dicho en los tres artículos anteriores se aplica
al colono parciario; pues en virtud de la especie de sociedad
que existe entre cl arrendador i él, debe el arrendador sufrit'
una parte proporcional ele la pét'dida que sobreviene por caso
fortuito en los frl!1.tos del colono pm'eiario, aun elespues ele
percibidos) i aunque sea de ménos que ele la mitad e!e los fru
tos; salve que el p.ccidente acaezca despues que el colono se
ha constitllidey en mora de entregar al al'renclador su cuota de
frutos.

ART. 2tG4.

Si no se ha es-tipulaelo tiempo para el ar-rienc1o) se entenderá
que la intencion ele los contratantes es que el arriendo dure

Art. 21G'!. LL. 2'2, 23) tít. 8, P. 5, con m(!)l1Nficacioues importantes.
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todo el tiempo necesario para la percepcion de la primera cose
cha completa.

AH'!'. 2165.

Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se obser
yará la costumbre del departamento.

Alrr.2166.

iempre que se arrienrle un pl'edio con ganados i no hubiere
acerca de ellos esti pulacion especial contearia, pertenecerán al
arrendatario todas las utilillades de dichos ganados, i los ga
nados mism03, con la obligacion de dejar en el predio al fin
del arriendo igual número de cabezas de las mismas edades i
calidades, o de pagar la diferencia en dinero.

Pero no podrá. el arrendatario obligar al arrendador a que
reciba el precio de los ganados o de una parte de ellos, ni
podrá el arrenuador exijir el preüio de los ganados o de una
parte de ellos, sino en cuanto al fin del arriendo no hubiere
en el predio suficientes animales de las edades i calidades di
chas para efectuar la l'estitucion.

Si por culpa del arrendatario no quedare en el predio el
competente número de cabezas, tendrá deredlO el arrendador
a una completa indemnizacioll de perjuieios.

Awr.2167.

El arrendadol' no será obligado a recibir animales que no
estén aquerenciados al predio, cuando por no estarlo se haga
difícil su conservacion.

~ 7.

DEL ALQUILEIl DE 0311.-\. O SEIlVICIOS, 1 PIlDIEIl,UI[i;:-ITE

DEL ALQUILEIt DE CItIAD')S U OnnEItOS

AnT. 2168.

El alquiler de obra o servicios es un contrato en que la una
de las partes promete a la otra sus servicios por algun tiempo
o para cierta obra, mediante el precio o salario que se estipula.
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AnT,216o.

El alquiler de criados o de obreros puclle contratarse por
tiempo determinado, pero no polil'á estipula¡'se que t:l serviuio
del m'iado u obrero durar~t mas <le un año, a ménos que conste
la estipulacion por esc:rito; i ni aun con este requisito podrá
durar el servicio por mas (le cinco años, contra la voluntad
dcl criado u obrero.

AflT.2170.

El obrero que se alquila para una obra determinada, se
presumirá contratado para miéntras durare la obra.

ART.2171.

Si no se hubiere determinado tiempo ni obra, se entenderá
que puede cesar el servicio a voluntad del amo o maestro o
del criado u obrero.

AUT. 2172.

El criado u obrero quo en el caso (lel artículo 21G9 so roti·
rare sin causa gt'a\"e ánles de cumplirse el tiempo debido,
pagará al amo por via de illllemnizacion una eaulidall ey,ui\'a
lente al salario de un mus.

1 el amo o maestro que en el mismo caso despidiere al
criado u obrero sin causa grave ántes de cumplirse el tiempo
debido, será obligado a pagarle por via de indemnizaeion igual
suma, ademas de la que corresponda al senicio prestallo.

Si falta ménos de un mes panl. eumplit' el tiempo estipulado,
se redueirá la pena por una u otra parle a lo que valga el sa
lario de la mitad del tiempo quo falte.

AllT.2173.

En el caso del artículo 2170, el ourero que sin Gausa grave
s~ retiro ántes de tiempo, abonará los pcrjuiuios; i el amo o
maestro que del mismo modo le despida, el sáluriu de llna
semana, ademas de lo que corresponda al servjeio prestado.

AnT.2174.

i sc hubiere estipulado entre las partes, que para hacer
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cesat' el servicio sea nece!'lariG que el uno dé al otro un eles
ahucio o notit:ia anticipalla, i contl'aviniere a ello el amo o
maestro sin grave motivo, será obligado a pagar el salario
correspondiente al tiempo del desahucio, o a los dias que falten
para cumplirlo.

El criado u obl'ero que contr'aviniere sin causa grave, será
obligado a pagat' al que lo emplea una cantidad equivalente al
salari0 de una semana, o de los (lias que falten para cumplirse
el clesalHlcio, segun mejor le conviniere.

ArrJ:'.2175.

Si el ser\'Ício del criado u obrero no pudiere cesat' inopina
damente sin grave incomGdidad o perjukio, como el servicio
de una nodriza, o el (le un artesano cuya falta inesperada
interrumpe un trabajo urJente, será obligado el criado u obre
ro a permanecer en el serviciú el tiempo que pal'eciere razo
nable para que se pueda reemplazarle, aunque no se haya
estipulado desahucio.

El criado u obrero que sin causa grave contraviniere a esta
disposicion, pagará al que le emplee una cantidad equivalente
al salario de dos semanas.

An.T. 2176,

Será causa. grave para el amo o maestro todo acto ele insu
borcÚnacion o inudeliclad, i ademas la holgaz;anel'Ía, ebriedad
u otro vicio habitual del que le sirve; i para el criado u obrero,
una enfermedml que le inhabilite, el mal tratamiento del amo
o maestro, i el conato de éste a inuulJirIe a un crímen o acto
inmoral.

ART. 2177.

Al amo o maestro se le creerá por su (licho j mado (sin per-
juicio de prueba en contrario):

1.0 En árden a la cuantía del salario;
2. 0 En árden al pago del salario del mes vencido;
3. 0 En árden a lo que diga haber dado a cuenta por el mes

corriente.

l't. 2177, núm. 3.°. C. P., 1781.
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§

DEL ALQUILER DE Tr,ASPORTE

ART. 2178.

523

El alquiler de teasporte es un contrato en que una peesona
se compromete, mediante cierto flete o precio, a trasportar o
hacer tl'aspoetar una persona o cosa de un paeaje a otro.

El que se encat'ga de tt'asportar, se llama jeneralmente aca
1'reado1', i toma los nombres de an'iero, ca1'retero, barquero,
naviero, segun el modo de hacer el trasporte.

El que se encarga de hacer el tt'asporte, se llama com.isio
nista o emprcsa1'io ele traspo1'tes,

La persona que envía o despacha la carga, se llama consig
nado1'; i la persona a quien se envía, consignata1'io.

ART. 2179,

El acarreadot' o comisionista es responsable del daño o
perjuicio que sobrevenga a la persona por la mala calidad del
carruaje, barco o navío en que se vet'iflca el trasporte, i en
jeneral, por culpa del acarreadot· o comisionista, o de sus de
pendientes.

ART. 2180,

El acareeador, o el comisionista en su caso, es responsable
de la destruccion o deterioro de la cal'ga, a ménos que se haya
estipulado lo contrario, o que se pntebe vÍl;io de la carga,
fuerza mayor o caso fortuito.

1 tendrá lugae la responsabilidad del acarreador u COI11ISIO

nista, no solo por su pt'opio hecho, sino por el de sus ajentes
o sirvientes, i aun por el de los extraños recibidos en el mismo
coche, carro o buque.

ART. 2181.

El aearreaclor, o el comisionista en su caso, es obligado a
la entrega de la cosa en el paraje i tiempo estipulados, salvo
que se pruebe fuerza mayor o caso fortuito.

Art. 2180. LL, 8, 26, tít. 8, P 5.
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Arn. 2182.

o podrá alegarse por el aeaereador, o por el comisionista
en su caso, la fuerza mayor o caso fl)rtuito que pudo con me
diana pr'ullencia o cuidaclo evitarse.

ART. 2183.

El precio de la oonduccion de una mujer no se aumenta
por el hecho de parir' en el viaje, a\ll1que el cOlllluctor o el
comisionista haya ignorado que estaba en cinta.

AWf. 2184.

El cOltsignador' es obligado a pagar por si o por el consig
natario el peecio o flete del tr'asporte, i los gastos accesorios,
como derechos fiscales, peajes i reparaciones de daños ocasio
nados pUl' el vicio de la carga.

An:r. 2185.

Las reglas an tcriol'es se ob.~ervarán sin perj uicio de lo que
se disponga para los' mismos objetos en las ordenanzas par
ticulares relati vas a cada especie de tráfico i en el Código de
Comercio.

S 9.

Dl!: LOS CO::-¡1'IL\.TOS 1'.\11..\. 1..1" CO::-¡FECCIO:>I DI·; Ui'J:A. ODI\A

AWl'.2186.

Si el artesano suminiska la materia par'a b. confcccion de
una obra, el cOlltrato es de venta; pero qlle no se supone
perfecta, sino en vil'tud de la aprobacion del comlwaaor.

Pertenece al aetesano el peligr'o de la cosa hasta la aproba
cion, i solo desde la aprobacioll, al compeador, a no ser' que
éste haya silla constituido en mora de declarar si aprueba o
no la obra.

Art. 2183. O. L .• t 724.
Ad. 2186, ine. 1.0. PoLhicr, Contrat de Loua[Je, numo 3\)4.,
Art. 21 6, inod. '!.". O. 1"., liSG, l11adillea,do.
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ART. 2187.

Si la materia es suministrada por la persona que encarga
la obra, el contl'ato es de locacion de obra, i se sujeta a las
reglas especiales que se establecel'án en los artículol'l si
guientes.

Lo mismo I'lucede si la materia principal es suministrada
por el que pide la obra, poniendo el arlíflee lo demas.

AnT. 2J 88.

Si no se ha fijado precio, se presurnil'á que las partes han
convenido en el que ordinariamente se paga por la misma
especie de obras, i a falta de éste pOI" el que se estimare equi~

tativo a juicio de peritos.

AnT. 2L89,

Si se ha convenido en dal' a un tercero la facultad de fijar
el precio, i este tercero mUl'iere ántcs de procedel'se a la
confeccion de la obra, será nulo el eontl'ato; si despues de
haberse proceditlo a la ejecucion de la obra, se fij-ar{~ el precio
por peritos.

AnT.2190.

Habrá lugar a reclamacion de perjuicios, segun las reglas
jenerales .rlé los contratos, siempre que por una o por otra
parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retarc1'at1o
su ejecucion.

Por consiguiente, el que encarga la ohra, aun en el caso ele
haberse estipulado un precio único i total por ella, podrá
siempre haceda cesar, aunque haya sidO' principiada, indem
nizando al artiflce de todos los costos, i clándO'le lo que valga
su trabajo i lo que hubiera podido ganar en la obra.

AnT. 2J 91.

La pérdida de la materia recae sobre su dueñ'O; i n0 es re8

Art. 2187, inc·. 2.". Pothicr, Contrat de L01.wge. 39'1.
Art. 2188. Pothicr, núms. 397, 39 , 3'J'J, 100, 401, 40~.

Art. 2190, ine. 2.°. C. F.. 09'1.
Art 2191, ¡ne.. 1,°. LL. lO, 1'2, 1'7, tít. 8, P. j.
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ponsable el artífice, sino cuando la materia perece por su
culpa, o por culpa de laH personas que le sirven.

Aunque la materia no perezca por su culpa ni por la de
dichas personas, no podrá el artífice reclamar el precio o salariar
si no es en los casos siguientes:

1. o Si la obra ha sido reeonocida i aprobada;
2. O' Si no ha sielo reconocida i apl'Obada por mora del que

encargó la obra;
3. o Si la cosa perece por vicio de la materia suministl'uda

pOI' el que encal'gÓla obl'a, salvo que el "icio sea ele aquéllos
que el artífice por su oficio haya debillo conocer.

ART. 2192.

El reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se ha
con venido en que la obra se apruebe por partes.

ART. 2193.

Aun cuando se haya estipulaLlo que la persona para quien
se hace la obra podrá rechazarla si no le gusta, se entenderá
que no le es lícito desaprobada sin justa causa.

AnT.21!)4.

Si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado de·
bi(lamente, se nombrarán por las dos partes peritos que lo
averigüen i decidan; i en caso de discordia de los peritos, deei·
dirá un tercero, nombradl) por las partes, o en su defecto, por
el juez. Siendo fundada la alegacion del que encargó la obra,
el artífice deberá hacerla de nuevo a su satisfaccion, o le in
demnizará de todo perjuicio. La restitucion de los materiales
po(h'á hacerla con otros de igual calidad o en dinero.

Lo cual, sin embargo, no ~e extenderá al caso en que la
imperfeccion de la obra dependiere de la falta de habilidad del

Art. 2191, núm. 1.0. L. 17, tít. 8, p. 5.
Art. 2191, núm. 2.°. L. 17, tít. 8, P. 5.
Art. 2191, núm. 3.°. C. F., 1790.
Art. 2193. L. 17, tít. 8, P. 5.
Art. 21\34, ¡nc. 1.0. L. 'JO, tít. R, P. 5,
Art. 2194, ¡ne. 2.°. L. 10, ib.
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artífice, i esta falta ha sido o debido ser conocida por el que
encargó la obl'a r i el artífice no ha tomado expresamente la
responsabilidad sobre sí.

Awr. 2193.

Los contratos para eonstruccion de edificios, se sujetan
ademas a las reglas siguienteFl:

La Si se ajusta un precio único i total, el arrluitecto o p.m
presario no podrá pedíl' au mento ele pn'cio, a pretexto de haber
encarecido los jornales o los matel'iales, ni a pretexto de ha
bel'se hecho aumentos o modifkaeiones en el lylan primitivo;
sal va que se haya ajustadu un prp,eio particular por dichos
aumentos o mr)dificaciones.

2.' Si eircunstancias rlesconocidas, como un vicio oculto
rIel suelo, ocasionaren COfttos que no pu(lieron lwe"f'rse, deberá
el arquitecto o empresario hacerse autol'iza¡' pam ellos por el
dueño; i si éste rehusa, podr[c el u¡'quitecto o empresario ocu
rrir al juez, para que decida si hai o no lugar a un aumento
de preeio en razon elel recal'go ele ubl'a, o si los costos ele que
se tmta debieron p¡'everse por el anluitecto o emlwesario.

3. a Si el edificio perece o amenaza rui na, en toelo o parte,
en los eliez años subsiguientes a su entrega, por vicio de la
col1strucciun, o por vieio (lel sucIo que el arquitecto o empre
sario, o las pc¡'sonas empleadas por él, hayan (lebido conocer
en razon ele su oficio, o pOI' vicio de los materiales suminis
trados por el mismo al'Cluitp.ctu o empresario, o por la mala
calielad ele los materiales suministrados por el dueño, cuando
c'¡ ar(Iuitecto ha elebillo conocerla en razan elc su bficio, será
responsable el arquitecto o empresario.

4." El empresario es responsable de las operaciones de las
personas que en.plea.

AnT.2196.

Si los obl'el'os emplearlos en, la construccion de un edificio

Art. 2[95, reg. 1.". O. F., 1~93.

A¡,t. 2195, reg. 3.". C. F., J792, con explicaciones.
Art. 2105, reg. 4.'. C. F., 1i07.
Art. 210G. C. F., 1i08, 170'J, mocJi.'llcad0s.
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o de otras obras han cont,ratado con el dueño directamente
por sus respectivas pagas, se mirarán como empresarios o
contratistas inrlependientes, i tendrán accion directa contra el
dueño; pero, si han contratado con un arquitecto o empresario
en jefe, no tendrán accion contra el dueño sino subsidiaria
mente i hasta concmrencia de lo que éste deba al arquitecto o
empresario principal.

ART. 2197.

TOllas los contratos para la confeccion de obras se resuelven
pOI' la muerte del artífice o del empresario; i si hai trabajos
o materiales preparados que puedan ser útiles al dueño para
la obra de (iue se trata, el dueño es obligado a recibirlos i a
pagar su valor: el de los trahajos hechos se calculará propor
cionalmente, tomanclo en consic1eraeion el precio estipulado
para toda la obra.

Por la muerte del que encargó la obra, no se resuelve el
contrato.

§ 10.

DEL CONTRATO PARA LA GUARDA O El'iGORDA DE GANADOS

ART. 2198.

El que recibe ganados para guardarlos o cebarlos, es obli
gado a empIcar una mediana dilijencia, a lo ménos, en su
custodia i eonservacionj i será responsable de toda pérdida
que sobreviniere por su culpa.

El daño o menoscabo probado hará presumir, a ménos de
prueba contraria, neglijencia culpable del que tomó sobre sí
la custodia o engorda.

AnT.2199.

Si se ha estipulado cebar los ganados o mejorar su concli
cion, la falta de cumplimiento por culpa del que tomó sobre
sí la obligacion (presumiéndose la culpa por el aspecto de los
ganados), le sujetará a la indemnizaeion de perjuic~s.

Art. 2197, ¡ne. L°. C. F., '17\);', 1796.
Art. 2198, ¡ne. L°. L. '15, tít. 8, P. 5.
Art. 21(8) ¡ne. 2.0. L. '15, ¡b.
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TÍTULO XX VII

De la constitucion de censo.

ART. 2200.

52\)

Se constituye un censo cuando una persona contrae la
obligacion de pagar a otra un rédito anual reconociéndose
deudora del capital correspondiente, i gravando una finca suya
con la responsabilidad del rédito i del capital.

Esto rédito se llama censo o cánon; la persona que le debe,
censua1'ioj i su acreedor, censualista.

ART. 220'1.

El censo puede constituirse por testamento, por donacion,
venta, °dc cualquier otro modo equivalente a éstos.

ART. 2202.

Hai constitucion de censo en la venta de una finca, cuando
el comprador reconoce una parte del precio o todo él como
capital acensuado en la misma finca, obligándose al pago del
cánon. -

ART. 2203.

No se podrá constituir censo sino sobee predios rústicos o
urbanos, i con inclusion del suelo.

ART. 2204.

El capital deberá siempre consistir o estimarse en dinero.
Sin este requisito, no habrá constitucion de censo.

ART. 2205.

La razon entre el cánon i el capital no podrá exceder de la
cuota determinada por la lei.

TÍT. XXVII. Este título contiene innovaciones considerables en el
derecho que actualmente rije. Han parecido dictadas por el interes
jeneral.
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El m'áximo ele esta Guata, mióntras la lei no fijare otro, es
un cinco pOl· ciento al año.

AnT. 220'6.

La constitucion de un censo deberá siempre constar por
escritul'a pública, (1'e que se tomará razon en la anotaduría de
censos, i sin este requisito no vald¡'á como constitucion de
censo; pero el ooligado a pagar la pension lo estará en los
términos dol testamen.to o Qontl'ato~ i la ob.ligacion será per
sonal.

AI\T.2207.

No podrá estipularse que el cánon se pague en cierta canti
dad de frutos. La infraceion de esta regla viciará ,de nulidad
la constitucion del censo.

All'r. 2208.

Todo ceni::iO, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es
redimible.

ART. 2209.

No pOllrá obligarse el censuario a reclimir el censo dentro de
cierto tiempo. Toda estipulacion de esta especie se tendrá por
no escrita.

ART. 2210.

No vale en la constitucion del censo el pacto de no enajenar
la finca acensuada, ni otro alguno que imponga al censuario
mas cargas que las expresadas en este título.

Toda estipulacion en contl'ario se tendrá por no escrita.

AUT. 2211.

'Tendrá el censualista el derecho de cobrar POl! tl'imestres el
cánon, a ménos ele expresa estipulacion en contrario. 1 no se
tendrá por tal la mera determinacfon del pago correspondiente
a un año.

AnT, 22J 2.

La obligacion de pag.ar la pension sigue siempre al dominio
de la finca acensuada, ann respect0 de los cánones c1evengaclDs
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~mtes de la adquisicion de la finca; sah'o siempre el derecho
del censualista para dirijirse contra el censuario constituido en
mora, aun cuando deje ele poseer la finca, i salva, ademas, la
aceion de saneamiento del nuevo poseedor de la finca.

ART. 2213.

El censuario no es obligado al pago del capital, ni de los
cánones devengados ántes de la aclc¡uisicion de la finca acen
Imada, sino con esta misma finca; peeo al pago de los cánones
vencidos dueante el tiempo que ha eslatlo en p sesion do la
finca, es obligado con tocios sus bienes.

ART. 2'2 L4.

La disposicion de los aetículos 2212 i 22 LB tentil'ú lugae aun
cuando la finca hubiere per'dido mllcha pal'te do su valor, o
He hubiel'e heeho totalmente infruclifel'a.

Pero el censuario se descuegará de tolla obligacion p()niendo
la finca, en el estado en que se hallal'e, a elisposicion del ee11
sualista, i pagando los cánones vencitlos, segun la regla del
artíeulo '2213.

Si por dolo o culpa grave del censual'Ío p rel:iel'e o se hi~ie.

re infructífera la finca, será responsable ele los perj uicios.

Arrl'. 2215.

El c.enso es indi visible respeclo de la fl noa acensLlacla; caela
parle de ésta es gravada con la responsabilida,l de todo el
censo; i si el censo se impusiere solwe dos o mas flneas, cada
finca será asimismo gravada con la responsabilidad del todo.

Sin embargo, si impuesto sobre dos o mas fincas, una ele
ellas ofreciere suficiente seguridad, tenddt derecho el censua.
rio para que se· limite la responsabilidad 'a ella sola; i se esti
mará suficiente la seguridad que ofrece la finca, si su valor
libre fuere a lo ménos ígual a cuatro veces el capital del
censo.

La misma regla se aplical'á al caso en que, constituido el
censo sobre muchas fincas, puedan algunas de ellas ofrecer la
misma seguridad, quedando exoneradas las olras.
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AHT. 2216.

Si una finca acensuada se dividiere en dos o mas, continuará
indivisible el censo, i cualquiera de las fincas en que se haya
dividido la antigua podrá ser perseguida por el todo, excepto
en los casos siguientes:

1. o Si una o mas de las nuevas fincas ofrece la seguridad
expresada en el artículo precedente, quedando exoneradas las
otras;

2. 0 Si se pudiere dividir el eapital entre las nuevas fincas
a prorrata de sus valores libres, no bajando de mil pesos nin
guna de las porciones en que el capital del censo se divida.
Dividido de este modo el censo, formará otros tantos censos
distintos e independientes.

ART.2217.

Se entiende por valor libre el que tu viere la finca deducidas
las hipotecas- especiales i censos anteriores que la graven.

AnT. 22Ht
La exoneracion de una finca, i la division del capital, deberán

ser aprobados por sentencia del juez en juicio contradictorio
con el censualista; i la sentencia se anotará en la competente
oficina de censos. Sin este requisito, pernianerá el censo en su
estado anterior.

ART.2219.

NI) podrá dividirse entre los herederos una finca hereditaria
acensuada, sino en partes que valgan mas de cuatro mil pesos
cada una, no gravadas con anteriores hipotecas especiales o
censos.

No siendo esto posible, se venderá la finca del modo que
pareciere mas ventajoso a la sucesion, i se dividirá el precio
entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias.

ART. 2220.

La redencion del censo es el pago del. capital a el censua
lista. Pagado el capital, se extingue completamente el censo.
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AnT. 22'21.
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El censuario que no (!ebe cánones atrasados, puede redimir
el censo cuando quiera.

ART. 2222.

El censo no podrá redimirse por partes contra la voluntad
elel censualista.

AnT.2223.

No podrá alegarse redencion total o parcial ele un censo, si
no hubiere sido otorgada por escl'itura pública, ele que se haya
tomado razon en la oficina ele censos.

ART.2224.

El censo perece por la destruccion completa de la finca
acensuada, entendiéndose por destruccion completa la que
hace desaparecer totalmente el suelo.
Reapar~iendo el suelo aunque solo en parte, revivirá todo el

censo; pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.

ART.2225.

El derecho de percibir el censo prescribe en treinta años; i
espirado este tiempo, no se podrá demandar ninguna de las
pensiones devengaclas en él, ni el capital elel censo.

TÍTULO XXVIII
De la sociedad.

§ 1.

REGLAS ]E ERALES

AnT.2226.

La sociedad o compañía es un contrato en que dos o mas
personas estipulan poner algo en comun con la mira de repar
tirse entre sí los beneficios lír.itos que de ello provengan.

Art. 2226. LT•. 1,2, tít.. 10, P 5; Pothior, Du Contmt de Socié/é,
núm.1IL.
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Este contrato supone neccsariamente la division de los
beneficios i de las pérdidas enke los socios.

Anl'. 2227,

Las reglas establecillas en este título no se aplican .. a las
sociedades comel'ciales, sino en cuanto no fueren contral'ias a
las disposiciones cspeciales del Cgdigo dc Comercio.

Ar\T. 2228.

En los contl'atos de soc:el!ad que no constaren por escritura
pública o pl'ivar1a, no se reconocerán en juicio otras estipula
ciones que las que fueren confcsadas por las partes, o confor
mes a las reglas i presunciones legales,

AWT. 2229.

No hai socicdad si calla uno de los socios no pone alguna
cosa cn comun, ya consista en contribucion dc dinero o efec
tos, ya en una industria, se~'vicio o trabajo apreciable en dinero.

ARl'. 2230.

Si sc contrajere de hecho una socicdadlegah:nente nula,
cada socio sacará sus aportes; i los beneficios se di vidirán
proporcional men te a éstos,

ART. 2231.

La nulidad del contrato de sOl'ieclad no perj utliea a las ac
ciones que correspondan a tereeros de buena fe contra todos i
cada úno de los asociu(IJs pOI' las 0pCl'uciones de la sociedad,
si existiere dc hecho.

----_.-
Art. 2229. L. 1, tít. lO, P. 5; Dclvincourt, t. lIT, notas, páj. 2[9,

núms. 1, 5; Pothier, Contl'llt ele Société, núms. 8, 10.
Art. '2230. Delvincolll't, páj. <¿'lO, núm. 6.
Art. 2'l31. Delvincourt, t. IlI, notas, páj. '219, núm. 6.
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§ 2.

D& LAS DIFEn.ENTES ESPECmS DE OCIEDAD

AnT. 2232.
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La socieclad puede sel' unive¡'sal ele l(jclos los bienes pre
sentes i futUl'OS o de una cuota de ellos.

ART. 2233.

No puede conteaerse sociedad universal de todos los bienes
entre personas jeneralmente incapaces de hur.er o de recibir
donaciones, sea en jeneral o entee sí.

ART. 2234.

Se prohibe contmer una sociedad universal sin escritura
pública, aCOI11 pañada lle un in vental'io de las especies, can ti
dades i jéneeos que al tiempo de contl'aerlu se aporten, CO!l
cxpresion de los créditos i deudas p1'eexistentes de los socios)
firmado por todos ellos.

AUT.2235,

Las omisiones o e1'rores de un socio en el inventul'io no
darán derecho a los ot1'OS para rescindir el contrato, Aino
cuando se p1'obare mala fe elel primero, o cuando hubiere
motivo de p1'esumir que, conocielas las om.isiones o errores, no
se habria celeb1'ado el contrato.

ART. 2236.

En esta sociedad, todos los bienes presentes se hacen sociales
desde el momento del -contrato, i todos los bienes adquiridos
posteriormente se hacen sociales desde el momento de la acl
quisicion; excepto las cosas que alguno de los socios adquiera
a título de donacion, he1'encia o legado, bajo la conclicion de
no hacGrse sociales.

Art. 2232. L. 3, tít. 'lO, P. 5.
Art. 2'236, ine. 1.0. Pothicr, Conll'al de Soeielé, nÚl11s. 33, 311, 3.5.
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Si se estipulan dividendos periódicos, 10 que en razon de
ellos cupiere a cada socio, dejará tambien de ser social.

ALU'. 2237.

Es del cargo de esta sociedad el pago de todas las deudas de
cada uno de los socios contraídas ántes de la sociedad, de
todas las pensiones i gravámenes que afecten a los bienes so
ciales, i de todos los gastos personales i domésticos de cada
uno de los socios segun su estado i condicion; los gastos de
otra especie se descontarán a cada socio en los dividendos que
le quepan, si se hubiere estipulado hacer dividendos, i subsi
diariamente en la parte de lus bienes sociales que cupiere a él
o a sus herederos a la espiracion de la sociedad.

AnT. 2238.

Si resultal'en contra un socio deudas contl'aídas ántes ele la
sociedad, i de que no se hubier'e hecho mencion en el inventa
rio, las pagará sin embargo la sociedad, si fueren módicas
comparadas con la suma de los aportes del socio; i si no 10
fueren, se descontarán en los dividendos que a dicho socio
cupieren, i subsidiariamente en la cuota que le quepa de los
bienes sociales a la espiracion de la sociedad.

ART. 2239.

Se puede contraer sociedad universal de (rutos o ganancias
resel'vándose cada socio la propiedad de 10 que aporte; i en
este sentido se tomarán los COIl tratos de sociedad uni versal,
en cuanto no se exprese 10 contraL'Ío. Esta socieclad deberá
tambien contraerse por escl'itul'a pública, so pena de nulidad.

Awl'. 2240.

La sociedad uni versell de ganancias comprende todas las ad
quisiciones que c1ul'ante la sociedad se hagan por los asociados
a .cualquier título que no sea de donacion, herencia o legado;
salvas siempre las excepcione,; que a este respecto se hubieren
hecho por mutuo consentimiento.

Art. 2Z37. Pothiel', Contrat de Socielé, núms. 37, 3R, etc.
Art. 22/10, inc. 1 0. Pothier, núm. /16.
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TocIo lo que no se probare habm'se adquirido ántes de la
sociedad o haberse adquirido durante ella por los titulas expre
sados, se presume perteneciente al caudal social.

ART. 224 L.

Para determinar si una adquisicion es propia de uno de los
lSocios, i no social, por haber tenido un oríjen o causa anterior
a la sociedad, se observarán las reglas de la sociedad conyugal.

ART. 2242.

Los frutos de todos los bienes de los socios, aun los de las
cosas adquiddas por ellos a título de herencia, donacion o
legado, pertenecén a la sociedad.

ART. 2243.

Los capitales de las deucIas contraídas durante la sociedad,
como cargas de las donaciones, herencias o legados pertene
cientes a uno de lo.'! socios, serán de cargo de los respectivos
herederos, donatarios o legatarios.

Los capitales de las demas deudas contraídas por alguno ele
los socios durante la sociedad, gravan el haber social; salvo
en la pat'te que se probare haberse in vertido en beneficio de
un socio o de sus bienes propios.

Los intereses de toclas estas deudas serán de cargo de la
sociedad.

Aln'. 2244.

La sooiedacI particular es la que tiene por objeto ciertas
cosas cleterminadas, el ejercicio de cierta profesion u oficio, o
un comercio o empresa cualquiera.

§ 3.

DE LAS DIFERENTES CLt\.USULAS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

ART. 2245.

No expresánclose plazo o conelicion para que tenga princi

Art. 2243. Delvineourt, notas, páj. 22l.
Art. 224<i. Pothicr, Contl'at de Societé, núms. 54, 55, cte.
Art. 22/.l5, ine. 1.°. C. F., 1843.
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pio la sociellad, se entenderá que principia a la [echa del mismo
contrato; i no eXpl'eS<lI'lflose plazo o conclicion para que tenga
fin, se entendel'á contl'aí<la por toda la vida de los asociaclos,
salvo el (lerecho de renuneia.

Pero, si se tl'ata de un negocio de duracion limitada, se
entenderá contraída por todo el tiempo que durare el negocio.

ALU'. 2'246.

Los contl'atantes pueden fijar las reglas que tu vieren por
con veniente para la di vision l!e ganancias ¡pérdidas.

Pero se telldrá por no escrita la cláusula que asigne a uno
o varios de los asociados el total de las utilidades o pérdidas
exclu~'endo a los otros.

El socio de industria puede ser eximido de tuda pal'ticip~

don en las pérdidas o menoscabos del haber social.

ART. 2247.

Los asoeiados pueden encomendar la division de los bene
ficios i pórdidas a ajeno al'hitl'io, i no se podrá reylamal' contI'a
él, sino cuando fuere manifiestamente inicuo, i ni aun por
esta causa se admitirá contra dicho arbitrio reclamacion algLl
na, despues de haber empezado a ponerse en ejecucion por
el reclamante, o tres meses despues de habérsele notificado
la decision al'!)i tml.

A ninguno de los socios podrá cometerse este arbitrio.

ART. 2248.

A falta de esti pulacion expl'csa, se entenderá que la di vision
ele los heneficios debe ser a prorrata de los fondos que cada
socio ha puesto en el caudal social j i la di vision de las pérdidas,
a prorrata de la di vision de los beneficios.

Art. 2243, inc. 2.°. Pothicr, 61, 63; O. P., 184.4.
Art. 2246, ¡nc. 2.°. Delvincourt, páj. 1'l7, con las notas 'l i 4..
Art. 2'¿/,7, inc. 1.0. O. F., 1854, modificado.

I't. 221¡ . L. 3, tít. 8, P. 5, con la glosa gregoriana
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ART. 2248 a.

Si uno de los socios contl'Íbuyere solamente con su industria,
servicio o trabajo, i no hubiere estipulacion que determine su
cuota en los beneficiol:i soeiales, se fijará esta cuota en caso
necesario por el juez; i si ninguna el:itipulacion determinare
la cuota que le quepa en 'las pé¡'llillas, se entenderá que no le
cabe otra que la de dicha industria, trabajo o servicio.

ART, 2249.

Si se estipulan cuotas diver.sas de beneficios i pérdidas, no
por eso se entent1erá que en caela negol:io de la societlad tocan
a cada socio las cuotas de beneficio o pérdida, sino que los
negocios en que la sociedad sufre pérelida eleben compensarse
con aquéllos en que repol'ta beneficio; i las cuotas estipuladas
recaerán sobre el resultado definitivo de las operaciones so
ciales.

AnT. 2250.

La administracion de la sociedad puede confiarse a uno o
mas de los socios, sea por el cuntrato dc soei dad, sea pOI'

acto posterior.
En el primer caso, las facultades administrativas del socio o

socios forman parte de las eondiciones esenciales de la socie
dad; mas en el segundo caso la administracion es un mandato
que puede re\'ocarse por voluntad contl'aria de los asociados,
subsistiendo la socicdad.

AaT. 2251.

Si la .administl'acion es coníiada a dos o mas de los socios,
caela uno ele ellos pocJ¡'á ejecutar separadamente cualquier aeto
administl'ati va; a ménos que se haya expresado lo contrario,
o a ménos que se hayan determinado las funciones especiales
ele eada socio administrador.

Al't. 2'2 \8 a. C. F., 18j3, mouificado; Del rinco\ll't, páj. 2'23, núm. Ij;

dicha lei 3.
Art. 22jD. DelvincoUl't, páj. 123.
Art. 2251. Dclvincourt, ib.
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ART. 2252.

A falta de estipulacioll o mumlalo expreso, se entenderá que
todos los socios son administradores.

ART. 2253.

El socio mandatario dehe ceñirse a los términos ele su man
dato; i si el mandato es jeneral, no pueJe hacer otras enaje-'
naciones que las que pertenecen al jira ordinario de la sociedadj
i en las demas se conformará a las reglas quo se clarán en el
título Del ma.nda.to.

ART.2254.

Si se ha estipulado que uno de los coadministl'aelores no
puoela obrar sin los otros, se ejecutará estl'ictamente la csti
pulacion; salvo en caso ele urjencia, en que cualquiera de ellos
podrá administrar. ,

ART. 2255.

No habiéndose estipulado cosa alguna respecto de la aelmi
nistracion, ·los actos de un socio serán válidos respecto de sus
coasociados; a ménos que ántes de llevarse a efecto hayan
declarado su oposicion.

Pero no podrá un sooio adminiFltraelor obligar a sus coaso
ciados respecto de terceros, sino en virtud de un podel' jcneral
° especial conferido por ellos. Sin este poder, se obligará sola
mente a sí mismo.

Con todo, si el socio que carece de este poder hubiere ele
clarado contratar a nomhre de la sociedad, i el negocio
hubiere resultado en beneficio de ella, será la sociedad res
ponsable hasta concurrencia de su emolumento en el negocio,
sin perjuicio de la acoion del tercero contra el socio adminis
trador por todo el valor cle la obligacion.

Art. '2253. C. F., 1988; Delvincourt, notas, páj. 225, núm. 3.
Art. 2254. C. F., 1858; Delvincourt, páj. 225, núm. ~, referente a la

páj. 123 del texto.
Art. 2255, ine. 1.0. C. F., 1859; Delvineourt, 12'1.
Art. 2255, ine. 2.°. C. F., 1862.
Art. 2255, ine. 3.°. C. F., 1864.



DE LA SOCIEDAD

ART.2256.

MI

Si la sociedad es lejítimamente obligada respecto de tercero
por un acto del socio administI'adúr, la responsabiliclad se
dividirá entre los socios, respecto del tercero, segun la razon
que se hubiere expresado en el poder; i a falta de esta e,,¡pre
sion, por partes iguales.

En ningun caso, se entenderá solidal'Ía la obligacion de los
asociados; 'a ménos que lo hayan esti pulado así con el tercero,
o hayan conferido al socio administrador la facultad expresa
de obligarlos de esta manera.

§ 4.

Dl~ LOS DEREcnOS I OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

ART. 2257.

Los aportes al fondo social pueden hacerse en propiedad o
en mero usufl'tlCto. En uno i otro caso, los frutos pertenecen a
la sociedad desde el momento en que ha debiclo efectuarse el
alJorte.

ART. 2258.

Si se aporta la propiedad de un cuerpo cierto, el peligro de
la cosa pertenece a la sociedad desde el momento en que ésta
ha debido p¡'ineipiar.

Si solo se aporta el usufmcto, el peligro pertenece siempre
al socio que hace el aporte; salvo que éste consista en cosas
funjibles, en cosas corruptibles, en cosas cuyo pre0io se fija
entre todos los asociados, en materiales de fábrica o artículos de
venta pertenecientes al negocio o jil'o de la sociedad. La socie
dad adquiere la propiedad de todas estas- cosas, con la obliga
cion de restituir al socio, en la di vision del haber social, otro
tanto de la misma especie i calidad o su valor.

Este valor será el que tuvieren las cosas de la misma especie

Art. 2256, ine. 1.0. C. F., 1862, 1863; Delvineourt, páj. 225, núm. 3.
Art.22.56, ine. 2.°. Delvineourt, 226, núm. 5.
Art. 2257. En este párrafo, se ha seguido principalmente a Delvin

courtr tomo III, pájs. 126 i 127.
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al tiempo de la di vision j pero ele las cosas que se hayan apor
tado tasadas, se deberá la tasacion.

AnT. 2259.

Sí el negocio o jieo de la sociedacl veesa solo sobre los frutos
de los objetos que se nportan, como easas, haciendas, talleees,
solo se peesume contl'ibuiese con el usufructo.

AlI'f. 2260.

Los soeios pueden estipular que ántes de la elivision del
caudal social deducirán determinadas cantidades de dinero o
ele efectos en razon -ele sus aportes.

AnT. 2261.

Si el aporte es de un euel'po cieeto, el socío es obligado a la
eviccion, excepto en las sociedades univeesalcs de bienes o de
ganancias.

AnT.226 .

El socio que retartla la entrega de lo que le toca poner en
comun, debe los inteeeses o frutos; sin perjuicio de mas amplia
indemnizacion si hubiere lugar a ella, por los perjuicios que
el retardo haya causado a la sociedad.

AUT. 2263.

El socio que pone su industl'ia, debe dal' cuenta a la sociedau
de todas las ganancias que hace con el tl'abajo industrial quo
es objeto de la sociedad.

ART.2264.

Cada socio puede, a ménos de estipulacion contral'Ía, servirse
para su uso personal, ele las cosas peetenecíentes al cauelal
social, con tal que las emplee segun su destino ordinario, i sin
perj uicio de la sociedad, i del justo uso de los otros socios.

AI1T. 2265.

El soeio que pam su uso peesonal toma fonclos del cauclal
comun, debe reembolsarlos con los intereses corrientes; i ado
rnas con inclemni:lU0ion de perjuicios, si los ha tomaelo sin
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conocimiento i aprobacion o tolerancia de los coasociados, O si
se ha constituido en mora <le reembolsados.

ART. '2'260.

Cada soeio tendrá derecho a que la soeie<.Tad le inllemnice
por las sumas que él le hubiere adelantado, con conocimiento
<le ella; por las obligaciones que pam los negocios sociales
hubiere contmi<!l) lejítimamcnte i (fe buena fe; i pOI' los per
juieios que los peligros inseparablf's de su jestion le ocasio
naren.

Si la soeiedad se hubiel'e disuelto, cada uno de los socios
seTá obligado a dicha indemni;,:acion a prorrata de su interel:t
social; i la parte (le los insolventes se repartil'á de la misma
manera entre todos.

Ar\T.2267.

Cada socio está obligado a conCUITir a los gastos necesal'Íos
para la conservacion del fondo comun o capital fijo, i tiene
derccho pal'a obligar-a sus coasociallos a que concurran.

ART.2?G8.

Ningun socio puede, s-in el consentimiento de los otros
(que se presume de su conocimiento i silencio) aHel~ar ta for
ma de los bienes sociales, aun cuando las alteraciones fueren
ventajosas a la sociedad.

Sin embargo, si las innoyaciones hubieren sido necesarias,
i tan mjentes que no hayan dado lugar a üonsultar a los coa
saciados, se le üonsiJeral'á como jestur de negocios d0 la so
üie<lad l i tenL1l'il los deredlOs i oblig:uciones de tal.

AUT. 2'269.

Si ha hccho las alteraciones-sin conoüimiento de la sociedad
i han sillo ¡,Hiles a ella, se le abonarán: las expensas hasta
üonculTencia del mayor valor que hubiercn producido en los
bienes; pel'O, si de ellas ha rcsultado daño a la sociedad, será
obligado a reponer los bienes en el primcr estado i abonar los
llcJ'juiüios; i si son inútil., solo tondrá dereGho a sacar i
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llevarse de los materiales empleados en ellas lo que le perte
nezca i pudiere separarse sin detrimento de los bienes.

ART.2270.

Tampoco puede ninguno de los socios enajenar ni obligar
las especies que pertenecen en propiedad o en usufructo al
caudal social.

ART. 2271.

Las disposiciones de los artículos 2268, 2269,2270 se apli
can solo al socio que no es administrador. Las facultades de
los socios administl'adores son determinadas por el instrumen
to que les confiere la administracion; i si éste no las determina,
por las reglas establecidas en el título Del mandato.

ART. 2272.

Ningun socio, aun siendo administrador, puede incorporar
a un tercero en la sociedad, sin el consentimiento de sus co
asociados; pero puede sin este consentimiento asociársele a
sí mismo, i se fOl'mará entónces entre él i el tercero una so
ciedad particular, que solo será relativa a la parte del .socio
antiguo en la primera sociedad.

ART. 2273.
Cada socio empleará en los negocios sociales el mismo cui

dado que en los propios.
Por consiguiente, si es acreedor de una persona que es al

mismo tiempo deudora de la sociedad, i si ambas deudas fue
ren exijibles, las cantidades que reciba en pago se imputarán
a los dos cl'éditos a prorrata, sin embargo de cualquiera otra
imputacion que haya hecho en la carta de pago, perjudicando
a la sociedad.

La regla anterior se entenderá sin perjuicio del interes que
pueda tener el deudor en imputar dichas cantidades al socio

. acreedor con exclusion de la sociedad, o a la sociedad con ex
clusion del socio acreedor.

1 si en la carta de pago la imputacion no fuere en perjuieio
de la sOl:iedac1, sino del socio acreedor, se estará a la carta de
pago,
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ART.2274.

Si un socio hubiere recibido de un deudor de la sociedad
alguna cantidad en pago, deberá abonarla toda al caudal social,
aun cuando no exceda a la cuota que corresponda al socio en
el crédito, i aun cuando el socio en la carta de pago la haya
imputado a su cuota.

ART. 2275.

Todo socio es responsable de los perjuicios que haya causa
do a la sociedad por no haber empleado en los negocios de
ella el mismo cuidado i dilijencia que en los suyos propios; i
no podrá oponer en compensacion los emolumentos que su
industria haya procurado a la sociedad en otros negocios, sino
cuando esta industria no perteneciere al fondo social.

§ 5.

DE LA DJSOLUCION DE LA SOCIEDAD

ART.2276.

La sociedad se disuelve por la espiracion del plazo o por
el evento de la condicion que se ha prefijado para que ten
ga fin.

Podrá, sin embargo, prorrogarse por comun consentimiento
de los socios.

ART.2277.

La sociedad se disuelve por la finalizacion del negocio para
que fué contraída.

ART. 2278.

La sociedad se disuelve asimismo por la ~xtincionde la co~a

o cosas que forman su objeto total.
La misma regla se seguirá, si no perecen todas, sino una

parte de ellas, siempre que sea presumible que sin esa parte
no se habria contratado la sociedad.

PRÜY. DE eón. CIV. 69
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ART.2279.

La sociedad se disuel ve asimismo por la extincion Lle las
cosas que constituyen el aporte de un socio, si éste no ha
puesto en comun sino el solo usufructo) conservando la pro
piedad.

Si ha puesto en comun la propiedad i se ha efectuado el
aporte, subsiste "la sociedad; sal vo el caso del artículo 2278.

ART.2280.

Subsistirá tambien la sociedacl en el caso del inciso 1. o del
artículo precedente, si no se destruyen todas las cosas cuyo
usufructo constituye el aporte de un socio, ni tanta parte de
ellas que sea presumible que sin esa parte no se habria con
tratado la sociedad.

Podrá tambien subsistir la sociedad, si el socio repusiere
otras cosas fructuarias a satisfaccion de los coasociados.

ART. 2281.

Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su
promesa de poner en comun las cosas o la industria a que se
ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar
la sociedad por disuelta.

Si a los acreedores de un socio se concede el embargo i
remate de la parte de éste en el fondo social, habrá lugar a
la disolucion de la sociedad; i el socio que la ocasiona respon
derá de los perjuicios que de su separacion intempestiva resul
taren.

Art. ~'l79, inc. 1.0. Res domino pe¡'it.
Téngase presente que el socio puede poner en comnn el usufructo,

sin conservar la propiedad. Cuando el aporte consiste. por ejemplo,
en el usufructo de cosas funjibles, la sociedad se hace dueño de éstas.
Pero entónces, se preguntará, '¿en qué se diferencia el que contribuye
con el usufructo de las cosas funjibles, del que contribuye con la pro
piedad de estas mismas cosas? En que el primero, en la disolucion de
la sociedad, tiene derecho a la restitucion de otras tantas Gosas de la
misma especie o calidad, o su valor.

Art. '2t8J, inlil. 2.°. Proyecto de Goycna, '1591.
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AUT. 2282.

Disuél vese asimismo la sociedad por la muerte de cualquiera
de los socios.

Si muere uno de los socios, i se ignora Sil muerte, se entien
de continuar la sociedad miéntras los socios administraclores
no reciban noticia de la muerte.

AUT. 2283.

Podrá, sin emhargo, estipularse en el contrato social que en
caso de muerte de alguno de los socios, continuará la sociedad
entre los asociados 1:iobrevivientes, con los herederos del difunto
o sin ellos; i si no se estipulare su continuacion con los here
deros del difunto, no podrán éstos reclamar sino )0 que tocare
a su autor, segun el estado de los negocios sociales al tiempo
de saberse la muer-te; i no participarán de los emolumentos o
pél'i:lidas posteriores, sino en cuanto fueren una donsecuencia
de las operaciones que a1 tiempo de saberse la muerte estaban
ya iniciadas.

Awr. 2284.

Espira asimismo la socieclad por la interdiccion o la quiebra
de uno de los asociados.

ART. 2285.

La sociedad puede espirar tambien por la renuncia de uno
de los socios.

Sin embargo, cuando la sociedad se ha contratado por tiem
po fijo, o para un negocio determinado, no tendl'á efecto la
renuncia, si por el contrato de sociedad no se hubiere dado la
facultad ele hacerla, o si no hubiere graves motivos, como la
inejecucion de las ol>ligaciones de otro socio, enfermedad ha
bitual que haga al renunciante inhábil para el ejercicio de las
funciones sociales, u otras causas de igual importancia, sobre
cuya lejitimielael decielit-á el juez.

ART. 2286.

La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino en
'virtud de su noWkacion a los asociados, i en cuanto no se hi..
ciere de mala fe o intempestivamente.
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Renuncia de mala fe el socio que lo hace para apropiarse
una ganancia que debia pertenecer a la sociedad. En este caso,
podrá la socie(lad aceptar la renuncia, sin perjuicio de dividir
la ganancia.

Renuncia intempestivamente el socio que lo hace cuando
su separacion es perjudicial a los intereses sociales. La so
ciedad continuará entónces hasta la terminacion de los nf\
gocios pendientes en que fuere necesaria la cooperacion del
renunciante.

ART. 2287.

El socio que de hecho se aparta de la sociedad sin renuncia
lejítima, será obligado a indemnizarla de todos los perjuicios
que su separacion le causare.

ART.2288.

Disuelta la sociedad, se procederá a la di vision de los objetos
que componen su haber.

Las reglas relativas a la particion de los bienes hereditarios
i a las obligaciones entre los coherederos, se aplican a la divi
sion del caudal social i a las obligaciones entre los socios.

TÍTULO XXIX
Del mandato.

AlU'. 2289.

El mandato es un contrato en que una persona confía la
jestion de uno o mas negocios líeitos ~ otra persona que se
hace cargo de ellos a nombre i por cuenta i riesgo de la pri
mera, sea gratuitamente, sea mediante una gratificacion, que
se llama honorado, cuanllo es por servicios que no pueden
apreciarse en dinero.

Art. '2'288, ine. 'l.o. Se ha seguido la doctrina de Delvineourt, tomo
III, pájs. 1'2;, 128, 129.

Art. 2289, ine. 1.0-. LL, '20,25, tít. '12, P: 5,1. 17, tito 1, lib. 10 de la
Nov. Reeop.
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La primera de dichas personas se llama comitente o man
dante; í la segunda, apoderado, P1'ocul'ador o mandatario.

AHT. 2290.

El encargo que es objeto del mandato, puede darse por escri
tura pública o pri vada, i tambien verbalmente, i de cualquier
otro modo intelijible.

Puede darse asimismo pura i simplemente, hasta o desde
cierto dia, i bajo condiciono

ART.2291.

Si el mandato comprende uno o mas negocios especialmente
determinados, se llama especialj si se da para todos los nego
cios del mandante, es jeneralj i lo será igualmente si se da
para todos, con una o mas excepciones determinadas.

ART. 2292.

Puede haber uno o mas mandantes, i uno o mas manda
tarios.

ART.2293.

El negocio que interesa al mandatario solo, es un mero
consejo, que no produce obligacion alguna.

Pero, si este consejo se da maliciosamente o con dolo, obliga
a la inc1emnizacion d(\ perjuicios.

ART.2294.

Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo i
al que lo acepta, o a cualquiera de estos dos, o a ambos i a un
tercero, o a un tercero exolusivamcnte, habrá verdadero man
dato; pero entre el tercero i el mandante se producirá al mismo
tiempo el cuasicontrato de jestion de negocios.

A.nT. 2295.

El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptacion

Art. 2'1.90, ine. 1.0. L. 24, tít. 12, P. 5.
Art. 22\)1, ine. 2. 0 • L. 24.
Art 2203, ine. 2. 0 • L. 23, tít. 12, P. 5; Pothier, lI1andat, núm. 16.
Art. 2294. Pothier, núms. 16, O; LL. 21, 22, tít. 12, P. 5.
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del mandatario. La aceptacion puede ser expresa o tácita.
Aceptacion tácita es todo acto en ejecucion del mandato.

ART. 2'296.

Si se constituyen dos o mas man<latal'ios, i el mandante no
ha dividido la jestion, podrán dividirla entre sí los mandata
rios; pero, si se les ha prohibido obrar separadamente, no po
drán hacerlo, sino en casos de gra\'e í conocida urjencia, a. ./
ménos que la prohibicion se extienda expresamente a estos
casos.

ART. 2297.

Si se constituye mandatario a un menor púber o a una mujer
casada, los actos ejecutados por el manuatario serán válidos
respecto de terceros, en cuanto obliguen 'a éstos i al mandante;
pero las obligaciones entre el mandante i el mandatario no po
drán tener efecto sino segun las rcglas relati vas a los menores
í a las mujeres casadas.

ART. 2298.

El mandatario es obligado a cumplir el encargo que se le ha
confiado, i responde hasta ele la culpa levísima.

Esta responsabilidad se aplica ménos rigorosamente al man·
dataría gratuito.

AlU. 2299.

El mandatario poclrcl delegar el encugo, si expresamente no
se le ha prohibido; pero responder:t de los hechos del delegado,
como de los suyos propios.

Esta responsabilidad tendrá lug-ar aun cuanclo se le haya
conferido expresamente la facultall de delegar, si el manllante
no le ha designado la pel'sona, i el Ilelegctllo elejido por el
mandatario era notoriamente incapaz O estaba entónces insol·
vente.

El mandante tiene accion en torIos casos cantea el clelegado
{lel mandatario; pero no poddt ejercer contl'u el delegado sino

AI't. 2~()8, jnc. 1.0 L. '¿a, tít. 1:>, P. 5, Ctll11 glossa grcg.
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los derechos del mantlatario, que es el inmediato mandante
del delegado.

Lo hecho por el delegado que se hubiere nombrado con
tra la prohibicion del mandante, no obliga de ningun modo
a éste.

AnT. 2300.

El mandatario se ceñirá rigorosamente a los términos del
mandato.

El mandato, aun concebillo en tét'minos jenerales, no confie
re al mandatario mas que el poder de ejecutar los actos de
administracion; como son pagae las deudas pasivas del man
dante, i otorgar recibos de lo que cobre en pag-o de las deudas
aetivas, perteneciendo unas i otras al jira administrativo ordi
nario; perseguir en juicio a los deudores, in ten tal' las acciones
posesorias e interrumpir las presceipciones en lo tocante a
dicho jira; contratar las reparaciones de los objetos qlle admi
nistra; i comprar los mateeiales necesaeios para el cultivo o
beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de in
dusttia que se le hayan encomendado.

Pero, sin cláusula especial, no podrá ningun mandatario
dar en arriendo por mas de tres años, ni hacer enajenaciones,
sino las que están comprendidas en su administracion, como
la venta de los frutos ordinarios; ni administrar o negociar de
otra manera que como el mandante salia; ni aceptar o repudiar
una herencia, donacion o legado, ni afianzar, ni empeñar, ni
hipotecar, ni transijir, ni intentar una accion judicial, fuera
de las indicadas en el inciso precedente.

A ménos que sea mandatario jeneral con cláusula de libre
administracion, cuyas facultades se especiflcan en el artículo
2302.

AIlT. 230l.

La facultad de transijir no comprende la de nombrar árbi
tros o compromisarios, ni viceversa; ni la facultad de vender
o dae en arriendo, la de recibir el precio o pension, a ménos
que se trate de los objetos cuya vcnta O arriendo por menor
constituye la ac1ministracion.
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ALU. 2302.

El mandato jeneral con la cláusula de libte administracion
faculta al mandatario, sin necesidad de mencion especial, para
todo acto, ménos para enajenar bienes raíees o muebles pre
ciosos, o para afianzar a terceros, o para contraer hipotceas,
a para hacel' o repudiar donaciones, o para aceptar herencias
sin beneficio de inventario, a para repudiae herencias o lega
dos, a para transijir o comprometeL'.

ART. 2303.

Las cláusulas especiales i la cláusula dc libl'e administracion
de que hablan los articulas 2300 i 2302, deberán constar por
escritura pública.

ART. 2304.

El mandatario que ha excedido los límites de su mandato,
es solo responsable al mandante; i no es responsable a terce
ros, sino:

1.o Cuando no les ha daelo suficiente conocimiento de sus
poderes;

2. 0 Cuando,:;e ha obligado personalmente.

ART. 2305.

El mandatario es obligado a dar cuenta de su adminis
traciano

ART.2306.

Debe el mandante los intereses corrientes ele dineros de éste
que haya empleado en utilidad peopia.

Debe asimismo los intereses del saldo que de las cuentas
resulte en contra suya, desele que haya sido constituido en
mora.

ART. 2307.

.El mandatario es responsable tanto de lo que ha recibido de
!

Art. 'l304. Delvincourt, t. IlI, páj. 132.
Art. 2305. Delvincourt, ib.
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torceros en razon del mandato, como de lo que ha df'jaelo de
recibir por su culpa.

AaT.2308.

Siendo muchos los mandatarios, ya sean cúnstituielos por un
mismo acto o por varios, caela uno sertí solo respom;ahle de su
pal'ticular jestion, a ménos que se haya esti puladú sol idal'iedad.

ArlT. 2309.

El mandante es obligado:
1.0 A pl'ovee¡' al mandatario ele lu necesal'io pal'u la ejecu

cion del mandato;
2.° A reembolsade los gastos razonables causados por la

ejecucion del mandato;
3.· A pagarle la remuneracion estipulada o usual;
4.° A pagarle las anticipaciones de dinel'o con los intereses

corrien tes;
5.° A indemnizarle de las pérelillas en que haya incurrielo

por causa elel manllato.
No podrá el mandante dispensarse de cumplir estas obliga

ciones, alegando que el negocio encomendado al mandatario
no ha tenido buen éxito, o que pudo desempeñarse a ménos
costo; salvo que se le pmebe culpa.

ART. 2310.

El mandante es oblig;l.do a cumplir las obligaciones que a
su nombre ha contraído el m·anclatario; a ménos que estas
obligaciones se refleran a negocios no compl'endirlos en el
mandato, o excedan a las facultacles confericlas por él.

Será, sin embargo, ohligado el mandante en estos dos casos,
si hubiere ratificado expresa o tácitamente la!:! obligaciones
contraíclas a su noml)l'e.

ART. 2311.

Si la ejocucion elel mandato ha sido solo parcial, i si por

Art. 2308. Delvincourt, t. IrI, páj. 3?
Art. 2311. Los artículos precedentes, segun Delvincourt, pájs, 13~

i 133, con las notas.
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los tél'minos del man{lato o por la naturaleza del negocio apa
reciere (Iue no rlebió e.icuutarsc par(Jialmente, el mandante no
es ohlig-ado en razon de la ejecucion parcial Hino al abono de
aquello en qne la ejecu(;ion parcial le aprovechare.

ART.2312.

Si el mandato ha :-;irlo dado por muchas personas pal'a un
negocio comun, toebs ella:-; :-;erán soli(lariamente responsables
al mandatario, a ménos de estipulacioll contraria.

ART.23[3.

Podrá el manrlatario retener en prenda los efectos que se le
hayan entregado pOI' ClIentn del mandante para la seguridad
de las prestaeilllle:-; a que éste fuere ubligado por su parte.

ART. 2314.

El mandato termina:
1.0 POI' el desempeño rIel negocio para que rué constituido;
2.° Por la espir(wion del término o por el evento de la con-

t1iuion prefijados para la tel'lninacion del mandato;
3.° Por la revocacion del mandante;
4.° Por la renun 'a del mandatario;
5.° Por la muerte del mandante o (lel mandatario;
6.° Por la quiebra o insolvencia del uno ú del otro;
7. Q Por la interdiccion del uno o del otro;
8.° ,Por la cesacion rle las funciones del manclante, si el

mandato ha sido daLlo en ejercicio de ellas.

ART. 2315.

La revocacion {lel manrlante puede ser expl'csa o tácita. La
táuita es el encargo del mismo negocio a distinta persona.

Si el pl'imer mólndato es jeneral, i el segundo especial,
subsiste el primer mandato para los negocios no comprenclidos
en el segundo.

ART. 2316.

El mandante puede revocar el mandato a su arbitrío; i la
revocacion, expresa o tácita, pl'Oduce su efecto descle el dia
que el mandatario ha tenicIo conocimiento de ella,
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El mandante, sin embargo, quedará obligado a lo que el
mandatario haya estipulado a su nombre con terceros igno
rantes de la revocacion.

Pero tendrá derecho para que el mandatario le indemnice
del perjuicio que le hayan infel'ido sus ados, ejecut¡;¡.dos cles
pues que tu vo noticia de la revot:at:ion.

AHT. 2317.

El manclante que rOV00a, tendrá dereuho para exijir del
mandatal'io la restitucion del instnllnento elel mandato.

ART. 2318.

La, renuncia del manrlatal'io no pondl'á fin a sus obligacio
neR, sino despues de trasuurrido el tiempo razonable para que
el mandante pueda proveer a los negocios encomendados.

El mandatario es responsable elo los perj uicios quo una
renuncia intempestiva cause al mandante; a ménos que elman
datario se halle en la imposibilidacl de administrar el negocio
por enfermedad o sin grave pel'juicio de SUf.l intereses propios.

AaT. 23 ta.

Sabida la m uorte del mandan te, cesal'á el mandatUl'io en sus
funciones; pero, si de su..;pendeda'l se sigue perjuit:io a los
herederos del mandante, sndt el oblig'a:lo el mandatario a fina
li:lar la jestion principiada.

ART. 23'20.

Los hcredel'os del manclatario dehen dar aviso inmecliato de
su faIleeimiento al manclante, i harán en favor de ésto lo que
las circunstancias exijan.

ART. 232 L.

Si la mujer ha conferidu 1111 manclato úntes elel matrimonio,
suhsiste el manclato; pero el rnariclo POrll'¡Í, J'e\'ocar!o a su
arbitrio.
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ArlT.2322.

En j neral, todas las veces que el mandato espira por una
causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en
ejecucion del mandato es válido.

TÍTULO XXX

Del eomodato o préstamo de uso.

AR'f. 2323.

El comodalo o préstamo ele uso es un contrato en que la
una de las partes entrega a la otl'a gratuitamente una especie
para que haga uso de ella, i eon cargo de restituir la misma
especie despues de terminado el uso.

Este contrato no se perfecciona sino pOI' la tradicion de la
cosa. El cal'ácter de gl'atuito es esencial en él.

AI1T. 2324,

g¡ comodante consel'va sobre la cosa pl'estada todos los de
rechos que ántes tenia, pero no su ejercicio, en cuanto fuere
incompatible con el uso concedido al comoc1atario.

ART. 2325.

El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso
convenido, o a falta de convencion, en el uso ordinario de las
de su clase.

En el caso de contravencion, podrá el comodante exijir la
reparacion de tocIo perj uicio, i la restitucion inmediata, aunque
para la restitucion se haya estipulado plazo.

AHT. 2326.

El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado
en la conservacion de la cosa, i responde hasta de la culpa
levísima.

Art. 2322. Sobre los artículos precedentes, véase Delvincourt, t. JII,
pájs. 134 i 135.
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Es, por tanto, responsahle de todo deterioro que no provenga
de la naturaleza o del uso lej ítimo de la cosa; i si este dete
rioro es tal, que la cosa no sea ya susceptible de emplearse en
su uso ordinario, podrá el comodante exijir el precio total de
la cosa, abandonando su propiedad al comodatario.

Pero no es responsable de easo fortuito, si no es:
1.0 Cuando ha empleado la cosa en un uso indebitlo, o ha

demorado su restitucion; a ménos de aparecer o probarse que
el deterioro o pér(lida por el caso fortuito habria sobrevenido
iguahnente sin el uso ilejítimo o la mora;

2. 0 Cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya"
aunque levísima;

3. o Cuando ha podido preservar de un accidente previsto la
cosa prestada, empleando la suya;

4. o Cuando expresamente se ha hecho responsable de casos
fortuitos.

AnT. 2327.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente, si el
comodato fuere en pro de ambas partes, no se extenderá la
responsabilidad del comoc!atario sino hasta la culpa leve; i si
en pro del comodante solo, hasta la nulpa lata.

AnT. 2328.

El comodatario es ohlig-ado a restituir la cosa prestada en
,el tiempo convenido; o a falta de cOl1\'encion, despues del uso
para que ha sido prestada.

Pero podrá exijirse la restitucion aun ántes del tiempo es.ti
pulado, en tres casos:

1. o i muere el comoilatario; a ménos que la cosa haya sido
prestafla para un servicio particular, que no pueda diferirse o
suspenderse.

2. o Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista i
urjente de la cosa. En caso de desavenencia, será calificada
esta necesidad por el juez.

3. o Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual
se ha prestado la cosa.

Art. 23n. L. 2, tít. 2, P. f>, cum glossa greg..
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An-I'.2329

E:I comodatario no poc!t'¡Í eXl1lISrll'Se de resti tuie la cosa, nÍ
aun rc·teniónd.ola a titulo de prt'nda, pam la seguridad de lo
qlle le deba el comoüante; salvo el caso del artíeulo '2335.

AnT.2330.

Los hcredel'os del comodatal'io son obligaclos de la misma
manera que éste a la restitul:ion de la cosa prestada, salvo
que, llO teniendo conocimiento del préstamo, la hayan enajena
do; mas en este caso pourá el cOlnodante (no purliendo o no
querienüo h::lCer uso de la accion reivindicatoria) exijie de los
hel'edel'Os que le paguen el justo precio de la cosa prestada, o
quc le cellan las aDciones que en vit'tucl de la enajenacion les
C0111 petan.

ABT. 2331.

Si la cosa no perteneciere al 00modante, i su dueño la recla
mare ántes del tórnlino estipulado, no tendrá el comor1atario
nccion de saneamiento contra el comodante; salvo que éste
haya sabido que la cosa era ajena, que no lo haya advcrtido al
cOllloclatario, i que de la restitucion anticipada hayan resul
tado perjuicios a éste.

ART.233'2.

Si la cosa ha sido prestada a muchos, todos Iion soliJaria
mente responsable~.

Arrr. 2333.

El comotlanto e~ obligarlo a inrlemnizaL' al comoc1atario de
las expen~as en que haya incl1lTido pal'a la conservacion de la
cosa, bajo las conclieiones siguientes:

1." Si las expensas no han ~ido de las ordinarias de conser
vacion, como la ele alimentar al eaballo;

2." Si han ~ielo necesarias, ele manera ciue pueda presumirse
que el comodante no hubiera podido <lejar de hacerlas;

3. n Si han sido Lll'jentes, de manera qne no se haya podido
consultar neerca de ellas al comodante.
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AWI'.2334.
El comodante es obligado a indemnizar' al comorJatario (le

los pet'juicios que lo haya ocasionado la mala caliLla(l o coneli
cion elel objet prestado, con tal que la rnala calidad o condi
cion reuna estas tres circunstancias:

1.. Que haya sielo de tal naturaleza que probahlemente
hubiese de ocasional' los perjuicios;

2,· Que haya sitio conocida i no eleelaracla por el comodante;
3.· Que el comodatario no hubiese podiLlo con mediano cui

dado conocerla o preeaver los perj uicio!'l.

ART. 2335.

El comodatario podrá retener la cosa prestada para la segu
ridad del reembolso de las expensas o indemnizacion de los
perjuicios de que se trata en los elos artículos precedentes; a
ménos que el comodante asegure el pago de la cantidad en
que se le condenare.

AltT. 2336.

El comoclato toma ,el título de P1'cc(1,1'io si el comodante se
reserva la facultad ele pe(lir la restituc.:ion ele la cosa prestacla
en cualquier tiempo.

AUT. 23:i7.

Se entiencle precal'io calando no se presta la cosa pal'a un
servicio particulat', sino para una scrie indefinida de servicios;
i cuando por otra parle no ¡:;e fija tiempo.

ALU'. 2338.

El comoclato pasa a precario, luego que termina el scnieio
para que ¡:;fl ha prestatlo la cosa:,

TíTULO XXXI
Del mutuo o préstamo de censumo.

AUT. 2339.

El m:uwo O préstamo de consunw es un contrato en que
Hna de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas
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funjibles con cargo de restituir igual cantidad de cosas del
mismo jéneru i calidad.

ART. 2340.

El mutuo no se petfecciona sino por la tl'adieion, i la tratli
uion trasflere el dominio.

ART. 234l.

Si se ha otol'gado escritura pública en que se exprese la
entrega de la cosa prestada, no será oíclo el mutuario que
alegue no haberse efectuado la entrega.

ART. 2342.

Si se han pr~stado cosas funjibles. que no sean dinero, se
deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo jénero i
calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el
interva10. 1 si esto no ~uere posible, o no lo exijiere el acree
dor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo i
lugar en que ha debido hacerse el pago.

Si se han tasado en el contrato los efectos prestados, de
bel'á el comorlatario hacer el pago en conformidad a la
tasacion.

ART.2343.

Si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numenCa
enunciada en el contrato, aunque haya variado la relacion
entre la moneda expresada en el contrato i las otras monedas.

Sin embargo, si en el tiempo intermedio hubiere variado el
peso o lei de la moneda que se expresa en el contrato, no se
deberá la miflma suma numérica, sino con el aumento o reba
ja necesarius para la igualdad de valores.

Se entenderán iguales los valores por los cuales se cambien
en el mercado jeneral iguales cantidades de mercaderías.

Art. 2341. No tiene, pues, lug-ar la excepcion non num.eratm pecu
nire del Derecho Romano, suprimida en varios códigos modernos.
C. F., 1311; C. L., 2256; C. S., 14:>5, etc. Se revoca, pues,la lei 9, tít.
1. P. 5.
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AnT. 2344.

Podrá darse una clase de moneda por otra, aun a pesar del
mutuante, siempre que las dos sumas se ajusten a la relacion
establecida por lei entre las dos clases de monedas; pero el
mutuante no Rerá obligado a recibir mas cantidad de moneda

, de cohre que la necesaria para el pago de las fracciones.

ART. 2345.

Lo dicho en los tres artículos precedentes se entiende sin
perjuicio de convencion contraria.

ART.234.6.

Si no se hubiere fijado término para el pago, deberá hacerse
a laR diez clias subsiguientes a la reclamacion del acreedor;
pero podrá el juez con justa causa prorrogar este plazo.

ART. 2347.

Si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando le sea
posible, poch'á tambien el juez, atendidas las circunstancias,
fijar un término.

ART. 2349.

Podrá el mutuario pagar taJa la suma prestada, con los
intereses devengarlos (si se hubieren pactado intereses) aun
ántes del término estipularlo; a ménos que f>0 haya expresa
mente fijado un término dentro del cual no fuesc obligado el
mutuante a recibir el pago.

ART. 2330.

El mutuante es responsable dc los perJUICIOS que experi
mente el mutuado pOI' la mala calidad o los vicios ocultos de
la cosa prestada; salvo que la calidad o vicios sean tales, que
el mutuario haya debido conocerlos, o que haya aceptado la
cosa prestarla conociéndolos.

Si los vicios no eran conocidos elel mutuante, o tales que
por su profesion debiese conoCérlos, se rebajará proporcional
mente la deuda.

PROY. DE cón. CIV. 71
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Si eran tales que conocidos no se hubiera probablemente
celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda.

AnT.2352.

Se puede estipular intereses en dinel'o o cosas funjibles.
Pero no se admitirá otra prueba del mutuo con estipulacion

de intereses, que la escritura pública o privada del contrato o
la eonfesion del mutuario.

AnT. 2353.

El inter s convencional no tiene mas límites que los que
fueren designados por lei especial; sal vo que, no li mi túndolo
la lei, exceda en llna mitad al que so probare haber sido interes
corriente al tiempo de la convencion, en cuyo caso será redu
cido por el juez a dicho interes corriente.

ART. 23~4.

Si se estipulan en jeneral intereses sin determinar la cuota,
se entenderán los intereses legales.

ART. 2355.

Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no pOllrán
repetirse, ni imputarse al capital.

AIIT.2356.

Si se han estipulado intereses i el mutuante ha dado carta
de pago por el capital, sin reservar expresamente los intereses,
se presumirán pagados.

ARl'. 2357.

o podrá prestarse a interes compuesto; pero, en caso de
retardo en el pago del interes simple, se observará la regla 4. o

del artíeulo 1738.

TÍTULO XXXII
Del depósito i del secuestro.

AlIT. 2357 a.

Llámase en jeneral depósilo el contrato en que se confía
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una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla
i de restituirla en especie.

La cosa depositada se llama tambien depósito.

ART.2358.

El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante
hace de la cosa al depositario.

ART. 2359.

El depósito es de dos maneras: depósito propiamente dicho~

i secuestro.
ART. 2360.

Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que trasfiera
la tenencia de lo que se deposite.

Podrán tambien convenil' las partes en que una de ellas
retenga como depositario lo que estaba en su poder por otra
causa.

§ 1.

DEL DEPÓSITO PHOPIAME 'TE DJCI-lO

AnT. 2361.

El depósito propiamente dicho es un contrato en que una
de las partes entrega a la otra una cosa corporal i mueble
para que la guarde i la restituya en especie a voluntad del
depositante.

AnT. 2362.

El error acerca .:;de la identidad personal del uno o del otro
contratante, o acerca de la sustancia, calidad o cantidad de la
cosa depositada, no invalida el contrato.

AnT. 2363.

Este contrato no puede tener pleno efecto sino entre perso
nas capaces de contratar.

Art. 2358. Pothicr, Du Dépót, 7.
Art. 2359. PothiCl', DtL Dépót, Z, 3; Delvincourt, páj. 207.
Art. 2362. PothiCl", 1.6, 17. .
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Si no lo fuere el depositante, el depositario contraerá, sin
embargo, todas las obligaciones de tal.

1 si no lo fuere el depositario, el depositante tendrá solo
accion para reclamar la cosa depositada miéntras exista en
poder del depositario; i a falta de esta circunstancia, tendrá
solo accion personal contra el depositario hasta concurrencia
de aquello en que por el depósito se hubiere hecho mas rico;
quedándole a salvo el derecho que tuviere contra terceros po
seedores; i sin perjuicio de la pena que las leyes impongan
al depositario en caso dc dolo. .

AnT. 2364.

El depósito es naturalmente gratuito, pero pueele estipularse
upa remuneracion.

AnT. 2365.

Por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad
de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante.

Este permiso podrá a veces presumirse; i queda al arbitrio
del juez calificar las circunstancias que justifiquen la presun
cion, como las relaciones de amistad i confianza entre las
partes.

Se pl'esume mas fácilmente este permiso en las cosas que
no se deterioran sensiblemente por el uso.

ART. 2366.

Hasta el momento en que el depositario se sirve ele la cosa
depositada, hai depósito: despues, i supuesto el permiso del
depositante, hai comodato, si la cosa no es funjible; i si es
funjible, hai mutuo.

ART. 2367.

En el depósito de dinero, si no es en arca cerrada cuya
llave tiene el depositante, o cap otras precauciones que hagan
imposible tomarlo sin fractura, se p-resum·irá contrato de
mutuo.

Art. 2365, ¡ne. L0. Pothier, Du Dépót, M,~

Art. 2365, ine. 3.°. Pothier, 3&.
fu,t. 2366. Pothier, 9, '1G, f 1.
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ART. 2368.

El depositario es obligado a la guarda de la cosa depositada.
Las partes podrán estipular que el depositario responda de

toda especie de culpa.
A falta de estipulacion, será obligado en la custodia. del de

pósito al cuidado que suele emplear en la de sus cosas propias,
i no mas.

Pero será responsable de la culpa leve, en los casos siguientes:
1.0 Si se ha ofrecido espontáneamente para depositario;
2.° Si tiene algun interes en el depósito, sea porque se le

permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le conceda
remuneraciol1.

ART. 2369.

La obligacion de guaI'dar la cosa comprende la de respetaL'
los sel1ml i cerraduras del bulto que la contiene.

AnT. 2370,

Si se han roto los sellos o forzado las cerraduras por culpa
del depositario, se estará a la declaracion del depositante en
cuanto al número i calidad de las especies depositadas; pero,
no habiendo culpa del depositario, será necesaria la prueba
acerca de dichas especies.

Se presume culpa del depositario en todo caso de rolura o
fractura.

ART, 2371.

La restitucion es a voluntad del depositante.
Si se fija tiempo para la restitucion, esta cláusula será solo

obligatoria para el depositario, que en virtud de ella no podrá
devolver el depósito ántes del tiempo estipulado; salvo en los
casos que en el artículo siguiente se expresan.

AnT. 2372.

La obligacion de guardar la cosa dura hasta que el deposi
tante la pida; pero el depositario podrá exijir que el depositan-

Art. 23687 núm. 2.°. Delvincourt, páj. 2009., i notas.
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te di~ponga do ella, cuando ~e ha cumplido el término estipu
lado para la duracion del depósito, o aun sin cumplirse el
término, cuando peligra el depósito en su poder o lo causa
perjuicio.

1 si el depositante no dispone de ella, podrá consignarse a
sus expensas con las formalidades legales.

ART. 2373.

El depositario e~ obligaclo a la restitucion de la misma cosa
o cosas individuales que se le han confiado en depósito, aun
que consistan en dinero o cosas funjibles.

ART. 2374.

La cosa depositada debe restituil'se con todas sus accesiones
i mejoras .
. Si ha producido fmtos, el deposital'io es~ tambien obligado

a la restit4lci0n de ésto~, a ménos de estipulacion contraria.

ART. 2375.

Si por falta del cuidaclo a que el depositario es obligado se
,pierde o deteriora la cosa depositada, será responsable de todo
perjuicio, i quedal'á ademas sujeto a las penas que le impon
gan las leyes en caso de dolo.

ART. 2376.

El uepositario no responde de fuerza mayor o caso furtuito;
pero, si a consecuencia del accidente recibe el precio de la cosa
depositada, u otl'a en lug:w de ella, es obligado a restituir al
depositante lo que se le haya dado.

ART.2377.

. Si los herederos, no teniendo noticia del depósito, han ena
jenado la cosa depositada, podrá el depositante (no pudiendo O

no queriendo hacer uso de la accion reivindicatoria) exijir de
los herederos que le restituyan lo que hayan recibido por dicha
cosa, o que le ceclan las acciones que en virtud de la enajena
cion les competan.

Art. 2373. Pothicl', Du Dépúl, 10, 4.1.
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AI1T. 2378.

567

La restitucioll debe hacerse en el lugar estipularlo, o a falta
de estipulaoiol1, en el lugar donde existe el depósito.

Si el depositario traslada su domicilio a un lugar distante,
deberá noliciarlo al depositante para que disponga de la cosa;
i si omite esta dilijencia, serán de su cargo las expensas que
causare el trasporte de la cosa desde su nuevo domicilio al
anterior.

En todo otL'O caso, los costos del trasporte serán de cargo del
depositan te.

AnT. 2379.

La restitLlCion <Iebe hacerse al depositario, o a la persona
que lejítimamente haga sus veces, o a la que le haya sucedido
en su derecho sobre la cosa depositada, como hereelero o lega
tario, o con otro ,título.

AnT. 2380.

Si una persona ha sido diputada por el depositante para la
rostitucion, caducará este nombramiento por la muerte o por
la cesacion elel derecho del depositante en el tiempo intermedio.

ART. 2381.

Si varias personas han daelo una cosa en depósito, o si el
derecho del depositante se ha trasferido o trasmitido a varias
personas, ninguna de ellas podrá reclamar la restitucion sin el
consentimiento de las otras, miéntras poseyeren proindiviso.

Pero cada una podrá pedir su parte si la cosa admite divi
sion, i el todo habiendo solidariedad entl'e ellas.

ART.2382.

Si el depositario ha experimentado una mudanza que influ
ya en su capacidad: pOI' ejemplo, si es un mayor que ha sido
puesto en interdiccion, o que ha perdido el juicio, o es una
mujer que ha contraído matrimonio, la restitucion deberá ha
cerse a la persona que administre los bienes del depositante.

Al't. 2381. Proyecto de Go~'ena, 16i6,
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Ar\T. 23 3.

Recíprocamente, si el depósito ha sido hecho por un tutor,
un marido u otro administrador, en calidad de tal, i su jesLion
o administracion ha terminado en el tiempo intermedio, deberá
hacerse la restitucion a la persona que representaban, o a la
que les haya reemplazado en esta representacion.

AwI'. 2384.

Si el depositario ha experimentado una mudanza que influya
en su capacidad, la accion del depositante se dirijirá contra la
persona que administre sus bienes; i en el caso en que ésta,
ignorando el depósito, haya enajenado la cosa depositada, se
observará la regla a que están sujetos en igual caso los he-
rederos del depositario. •

Anl'. 2385.

El depositario no tendrá derecho para suspender la restitu
cion, alegando que la cosa depositada no pertenece al deposi
tante; a ménos que haya sido perdida o hurtada o quitada por
fuerza a su dueño; o que se embargue judicialmente en manos
del depositario.

Ar-tT. 2386.

Si se ha depositado una cosa perdida, hurtada o quitada
por fuerza, el depositario que lo sabe es obligado a denunciarlo
al dueño; i sin el consentimierüo de éste, no la devolverá al
depositante.

El dueño, por su parte, tampoco podrá exijir la restitucion
sin consentimiento del depositante, o sin decreto de juez, a
virtud de un juicio seguido entre el dueño i el depositante.

ARTo 2387.

El depositario puede suspender la restitucion de toda especie
de armas ofensivas, cuando tiene justo motivo de temer que
se hará mal uso ele ellas; pero deberá ponerlas a disposicioll
del juez.

Art. 2387. L. 6, tito 3, P. 5, ampliada.
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ArlT. 2389.

5G9

Las obligaciones de guaeda i resti tucioll cesan, si el deposi
tario llega a ser, o descubre que él es, el verdadero dueño de
la cosa depositalla.

Con todo, si el depositante le disputare el dominio, deberá
restituirle el depósito; a no ser que se halle en estado de pro
bar breve i sumariamente que la cosa depositada le pertenece.

ART.2390.

El depositado no podrá, sin el consentimiento del deposi
tante, retener la cosa depositaua, a Litulo de eompensacion, o
en prenda de lo que el depositanLc le deba; excepto' en el caso
del artículo 239l.

AH'l'. 2391.

El depositante debe indemnizar al depositado las expensas
qué haya hecho para la conservacion de la cosa, i que proba
blemente hubiera hecho él mismo, teniéndola en su poder; i
asimismo los perjuicios que sin culpa suya le haya ocasionado
el depósito; i paea el cobro de estas indemnizaciones, tendrá
un derecho de prenda sobre ella.

§ 2.

REGLAS RELATIVAS A DOS ESPECIES DE DEPÓSITO

PROPIAMENTE mcno

1.

ART. 2392.

El depósito pl'opiamente dicho se llama necesa1'io, cuando
la eleccion de depositario no dúpende de la libre voluntad dcl
depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo, u
otra calamidad semejante.

Art. 2390. L. 5, tít. 3, P. J.
Art. 238';), ine. 2. 0 • Pothie¡', DL' Dépót, 67.
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An'r.2393.

El llüpositario que niega eHte depósito, es obligado a resti~

tuil'io doblad!). En lo Jemas, _el depósito neoesario está sujeto
a las mismas reglas que el vuluntario.

Ir.

AH'1'.2394.

Los efectos que el que aloja en una posada introduce en ella
entregándolos al posaclel'o o a la pel'sona encargada (le recibirlos,
se mirarán como clepositl:tclos bajo la custodia del posadero.

AH. 2393.

El posadero es responsable de todo daño que se cause a
dichos efectos por tolla especie de 'Üulpa suya O de sus depen~

dientes, o de los extraños que visitan la posada, i hasta ele los
hUl'tos i robos; pero no de fuerza maYal' o caso fortuito que
no se le pueda imputar.

AI\T. 2396.

El posadel'O es ademas obligado a la segurillacl de los efectos
que el alojado conserva al rededor de sí. Bajo este respecto
es. responsable elel daño causado o elel hurto o robo cometido
por los sirvientes ele la posada, o por personas extrañas que
entren i salgan en ella, i que no sean famifial'es o visitantes
del alojado.

Pero será necesario probar que ha ocurrido verdaderamente
el daño, hurto o robo, i que no es imputable a neglijencia del
alojado.

§ 3.

DEL SECUESTnO

ART. 2397.

El sccucst1'O es el depósito ele una cosa que se disputan dos

Art. 2395. L. 2G, tít. 8, P. 5., 1110difi.cacla.
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o mas individuos, en .manos de otro que debe restituida al
que oh tenga una dccision a su faYor.

El depositario se llama secuestl'c.

AItT. 2308.

Las reglas del secuestro son las mismas LIuO las del depósito
voluntario, sal vas las disposiciones que se inclican en los si
guientes artículos i en el Código de Procedimientos.

Awr. 2390.

Pueden poneese en secuestro no solo cosas muebles, sino
bienes raíces.

ART.2400.

El secuestro es convencional o judicial.
Del secuestro judicial se tratará en el Código de PJ'ocedi

mientos.
Los siguientes artículos reglan el secuestro convencional.

ART. 2401.

Secuestro convencional es el que se hace por el solo consen
timiento de las personas que se disputan el objeto litijioso.

AR'r.2402.

Pueele estipularse una remuneracion para el secuestre.

ART.2403.

Los depositantes contraen para con el secuestee las mismas
obligaciones que el depositante respecto del depositario en el
depósito propiamente dicho, por lo que toca a los gastos i
elaños que le haya causado el secuestro.

Esta res!Jonsabilidad es solidaria en cada uno de los deposi
tantes.

All"r. 2404.

El secuestre posee a nombre elel futuro adjudicatario.

Art 2398. Pothicr, Du Depól, Sí.
Al't. 23'.)9. Pothicr, 87.
Art. 2'103, inc. 2.°, PoLhicr, 86.
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-------------------------------

Al1:r. 24.03.

El secuestre no lmelle ~xonerar::;e de las obligaciones de Lal,
sino por la sen teneia de adj udicaeion, pasada en autol'idau. de
cosa juz;gada, o por el consentimiento de los litigantes, o con
causa lejítima aprobada por el jurz.

Awr. 2406.

Pronunciada la sentencia de aclj udieacion, i pasada en auto
l'iclucl de cosa juzgada, debe el secuestre restituir el depósito
al aclj ll'Jieatario,

TÍTULO XXXIII
De los contratos aleatorios.

ART. 2407,

Los contratos aleatorios son:
1.0 El eontl'ato de seguros;
2.° El préstamo a la gl'uesa ventura;
3.° El juego;
4. o La apuesta;
5.° La eonstitucion de renta vitalicia;
6.° La constitucion del censo vitalicio.
Los dos primeros perteneeen al Código de Cantm'cia.

§ 1.

DEL JUEGO 1 DE LA APUESTA

AR'r. 2408.

El juego es un contrato en que dos o mas jugadores estipulan
que el que pierda dal'á cierta cantidad o especie al que gane.

La apuesta es un contl'ato en que se estipula que una de
las partes pagará a la otra, o recíprocamente ésta a aquélla,
cierta cantidad o espeeie, si se veriuca o se ha verificado o no
un hecho particular designado) que ambas partes ignoran~
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Anl'. :U09.

&i3

Sobre los juegos de azar i sobre las apuestas que excellan
de los límites legales, se estará a lo dicho en el artículo 1647.

Los artículos que siguen, son relativos a los juegos i apue '.
tas lícitos.

AHT.200.

El juego i la apuesta no proc1ucen accion, sino solamente
excepciono

El que gana, no pueele exijír el pago.
Pero, si el que pierlle, paga, no puede repetir lo' pagatlu; a

ménos que se haya ganado cl)n dolo.
Lo pagado por personas que no tienen la libre administra

cion de sus bienes, podrá rep0tirse en todos casos, por los res
pecti vos padres de familia, maridos, tutores o curadores.

An.l'. 24 ll.

Hai elolo en el que hace la apuesta, si sabe de ciel'to que se
ha (le verificar o se ha verificado el hecho ele que se trata.

An.T. 2412.

Sin embargo ele lo dispuesto en el artículo precedente, pro
ducirán accion los juegos ele ele 'treza o fuerza corporal, como
el de armas, carreras a pié o a caballo, pelota, bolas i otros
semejantes; con tal lfue en ellos no se contravenga a los regla
mentos de policía, i que la can tidatl a que se juega no exceda
de cien pesos, o aun sin llegar a esta suma no pareZl:a excesi
va atendillas las eil'cunstancias ele los jugadores.

En tales casos, clesechaní el juez la demanda en el tallo.

~ 2.

DE LA CONSTITUCION DE nE?\T.\ VITALrCf.'l.

Ar.T. 24L4.

La consLittlcion ele Tenia vitalicia es un contrato en que
una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una

Art. ::!41 L Pothicr, Constilution de 1'C11lo, 223, 22G.
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1'enla O pension periódica, durante la vida natural de cual
quiera de estas dos personas o de un tercero,

AnT. 2415.

La renta vitalicia podl'á constituirse a favor do elos o mas
personas que gocen ele ella simultáneamente, con derecho de
acrecer o sin él, o sucesivamente segun el órden convenido,
con tal que todas existan al tiempo del contrato.

AnT. 2416.

Se podrá tambien estipular que la renta vitalicia se deba
durante la vida natural de varios indi\ iduos, que se designarán.

No podl'á designarHe para este objeto persona alguna que
no exista al tiempo del contrato.

Arrr.24l7.

El precio de la renta vitalicia, o lo que se paga por el dere
cho de percibirla, puede consistir en dinero o en cosas raíces
o muebles.

La pension no podrá ser sino en dinero.

AnT. 2418.

Es libre a los contratantes establecer la pension que quieran.
La lei no determina proporcion alguna entre la pension i el precio.

ART. 2419.

La renta vitalicia deberá precisamente constituirse por escri
tura pública, i el contrato no se perfecciona sin la entrega de1
precio.

ART. 2420.

El acreedor no podrá pedir la restitucion del precio, aun
en el caso de no pagárselc la pension; ni el deudor la rcscision
del contrato, aun ofreciendo restituir el precio i renunciar las
pensiones pagadas; salvo que los contratantes hayan estipula
do otra cosa.

AnT. 2421.

En caso de no pagars~ la pension, podrá procederse contra
los bienes del deudor para el pago de lo atrasado; i obligarle a
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prestar seguridades para el pago futuro, i aun a cOll';crlir 1,
renta en censo vitalicio.

AI\'r. 2422.

Si el deudor no presta las segul'idades estipuladas, pOllrá.el
acreedor pedil' que se anule el eontrato.

AlU'. 242~~.

Es nulo el oontl'ato, si la persona de cuya existencia pende
la duracion de la renta muere ántes de perfecciunarse el con
trato, o al tiempo del contrato adulecia de una enfermedad que
le cause la muerte dentro de los tl'einta dias subsiguientes.

AnT.2424.

Si aquél de cuya exiHteneia pen(te la duraeiun de la renta
sobrevi ve, annque sula sea natul'almente, a la persona que
debe gozada, se trasmite el derecho de ésta a los que la suce
dan por causa de muerte.

Por la muerte civil elel acreedor se tl'asmite su del'echo a
los que le sucedan por causa de muerte; pero, si' la pension
fuere alimenticia, seguirá gozando de ella el relijioso, aun
clespues de la profesion.

AnT.2425.

Para exijir el pago de la renta vitalicia, será necesario probar
la existencia de la persona de cuya vida depende.

AnT. 2420.

l\Iuerta la persona de cuya existencia pentle.la duracion de
la renta vitalicia, se deberá la de todo el año corriente, si en
el contl'ato se ha estipulado que se pagase con anticipacion; i
a falta de esta cstipulacion, se deberá solamente la parte que
corresponda al número .de clias corridos.

AnT.2427.

El clc'recho de percibir la renta vitalicia no prescribe mién
tras viviere alguna de las personas en cuyo favOI' se ha eonsti-

Art. 2122. O. F., 19i7.
Art. 2H3. Pothier, Constitution de rente, ~'24, n5, modif!c,
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tuido, ni el Je exijir lo atrasado, pOI' diez años despues del
fallecimiento de todas ellas.

AflT. 2428.

Cuan(lo se constitu)re una renta vitalicia gratuitamente, el
contrato no es aleatorio.

Se sujetarR, pOI' tanto, a las reglas de las donaciones i lega
dos, sin perjuicio de rejirse por lo~ artículos prececlentes en
cuanto le fueren aplicables.

§ 3.

DE LA CON TITUCTON Di:L CEl so VITALICIO

ART. 2429.

La renta vitalicia se ll~ma censo vitalicio, cuando se cons
tituye sobre una finca dada que haya de pasar con esta carga
a todo el que la posea.

Se aplicarán J1.la constitucion del censo vitalicio los artículos
2201,2206,2210,2211,2212, 22J3, 2214 i el inciso primero
del artículo 2215.

AflT. 2430.

El censo vitalicio es irreclimible.

AnT. 2431.

El censo vitalicio podrá constituirse a favor de dos o mas
personas que gocen de él en los términos del artículo 2415;
con-tal que existan al tiempo de fallecer el testador, o al tiem
po de otorgarse la donacion, o al de perfeccionarse el contrato,
segun los casos.

ART. 2432.

Se podrá tambien estipular que el censo vitalicio se deba
durante la vida natural de varios que se d signarán; cesando
en la del último sobreviYiente.

No podrá designarse para este objeto persona alguna que no
exista al tiempo de fallecer el testador, o de otorgarse la dona
eion, o de perfeccionarse el contrato.
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ART.2433.

b77

Se aplican al censo vitalicio convencional los artículos 2417,
2418, 2419, 2420, 2421, 242~ 2423, 2425, 2426, 2427.

ART: 2434.

La nulidad prescrita en el artículo 2423 se extiende al caso
en que la muerte o la enfermedad de que allí se trata existiere
al tiempo de fallecer el testador o de otorgarse la donacion,
segun fuere la constitucion del censo.

ART.2435.

La disposicion elel arítculo 2428, inciso 2.°, se aplica al
censo vitalicio constituido por donacion o legado.

TÍTULO XXXIV

De los cuasicontratos.

ART. 2436.

Las obligaciones que se contraen sin convencion, nacen o
dc la lei, o del hecho de una de las partes. Las que nacen de
la lei, se expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicon
tTato.

Si el hecho es ilícito, i cometido con intencion de dañar,
constituye un delito.

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intencion de
dañar, constituye un cuasidelito.

En este título, se trata solamente de los cuasicontratos.

ART.2437.

Rai cuatro principales cuasicontratos: la jestion de negocios,
el pago de lo no debido, la comunidad i la vecindad,

PIlO.\'. DE CÓO. CIV. 73
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§ 1.

DE LA JESTION DE NEGOCIOS O kDMINISTRACTON SIN MANDATO

ART. 2438.

La jestion de negocios es un cuasicontrato por el cual el
que administra sin mandato los negocios de alguna persona,
se obliga para con ésta, i la obliga en ciertos casos.

ART. 2439.

Las obligaciones del jerente son las mismas que las del
mandatario.

ART. 2440.

Debe, en consecuencia, emplear en la jestion los cuidados de
un buen padre de familia¡ pero su responsabilidad podrá ser
mayor o menor en razon de las circunstancias que le hayan
determinado a la jestion.

Si se ha hecho cargo ele ella para salvar ele un peligro inmi·
nente los intereses ajenos, solo es responsable del dolo o de la
culpa grave¡ i si ha tomado voluntariamente la jestion, es
responsable hasta de la culpa leve¡ salvo que se haya ofrecido
a ella, impidiendo que otros lo hiciesen, pues en este caso res·
ponderá de toda culpa.

ART. 2441.

Debe aSImIsmo encargarse ele todas las dependencias del
negocio, i continuar en la jestion, hasta que el interesado
pueda tomarla o encargarla a otro.

ART. 2442.

El interesado es obligado a cumplir las obligaciones que el
jerente ha contraído a su nombre, i reembolsarle las expensas.

Ar-t. 2438. Delvineour-t, páj. 222; C. F., 13n.
Art. 2/¡39. C. F., 1372-
Art. 2/140, ine. 2.°. Véase C. F., 1374; Delvineourt, páj. 447, 5; 1.

30, t. n, P. 5, curo glossa greg., et 1. 34, aod.
Art. 2441. C. F., 137'2, 137J; Delvineourt, pájs. 222, 1147-9 i 4:18, 1,

1. 26, tít. 12,P.5.
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Mas esto se limita:
1.° A las obligaciones i expensas necesarias, incluso el in

teres legal de los dineros adelantados;
2.° A las obligaciones i expensas que han producido utilidad

al interesado, o que deba presumirse que el mismo interesado
hubiera hecho o contraído, si se hubiese hallado presente.

El interesado nQ es obligado a pagar salario alguno aljerente.

ART. 2443.

Si son muchos los interesados, la accion del jerente es contra
todos ellos, i se di vide a prorrata del interes de cada uno en
el negocio.

ART. 2443 a.

El que administra un negocio ajeno contra la expresa pro
hibicion del interesado, no tiene demanda contra él, sino en
cuanto esa jestion le hubiere sido efcctivamente útil, i existiere
la utilidad al tiempo de la demanda; por ejemplo, si de la jes
tion ha resultado la extincion de una deuda, que sin ella hu
biera debido pagar el interesado.

El juez, sin embargo, concederá en este caso al interesado
el plazo que pida para el pago de la demanda, i que por las
circunstancias del demandado parezca equitativo.

ART.2444.

El que, creyendo hacer su propio negocio, hace el de otra
persona, tiene derecho para ser reembolsado hasta concurren
cia de la utilidad efectiva que hubiere resultado a dicha perso
na, i que existiere al tiempo de la demanda.

AnT. 2445.

El que, creyendo hacer el negocio de una persona, hace el
de otra, tiene respecto de ésta los mismos derechos i obliga
eiones que habria tenido si se hubiese propuesto servir al
verdadero in teresado.

Art. 2443. Dolvinoourt, páj. 4!J7, 6.
Art. <¿H3 a, ino. 2.°. Pothier, Neg. Gest.. 11l3.
Art. 24lt4. Pothier, Neg. (;est., 181l, 11l2-
Art. 21¡45. L. 31, tít. 12, P. 5.
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ART. 2446.

El que administra un negocio ajeno con ánimo de haeer un
servicio gratuito al interesado, no tiene accion contra él por
las expensas de la jestion, sino meramente para el reembolso
de las inversiones hechas a nombre i en utilidad del mismo.

Pero el ánimo de servir gratuitamente deberá constar en la
declaracion del jerente o deducirse claramente ele las circuns
tancias del caso.

ART. 2447.

Se presume fácilmente este ánimo de servir grátis:
1.° En los ascendientes respecto de sus descendientes, i re

cíprocamente;
2.° En el padrastro i madrastra respecto de su entenado, i

recíprocamente¡
3.° En los que tienen motivos particulares de gratitud hacia

la persona a quien sirven;
4.° En los hombres acomodados respecto del pobre i des

valido;
5.° Si las expensas del jerente han sido módicas;
6.° Si el jerente no ha pedido las expensas durante cinco

años en que haya estado en comunicacion con el interesado
despues de hacerlas, i sobrc todo, si no se las ha cargado en su
cuenta. ~

La reunion de varias de estas circunstancias aumenta la
fuerza de la presuncion.

Pero pueden ser contrabalanceadas por otras; como por
ejemplo, la de haberse llevado una cuenta exacta de las ex
pensas.

ART. 2448.

El jerente no puede intentar accion alguna contra el intere
sado, sin que preceda una cuenta regular de la jestion, con
documentos justificativos o pruebas equivalentes.

Art. 2446, ine. 1.0. Pothier, Neg. Gest., 18i.
Art. 2714 i. Pothier, 197.
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~ 2.

DEL PAGO DE LO N9 DEBIDO

ART.2449.

Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo de
bia, tiene derecho para roclamar lo pagado,

Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un
error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de
exijir la restitucion al acreedor que a consecuencia del pago
ha suprimido o cancelado un tUulo necesario para el cobro;
pero podrá perseguir al deudor,

ART. 2450.

No se podl'á repetir lo que se ha pagado para cumplir una
obligacion puramente natural. No se podrá, en consecuencia,
repetir lo pagado por una deuda que al tiempo del pago habia
prescrito,

ART.245l.

Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de de
recho, euando el pago no tenia por fundamento ni aun una
obligacion puramente natural.

ART. 2452.

Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe pro
bar quo no era debido.

Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo,
i compete entóncos al demandado la prueba de haber siclo
justo el pago.

Art. 24119, ¡nc, 1.0. C. F., 1235, 1376; 1. 28, tít. 1f¡, P. [¡o

Art. 24'19, ¡nc. 2. 0 • C. F., -15i7; Delvincourt, páj. 223.
Art. 2450. C. F., -1235; 1. 32, tito i4., P. 5.
Art. '¿1¡5I. Delvincourt, pij. 2:23, núm. 4, i tomo II.' pij. 'l24, núm.

2. Se ha preferido la regla absoluta a la distincion de Del vincourl,
pOl'que las excepciones se aplical'ian a pocos casos, ¡ ocasionarian du
das i cavilaciones. Véase la glosa greg. 2 a la dicha lei 2 •

Art. 2452, inc. 2. 0 • L. 29, tít. '11, P. 5.
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ART.2453.

Del que da a sabiendas lo que no elebe, se presume que lo
dona; pero, para nlegar donacion, dcberá pl'obarse que el do
nante tuvo perfecto conocimiento de lo que hacia, tanto en el
hecho, como en el derecho.

AnT. 2454.

No puede repetirse lo que se ha pagado ántes de cumplil'se
el plazo; pero sí lo pagaclo ántes de cumplirse la condiciono

ART.2455.

El que ha recibido dinero o cosa funjible que no se le debia,
os )'obligado a la restitucion de otl'O tanto de la misma calidad.

Si ha recibido de mala fe, debe tambien los intereses co
rrientes.

AnT.2456.

El que ha recibido de buena fe, no responde de los deterioros
o pérdidas de la especie que se le pagó por error, aunque
hayan sobrevenido por su culpa, sino en euanto le hayan
hecho mas rico.

Pero, desde que sabe que la cosa fué pagada indebillamente,
es responsable de toclas la!? pértliclas i deterioros, aun por caso
fortuito, i contrae todas las obligaciones del poseedor de
mala fe.

ART. 24.57.

El que de buena fe ha vendido la especie que se le pagó por
erl'or, es solo obligu(lo a restituir el precio que ha recibido
por la venta, i a ceder la acciones que tenga contra el com
prador que no lo haya pagado.

Si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como
toclo poseedor que dolosamente ha dejado ele poseer.

Art. 2453. L. 30, tít. 14, P. 5, modificada.
Art. 2454. L. 32, tít. '11, P. 5.
Art. 2'156, inc. [,0. Pothier, Condietio Indebili, 170.
Al't. 2456, ine. 2.°. Pothier, 171.
Art. 2\57, ino. '2.0. Véase el título De .la rcivindicacion.
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•
El que pagó lo que no debia, no puede perseguir la especie

poseída por un tercero de buena fe a título <>nerOSOj pero ten
drá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier
título lucrativo, se la restituya, si la especie es reivindicable
i existe en su poder.

Las obligaciones del donatario que restituye, son las mismas
que las de su autor segun el artículo 2456.

§ 3.

DEL CUASICONTRATO DE COMUNIDAD'

ART. 2459.

La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos
o mas personas, sin que ninguna de ellas haya contratado
sociedad o celebrado otra convencion relativa a la misma cosa,
es una especie de cuasicontrato.

ART.2460.

El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa co
mun es el mismo que el de los socios en el haber social.

ART. 2461.

Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los
comuneros es obligado a las deudas de la cosa comun, como
los herederos en las deudas hereditarias.

ART. 2462.

A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante
ella, no es obligado sino el comunero que las contrajo, el cual
tendrá accion contra la comunidad para el reembolso de lo
q.ue pagare.

Art. 2158, ine. L°. Pothier, C:ondictto Indebiti, 178, 179.
Art. 24.59. Pothier, Socielé, 181; 1. 1, tít. 15, P. 6.
Art. 2/160. Pothier, 185,
Art. 24.61. Pothier, i86.
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Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectiva
mente, sin expresion de cuotas, todos ellos, no habiendo esti
pulado solidariedad, son obligados al, acreedor por partes
iguales; salvo el derecho de cada uno contra los otros para
que se le abone lo que haya pagado de mas sobre la cuota
que le corresponda en la cosa comun.

Ar\T. 2463.

A las cargas reales de los predios comunes, todos los comu
neros son obligados a prorrata de sus cuotas; pero, si lo que se
debe es algo indivisible, cada uno es obligado por el todo.

ART.2464.

Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella,
inclusos los intereses legales de los dineros comunes que haya
empleado en sus negocios particulares; i es responsable hasta
de la culpa leve por los daños que haya causado en las cosas
i negocios comunes.

ART.2465.

Cada comunero debe contribuir a las obras i reparaciones
de la comunidad proporcionalmente a su cuota.

ART. 2466.

Los frutos de la cosa comun deben dividirse entre los comu
neros a prorrata ele sus cuotas.

ART.2467.

Es lícito a cada comunero enajenar su cuota, sin que nin
guno de los otros tenga accion para retraerla, ofreciendo igual
o mayor precio.

AnT. 2468.

En las contribuciones a que son obligados entre sí los co
muneros, la cuota del insolvente gravará a los otros.

Art. 2462, ino. 2.°. Pothier, Societé, 187.
Art. 2463. Pothier, 188.
Art. 2464. Pothier, 189.
Art. 2465. Pothier, 19"
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La comunitlad termina:
1.° Por la consolidacion de la varias cuotas en una en virtud

de la cesion o abandono de los dueños;
2.° Por la destruccion de la cosa cornun;
3.° Por la division del haber comun.

ART. 2470.

Cada comunero tiene derecho para eXIJlr la c1ivision en
cualquier tiempo, segun lo dispuesto pal'a los coherederos i
colegatarios en el artículo 1496.

ART. 2471.

Tendrá lugar este derecho, aunque el testador haya ordenado
la indivision perpetua de la herencia o leg-aclo, o los comuneros
hayan estipulado entre sí la de lacosa comun, cualquiera que sea.

Pero, si la disposicion testamentaria o la estipulacion limi
tare la indivision a un tiempo determinado que no exceda de
cinco años, serán obligatorias para los comuneros.

ART. 2472.

Si ninguno de los comuneros está bajo la patria potestad, o
bajo potestad marital, o bajo tutela o curaduría, podrán estipu
lar que la licitacion de una parte del haber social o de todo él
no sea pública, sino limitada a los comuneros mismos.

Podrá tambien tener lugar la licitacion privada aun habien
do entre los comuneros alguna o algunas de las personas
exceptuadas en el inciso precedente, previo deereto judicial
con conocimiento de causa, obtenido por el respectivo padre,
marido, tutor o curador. .

ART. 2473.

Miéntras subsiste la comuniclad, el derecho de pedir la divi
sion es imprescriptible.

Art. 2469, núm. 3.°. Pothier, Societé, 193.
Art. 2nD. Pothier, 194, 1\15, 1!lB.
Art. 24.71, ine. 2.°. Pothier, 1!l5.
Art. 2473. Pothier, 197,
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AnT. 2474.

La elivision de las cosas comunes i las ohligaciones i dere
chos que de ella resulten, se sujetarán a las mismas reglas que
la particiun ele la herencia.

§ 4.

DEL CUASICONTIlATO DE VEC(~DAD

ART. 2475.

Calla uno de lus dueños de dos predios colindantes, rústicos
o urbanm:l, tiene derecho para pedir la demarcacion de lin
deros, i para que ."le nombren uno o mas peritos, que, con
presencia tle los respectivos titulas, señalen i amojonen el
linLlero en que los dos predios se toquen.

AUT. 2476.

Los títulos no valen contra una posesion no interrumpida
de treinta años.

AHT.2477.

Las expensas de la mensura se dividirán por igual entre
los dos vecinos; a ménos que uno ele ellos la haya solicitado
sin motivo plausible, o que se le pruebe maliciosa remouion
de los moj'Jnes. ,

Toda remocion que se ejecute sin noticia i consentimiento
elel colindante, es maliciosa.

TÍTULO XXXV
De los delitos i cuasidelito!4.

ART.2478.

El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido
daño a otro, es obligado a la indemnizacion; sin perjuicio de
la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

Art. 2'l7S. L. 6, tit. 1:i, P. 7.
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AIlT. 2479,

Puede peclie esta. inllemnizacion, no solo el que es dueño o
poseedor de la cosa o su heredcl'o, sino el usufmctuario i el
usuario. Puede tambicn pedida el que tiene la cosa en guarda
con ohligacion ete responder de ella; pero solo en ausencia
del dueño.

AnT.2480.

Es obligauo a la indemnizacion el que hizo el daño; pero no
el heredero, sino en cuantu se hubiere aumentaclo la herencia
por el daño, a ménos que se haya contestado la demanda ántes
del fallecimiento de la persona a quien suceda por testamento
o abintestato.

El que recihe pl'ovecho del dolo ajeno) sin ser cómplico en
él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el
provecho.

AnT. 248l.

Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o mas
personas, cada una de ellas será solidal'iamente responsable
de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito;
salvas l~s excepciones de los al'tículos 2487, 2492.

Todo fraude o dolo cometillo por dos o mas personas pro
duce la accion solidaria del precedente inciso.

AnT. 2482.

El ebeio es responsable del daño causado por su delito o
cuasidelito.

ART. 2483.

No son capaces ele delito o cuasidelito los menores ele siete
años, ni los dementes; pero serán responsables de los daños

Art. 2n9. L. 2, tít. 15, P. 7.
Art. 2/180, ¡ne. 1.0. L. 3, tít. 16, P. 7.
Art. 2480, ¡ne. 2.0. L. 5, tít. 16, P. 7.
Art. 2481. ¡ne. 1. •. L. 15, tít. 15, P. 7.
Art. 2481, ¡ne. 2.° L. 3, tít. 16, P. 7.



5~8 PROYECTO DE CÓOIGO CIVIL

causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere
imputárseles neglijencia.

Quoda a la prudencia del j UElZ ~leterminar si el menOl' de
diez i seis años ha cometido el dolito o cuasidelito sin discerni
miento; i en este caso, se seguirá la regla del inciso anterior.

AUT. 2484,

Toda pel'sona os responsable, no solo de sus propias acciones,
sino del heeho de aquéllo.'3 que estu vieren a su cuidado.

Así <'1 padre, i a falta de éste la madre, es responsable del
hecho de los hijos menores qlle habiten en la misma casa.

Así el tutor o curador es responsahle de la conducta del
pupilo que vive bajo su dependencia i cuidado.

Así el maritlo es responsable de la conducta de su mujer.
Así los jefes de colejios i escuelas responden del hecho de los

discípulos, miéntras están bajo su cuidado; i los artesanos i
empl'esarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el
mismo caso.

Pel'o cesará la ohligacion de esas personas si con la autori
dad i el cuidado que su respecti va cualidad les confiere i pres
cribe, no hubieren podido impedir el hecho.

ART. 248;),

Los padres serán siempre responsables de los cIelitos o cuasi
delitos cometidos por sus hijos menores, i que conocidamente
provengan de mala educacion, o de los hábitos viciosos que
les han dejado adquiril'.

ART.2486.

Los amos responderán de la conducta de sus criacIos o sir
vientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; i esto
aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su
vista.

Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o
sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se

Art. 2486, inc. 2.°. Por ejemplo, un coche estropea a una persona o
rompe una ventana o puerta por malicia o neglijencia del cochero.

El amo ha podido prevel' los daños que era capaz de causar un co-
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probare que las han ejercido de un macla' impropio que los amos
no tenian medio de prever a impedir, empleando el cuiJado
ordinario, i la autoridad competente. En este caso, toda la
responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes.

ART. 2487.

La ruina de un edificio acaecida por haber omitido su dueño
las acostumbradas reparaciones, o por haber faHaJo de otra
manera al cuidado de un buen padre de familia, le hará res
ponsable de todo daño.

Si fueren dos o mas los dueños del edificio, se dividirá
entre ellos la indemnizacion, a prorrata de sus cuotas de do
minio.

ART.2488.

Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniere de
un vicjo de construccion, será responsable el arquitecto; pero
solo dentro del tiempo prefijado en la regla 3. 8 del artículo
2195.

AIlT. 2489.

Las personas obligadas a la reparacion de los daños causado!!!
por sus respectivos dependientes, tendrán derecho para ser
indemnizadas sobre los bienes de éstos, si los hubiere, i si el
que perpetró el daño lo hizo sin mandato de la persona a quien
debia obediencia, i· era capaz de delito o cuasidelito, segun el
artículo 2483-.

ART. 2490'.

El dueño de un animal es responsable de los daños causados
por el mismo ani-mal, aun <1espues que se le haya soltado o que
se haya extraviado; a ménos que el daño haya sido en conse
cuencia de un hecho cometido por otra persona que no sea

chero inhábil o vicioso. Pero, si un cochero de buena conducta habi
tual se embriaga una vez, i en este estado atropella a un pllSajero o
le insulta, no hallándose en presencia del amo, o desobedeciéndole,
¿qué puede imputarse a éste?

Art. 2489. L. 5, tít i5, P. 7, modificada.
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depencliente del dueño, O a ménos que la soltura, extravío o
daño no haya porli(lo absolutamente precaverse por el dueño o
por el dependiente encargado de la guarda o servicio del
animal.

Lo que se dice del dueño, se aplica a toda persona que se
sirva de un animal ajeno; salva su accion contra el dueño, si
el daño sobrevino por una calidad o vicio del animal que el
dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o pre
ver, i de que no le dió conocimiento.

ART. 2491.

El daño causado por un animal fiero de que no se reporta
utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre
imputable al que lo tenga; i si alegar'e que no le fué posible
evitar el daño, no será oído.

ART. 2492.

El daño causallo por una cosa que cae o se arroja de la parte
superior de un edificio, es imputable a todas las personas que
habitan la misma parte del edificio; i la indemnizacion se divi
dirá entre todas ellas, a ménos que se pruebe que el hecho se
debe a la culpa o mala intencion de alguna de ellas exclusiva
mente, en cuyo caso será responsable ésta sola.

Si hubiere alguna cosa que de la parte superior de un edi
ficio ° de otro par'aje elevado, amenace caída i daño, podrá ser
obligado a removerla el dueño del edificio, o su inquilino, o
la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviere de
ella; i cualquiera elel pueblo tendrá derecho para pedir la
remocion.

AHT.2493.

Por regla jeneral, todo daño que pueda imputarse a malicia
o neglijencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Son especialmente obligados a esta reparacion:
1.0 El que dispara imprudentemtlnte una arma de fuego;

Art. 2490, ¡ne. 2.°. LL. '1.3, 24, tít. 15, P. 7.
Art. 249'l. ¡ne. 1.0. L. 'l5, tito '15, P, 7.
Art. 2493. LL. 6, 7, 8, te., tít. 15, P. 7.
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2.° El que remueve las losas de una acequia o cañel'ía en
calle o camino, sin las precauciones necesariaH para que no
caigan los que por allí transitan de dia o de noche;

3.° El que, obligado a la construccion o repal'aüion de un
acueducto o puente que atl'avicsa un camino público, lo tiene
en estado de causar peligro a los que transitan por él.

ART. 2494.

La apreciacion del <laña está sujeta a reuucciun, si el que lo
ha sufl'ido se expuso a él imprudentemente.

ART.2495.

Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de
una persona, no dan derecho para demandal' uTÍa indemniza
cion pecuniaria; a ménos de probarse daño emerjente o lucro
cesante que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entónces
tendrá lugar la indemnizacion pecuniaria, si ::;0 probare la
verdad de la imputaciono

ART. 2496.

Las acciones que concede este título por daño o dolo, pres
criben en dos años contados desde el dia en que la persona a
quien competen tuvo conocimiento del daño o dolo; pero en
todo caso podrá oponerse él ellas una prescripcion de cinco
años.

ART. 2497.

Por regla jeneral, se concede accion popular en todos los
casos de daño continjente que por imprudencia o neglijencia
de álguien amenace a personas in(leterminallas; pero, si el dafto
amenazare solamente a pel'sonas determinaJas" solo alguna
de éstas podrá intentar la acciono

ART. 2498.

Si las acciones populares a que llan clerecho los al'tÍt.:ulos
precedentes parecieren fundadas, será el actor indemnizado

Art. 2494. C. Po, 2Hl9.
Arto 24960 Se modifica la lei 6, tito 16, P. 7<
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de todas las costas de la aacion, inclusa la recompensa que
corresponda al tiempo i dilijencia empleados en ella, o la
remuneracion específica que conceda la lei en casos determi
nados.

TÍTULO XXXVI
De la fianza.

§ 1.

DE LA CONSTITUCION 1 REQUISITOS DE LA FIA ZA

ART.2499.

La fianza es un contrato accesorio en virtud del cual una o
mas personas responden de la seguridad de una obligacion,
comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o
parte, si el deudor principal no la cumple.

La fianza puede constituirse, no solo a favor del deudor prin
cipal, sino de otro fiador.

AUT.2500.

Toda fianza supone una deuda u obligacion civil a que accede.
La deuda u obliga~ion principal puede ser futura; pero en

tal caso no corre la fianza sino desde que existe la deuda.

ART.2501.

La fianza legal, esto es, la prescrita por lei, como la de
ciertos tutores,.se sujeta a las mismas reglas que la fianza
convencional.

De la fianza judicial, ordenada por el juez para ciertos
objetos de administracion de justicia, se tratará en el Código
de Procedimientos.

ART. 2502.

La fianza puede otorgarse hasta o desde dia cierto, o bajo
condicion suspensiva o resolutoria.

Art. 'l50~. L. 6, tít. 1'2, P. 5.
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ART. 2503.

El fiador puede estipular con el deudor una remuneracion
pe.cuniaria por el servicio que le presta.

ART.2504.

La fianza no valdrá en juieio, si no se probare por escritura
pública o privada.

Será necesaria la escritura pública, si la deuda principal
importare mas de mil pesos.

No se comprenderá en este valor lo que accediere a él por
razon de intereses, costas jurlicillles o cualquiera. otra causa.

ART. 2505.

No pueden obligarse como fiadores:
1.0 Los obispos;
2.° Los relijiosos;
3.° Los ordenados in sacTi.~, a no ser por sus iglosias, o por

otros clérigos, o por personas desvalidas;
4." Ll)s establecimientos públicos, si no es a favor de otros

estahlecimientos semejantes;
5.° Los que están bajo patria potestad, o bajo potestad ma

rital, o bajo tutela o curaduría, aun consintiendo en ello el
respectivo padre de familia" marido, tutor o curaclor; a no ser
por sus cónyujes, por sus ascendientes, descondientes o her
manos lejítimos, por sus padres o hijos natUl'ales, i previa
autorizacion judicial, que solo se concederá por causa urjente
i grave.

ART. 2506.

El fiador no puC'de obligarse a mas de lo que debe el deudor
principal; pero puede obligarse a ménos.

Pueele obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de

Arto 2503, núm. 1.0. L. 2, tít. 12, P. 5.
ArL. 250:i, núm. 2.°. Dicha lei Z.
Art. 2:'>Oj, núm. 3.°. L. 45, tít. 6, P. 1.
Art. 2505, núm. 5.°. No se adopta el Senado Consulto Veleyano.

Véase lo que dice sobre este punto Pothier, Des obligations, 388.
Art. 2506. inc. '2.0. Pothicr, Des obligations, 269, 3íO.

PIIOY. DE eÓD. elV. 75



PIIUYKCTO DE' CÓntGO' CIVIL

otl'a cosa de igul;\l o mayor valol'; pero no a pagar una cosa
que no sea dinero en lugar de otra cosa o ele una suma <.le
dinero.

ART. 2507.

El fiador no puede obligarse en té1'minos mas onerosos que
el principal deudo1', sea con respecto al tiempo, al lugar, a la
condicion o al modo elel pago; pero puede obliga1'se en té1'mi
nos ménos onerosos.

ART. 2508.

La fianza que excede a la deuda o que se contl'ae en térmi
nos mas one1'OS08, elebe reduci1'se a los limites de la obligacion
principal,

AnT. 2509.

El heneucio de competencia concedillo al deudo1' principal
no aprovecha al fiador, como el concedido al fiaclor no aprove
cha al cleudo~ principal.

ART.251O:

Se puede afianzar sin ói'den i aun sin noticia i contra la
voluntad etel pl'incipal deudor.

AHT. 2511'.

Se pueda afianzar a una persona jurídica i a· la herencia
yacente.

ART. 25J 2.

La fianza no se· presume, ni debe extenderse a mas que el
tenor de lo expreso; pero, si es indefinida, se supone compren
der todos los accesorios de la deuda, como los intereses, las
costas judiciales de la primel'a demanda intentada contra el
pl'incipal deudor, las de la intimacion que en consecuencia se

Art. 2503. Pothiel\ 371, 372, 373, 3H, 375, 3,{}; 1. 7, tít. t2~ P. 5.
Art. 2509. L. 4, tít. 12, P. 5.
Art. 2!)10. L. 12, tít. e, P. 5.
Art. 2j12. C. F., 2ÜIG, con. el comentario de Rogron; i Delvincourt,

páj. 139; con sus notas; Pothier, Des obligations, núms. 405, 406.
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hiciere al fiador, i todas las posteriores a esta intimacion; pero
no las causadas en el tiempo intermedio entre la primera de
manda i la intimacion antedicha.

ART. 2513.

Es obligado a pl'estar fianza a peticion del acreerlor:
1. o El lleulIOl' que lo haya esti pulado;
2. 0 El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de

poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligacion;
3.0 El deudor de quien haya motivo de temer que se

ausente del territorio del Estado con ánimo de establecerse en
otra parte, miéntras no deje bienes suficientes para la seguri
dad de sus obligaciones.

ART. 2514.

Si se hace insolvente el fiador, no es obligado el deudor a
prestar nueva fianza, en los casos siguientes:

1. o Si no estaba obligado por lei o por decreto de juez a
prestar fianza.

2. o Si la obligacion pl'incilJal no incluia indefinidamente la
de prestar fianza.

Si el deudor estipuló presentar por fiador u,na persona de
terminada, i ésta se hace insolvente, no es obligado a presen
tar oLra.

ART. 2515.

El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de
obligarse como tal; que tenga bienes mas que suficientes para
hacerla efectiva, i situados en la misma provincia; i que esté
domiciliado o elija domicilio denLro de la jurisdiceion de la
respectiva Corte de Apelaciones.

Para calificar la suficiencia de los bienes del Hador, solo se
tomarán en cuenta los conocidos, cuya propiedad no le sea.
disputada.

AHT.2516.

La persona obligada a prestar fianza puede dar en lugar de

Art. 2514. Pothicr, Des Obligations, 3\)'l.
Art. 2515, ¡ne. 1.0 • Pothier, 3\)1.
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ella una prenda o hipoteca suficiente, si no encuentra fiador;
a ménos de estipulacion contraria entre el acreedor i el deudor
principal.

ART. 2517.

Los derechos i obligaciones de los fimlores son trasmisibles
a sus herederos.

§ 2.

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL ACRREDOR

I EL FIADOR

ART. 2518.

El ficulor podrá hacer el pago de la deuda, aun ántes de ser
reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera
hacerlo el deudur principal.

Pero, si paga ántes de espirar el plazo concedido al deudor,
no podrá demandlu"a éste sino despues de espirado el plazo.

ART. 2519.

El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones
reales, como las de dolo, violencia, cosa juzgada, o juramen
to decisorio; pero no las puramente personales del deudor,
como su insol vencia, o el derecho que tenga de no ser privado
de lo necesario para subsistir.

ART. 2520.

Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no
palIer subrogarse en sus acciones contra el deudor principal
o contra los otros fiadores, porque les ha· condonado la deud:=t,
el fiador tendrá derecho pal'a que se lo rebaje de la demanda
del acreedor tOllo lu que dil:ho fiador huulera, podido obtener
del dew 101' pl'i ncí pal o de los otros fiadores por medio de la
sulJrogacion Ipgal.

Art. '2017. L.16, tít. 1'!, P. 5.
Mt. 25l8. L. 111, tít. 12, P. 5.
Art. 2jl\J. Pohiel" Des Ohligaliol1s, 381.
Art. 2;)'20, ¡ne. 1.0. PoLhicr, Des obligalion., 407, 557.
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El beneucio de co:npetcncia c:)ncellido por el acreedur a un
fiador n9 apr0\'ech!1 a sus couadot'es.

ART. 252l.

El fiador recon venido puede oponer el beneficio de órden
para que se pl'oceda pt'eviamente CO¡ÜI'a el deudor principal.

Aunque el fiador no sea rocon venido, podrá rl"querir al
acreeeÍor, desdo que sea exijible la deuda, para que proceda
COlÜ¡'a el deudur prineipal; i si el acreedor despues de este
reclucrimiento lo retarLlat'o, nI} será responsable el fiador por
la insolvencia Llel deudor principal, sobt'evenida durante el
retardo.

AnT. 2522.

El fiadol' reconvenido goza tambien del beneficio ele cscu
sion, en virtud del cual podrá exij ir que se persiga la deuda
en los bienes del deudor principal, i en las hipotecas prestadas
por éste para la segut'idad de la misma deuda.

AIlT.2523.

Para gozar del boneacio de ól'den o de escusion, son necesa-
rias las condiuiones siguientes:

t." Que no se haya renunciado expt'esamente;
2." Que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario;
3." Que se oponga el beneficio luego que sea requericlo el

fiadol';
4." Que se señalen al acreedor los bienes del deudor pl'inei

pal, no contándose entre éstos los litijiosos, ni los concursados,
ni los existentes fuera del terri torio del Estado, ni los e..pecial
mente hipotecados a favol' de deudas preferentes, en la parte
que pareciere necesaria para la plena seguridad de éstas.

AnT. 2524.

El beneficio de escusion no puede oponCl'se sino una sola voz.

Art. 2j"!l, ine. 1.0. Pothier, DJS O!:Jlig:J.tions, 'lO ; 1. 0, tit. 12, P. ¡¡.
Art. 252'l. Pothiel', 408.
Art. 2~'23. Pothier, núm. 4.
Art. '2521, ¡ne, 2.°. Pothier, 112,
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Si la escusion de los bienes designarlos una vez por el fiador
'no produjere efecto o no bastare, no podrá señalar otros.

ART, 2523.

Cuando varios deudores principales se han obligmlo solida
riamente i uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido
tendrá derecho para que se escutan, no solo los bienes de este
deurlor, sino los de SU3 codeudores.

ART.2526.

La escusion deberá hacerse a costa del fiador, quedándole a
salvo su derecho para que el deudor principal le indemnice.

ART. 2527.

Si el acreedor es omiso o neglijente en la escusion, podrá.
el fiador proceder a ella por sí; pero, si el fiador se hubiere
solamente obligado a pagar lo que el acreedor no pudiese
obtener del deudor, i el acreedor ha tenido medios para hacerse
pagar, i al cabo de algun tiempo cae el deudor en insolvencia,
no será obligarlo el fiador, aunque no haya procedido a la
escusion.

AnT. 2528,

Si el acreedor persigue en un mismo juicio al deudor pl'in
eipal i al fiaclor,' poclrá éste, sin embargo, pedir la escusion,
aunque la sentencia se pronuncie contra los dos.

AnT. 2529.

El subfiador, o uador de un fiarlor, goza el beneficio de es
cusioo, tanto respecto de este fiador, como del deudor principal.

ART.2530.

El fiador reconvenido goza asimismo del beneficio ele divi
sion, en virtucl del cual tiene derecho para exijir que se divida
'la deuda pOl' partes iguales entre todus los conadores; a ménos

Art. 2j'l5. F'othier, Des Obligalions, 413.
Art. 2526. Pothier, 414.
Art. 2527. Pothier, 415.
Art. 2530. Pothier, 416, 1. 8, tít. 17, P. 5..
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que alguno do ollas se haya solo constituil.'!.o fiador hasta ana
cantidad menor que la cuota que le quepa, en cuyo caso no será
responsable sino hasta concurrencia de la cantidad prefijada.

ART. 2531.

Para obtent'l" el beneficio de division, son necesarias las"con
dieiones siguientes:

1.. Que no se haya renunciado expresamente;
2.· Que el fiador no se haya obligado como codeudor soli

dado;
3.· Que todos los fiadores lo sean de un mismo deudor

principal i de una misma detlfIa.

ART. 2531 a.

Si aIgll.no de varios deudores solidarios hubiere prestado
separadamente su fianza, este fiador no gozará de su beneficio
de division respecto de los fiadores de los otros.

ART. 2532.

Puede pedirse el beneficio de division aun cuando alguno
de los cofiadores estuviere insolvente; pero la cuota de éste se
dividirá entre los otros.

Sin embargo, no gravará a los unos la: insolvencia de los
otros, que sobl'evenga despues que alguno de ellos ha obtenido
el beneficio de division.

Tampoco tcndrá lugar este gravámen cuando el acreedor ha
di vidido voluntariamente su accion, aunque fa insol\'cncia de
alguno de los fiadores haya existido entónces,

§ 3.

DE LOS Ef?ECTOS DE LA FTAXZA ENTRE EL FIADOR 1 EL DEUDOR

ART. 2533.

El fiador tendrá acclon centra el deudor pl'ineipal para que
ponga en su lugar otro fiador, en los casos siguientes.:

Art. '¿53l. núm. 2.·. L. 8, tít. 12, P. 5.
Art. 253l a. Pothicr, Des Obligali ons, 419. 420.
Art. 2532, ¡nc. L·. L. 8, tít. '1'?, P. 5.
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1.0 Cuando el deudor pI'incipal disipa o aventura temeraria
mente sus bienes;

2.° Cuando el deudor principal se obligó a exonerarie de la
fianza dentro de cierto plazo, i se ha venl:Íllo este plazu;

3.° Si· por un nuevo con venia entre el aereedor i el deudor
se ha prorrogado el plazo estipularlu para el pago de la oJJli
gacion principal, sin consentimiento del fiallol';

4.° Si hubie¡'en trascurrido diez años desde el oturgamiento
de la fianza, a ménos que en la obligacion principal se haya
estipulado un término fijo de mayol' du¡'al:Íon para el P[lgo, o
que la obligacion pl'ineipal tenga un tél'mino que llependa de
la naturaleza de ella, eomo en el easo de las fianzas oturgallas
por el tu tor o curallor, o para la seglll'ida<l tIe una ['enta vi tali<.:ia;

5. 0 Si hai temor fundado de que el tIeu,lur pl'incipal se fugue,
no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda.

ART. 2534.

El fiadur tencir'á derecho a que el deullor pl'in<.:ipal le ase
gure las resultas ele la fianza en los <.:asos siguientes:

1.0 Cuando el fiador es demandado judicialmente por el
acreedor;

2. o Cuando, teniendo dere<.:ho a que el deudor le exonere de
la fianza, éste demora la exoneracion.

ART. 2535.

El fiador que'ha pagado por el deudor prinei pal, es subrogado
por la lei en los tIerechos del u<.:reel1or contra el mismo lleudur.

AnT. 2536.

Si hulJiere mu<.:\ros deudol'es pl'in<.:ipales i solillal'ius, el lple
los ha fiado a todos podrá demandar' a cada uno de ellos el
totallle la deU\la; pero el que ha fiallo en partieular a uno de

Art. 2533, núm. 1.0. L. 111, tít. 5, P. 5.
Art. 2;)33, núm. 2.°. Dalvincourt; 1. 11, tít. '12, P. 5.
AI't. 2533, núm. :3.°. Delvincourt, páj. 145, modi!1cado.
Art. ~533, núm. !(.o. Delvincourt, ib.; 1. 1·'1, tít. 12, P. 5.
Art. 253(1, nüm. 1.0. DelvincoUI't, páj. 1lt5.
Art. 2~35. C. F., 1251, 20~29.
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ellos, solo podrá repetir contra é::;te por el total tle la ueudai i
no tendrá t.:ontl'a los oteos silla las acciones (Iue le cOITespon·
dan como Suo¡'ogado ell la~ del clcullvr a quien ha fiatlo.

Ar\T. 2337.

Si el at.:reeLlor, en eunsider<.wion al fiaclvr, le eol1tlonare la
ucmla, en toelo o pat"te, a título gr~üLlitl), no tellLlrá lleredlO el
fiadvr pa¡'u repelir contra el deudur llrint.:ipalllor la t.:anlidad
eondonatla.

AflT. 2538.

Cuanelo la fianza se ha otol'~'adu por encu¡'go de un toreero,
habrá accion de pel'juit.:ios c~ntra el man,lante: exelusivamente,
si el demlur p¡'inci¡w.1 no ha consentido en la fianza expresa o
tát.:itamentej contm cualquiera de los dos, en el caso t.:ol1t¡'ario.

AnT. 2539.

Fuera de la subl'ugacion mE'lwíonulla en el artÍt.:ulo 2533,
el fiatlor lenllrá uct.:ion ele pe¡'j uicius ·con tra el tleudor pri nt.:i~

pal por todos los que haya sufrido en "irlutl de la fianza, i en
que no pueda imputál'sele t.:ulpa.

En esta inllemnizc:wion, 110 se C0111 prenllen las costas j uujcia·
les en que haya incurrido el fiauor des.le que se le requirió
para el pago hasta que dió notieia del rccluerimiento al Lleuclo¡'.

AnT. 2540.

La accion lle pe¡'j uit.:ios concedilla por el artículo 2539 al fia·
dor contra el print.:ipul deudu!', no tiene lugar en tres casos:

1.° Cuando el fiador se obligó contra la vuluntad del tleudor
principal;

2.° Cuando por no habel' silla válido el pago tlel fiatlor no
ha quedado extinguida la deuda;

3.° Cuuntlo el fiatlol' no ha ¡latlo notit.:ia del pago al deudor,
i éste, ignorándolo, paga otra vez la misma tleutIa, o no hace
uso de los mellios que liene pal'a que He deelare exting'uilla.

Art. 2;);:l7. Pothiet', Des OlJligalions, 1¡32.
Art. 2;"38. L. 13, tít. 12, P. 5.
Art. 2;)10, núm. 1.0. L. 12, tít. 1'2, P. 5.
Art. 2;)40, núm. '2.°. Pothiel', 4;;7.
Art. 25'10, núm. 3.°. L. 1\ lít. 1'2, P. 5.
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El fiu(lol' no puede tampoco cjeecc!' las acciunes del acree
dor, segun el al,tícul0 2535, en los casos 2.° i 3.° antedichosj
pero pUClle repetit' contt'a la pel'sona a quien haya hecho el pago.

§ 4.

DE LO. RI1'RCTOS DE L.\. FI.\.:"Z \. E~Tn.E LOS COFIJ DonES

AUT. 2542.

El üuclor que pagó sin hacer uso (Iel beneficio ele cli\'ision,
o pOI' hahcdo l'cnunciallo, o pOI' no haberlo invocado en
tiempo, o pOI' otro motivo, p.Hld., sin emba!'go, repetir contra
calla uno de su" cunudores po!' la parte o cuota quo les cupie
re en la dellda.

En este caso, (Tra vara a los unos la insol vencia ele los otros.

ART. 2343.

No halm,Í. lugar a la disposicion del al,tículo precedente si
el pago no ha sido hecho en virtud de demanda judicial, o
hallándose el (leudor principal en estado de quiebra.

AnT.2544,

Los cofiadllrcs podrán oponer al que ha pagado las excep
ciones dol deudor peinci pal con tm el acreedoe, que no fueren
puramente personales del mismo deudor.

Tampoco podrán oponer al fiadol' que ha pagado las excep
ciones pUl'amente personales que hubieren correspondido a
éste cantea el acreedoe i de qtie no quiso valerse.

AUT. 2545.

El subfiador, en caso do insolvencia del fiador pOI' quien

Art. 2510, inciso final. Delvincourt, páj. 145, núm. i~.

Al't. 2512. Dclvincourt, pájs. t45, 14.6.
Art. 2543. Proyecto de Goyena, t 758.
Art. 25H, inc. 1.0. Proyecto de Goyena, I¡59.
Art. 25't4, ¡ne. 2. 0 , Delvincourt, nota, páj. 263,
Al't, 25\f/. Pro;yccto de Goycna, 1760.
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se obligó, es rospons:lble de las obligaciones de é;,;te para con
los otros fiadores.

§ 5.

DE L,\. Ex.Tr:\'Cro~ ng L.\. FU;>¡Z.\'

AIlT.2546.

La fianza se ex.tingue en todo o parte:
1.1> Por la exoneracion de la rlanza, en todo o pade, conce·

dida por el acreedor al fiador;
2.° Por la confusion, en tOllo o pute, de lar¡ calidades del

acreedur i fiador;
3.° Por la confusion de las calidades de deudor i fiador,

pero en este caso subsiste la obligacion del subfiarlol';
4.° En cuanto por heeho o culpa cIel acreedor, no existan las

hipotecas o prendas quc haya lIado el de UllOl', como cuando el
acreedor no ha tcnicIo cuidado de hacer rejistl'al' la hipoteca, o
ha consentido en cancelar la hipoteca o devoh'er la prenda;

5.° Por la extineion de la obligacion principal, en todo o
parte.

AnT. 2547.

Si el acreedor recibe del deudor pri ncipal en descargo de la
deuda un objeto distinto del que este llcLHlor estaba obligado
a darle en pago, queda irrevocablemente extinguilta la fianza.

A1l.'r.2548.

La prorl'ogacion del término estipulado para el pago, con
cedida pOI' el acreedor al deudor princi pal, no exonera ele sus
obligaciones al fiador; a ménos que se haya estipulado as[
entre el acreeelor i el rlador.

Art. 25~6, núm. 4.°. Pothicr, Des Obliglltions, 378, 379, 380, 382.
Art. 2517. Pothicr, 407.
Art. 254ft Pothier, 407; Vinnio, qurest II, 4'2; Antonio Gómez, Val'.

De fidejussoribus, núm. 2l; Gutiérrez, De juram. confirm.. Pars 1,
c. 49, núm. 'l4.
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TiTULO XXXVII
Del contrato de prenda,

A[\'1'. 2549.

Por el cOlltrato <le em]JeJ1o o <le prenda se entt'ega una
cosa muehle a un aCl'eel!ur para la segUt'idacl de su eréLlito.

La eusa cnlrcga<la se llama 1) I'e ncl a. . r

El ala'cedor <!un la tien<', se llama acreellüt' ]JI'endal'io '0

pignoraticio.

A1\T. 2550.

El contl'ato de ¡>l'enlla slIpone siempre una ohligaeion pt'in
cipal a que accede.

AnT, 2551.

El contmto de prenda no valllrá conlt'a tet'cern, si no se
oturga pOI' esct'itUl'a pública. La fecha contra tercero será la
misma de la eseritura,

AII1'. 2352.

Este contrato no se perfecciona sino por la entrega <le la
prenda al aet'ccdor,

An1', 2553,

No se puede empeñat' una cosa, sino por pel'sona que sea
capaz de enajenarla i con los requisitos que, segun los val'Íos
casos: sean ncuesarios para la enajenacion,

An1'. 2351.

La pI'en<la puede constituirse, no solo por el deudor, sino
por un tcrcero cualquict'a que hace este servicio al deudor,

An1',2555,

No se pueclen empeñar sino las cusas qlle pueclen Clilajc
narsc,

Art. 2j52. Pothiel', lVanlissement, 8, 13.
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ART. 2556.

60á

Se pueden dar en prenda los créllitos O· dcu(tas activaR, en
tregandu al acreeclol' los títulos, esto es, los vales o pag:al'ét's
ele los deudores de diuhas deudas aetivns.

ART. 2537.

Si la prenda no pertenece al que la constituye', ShlO' a un
tercera qlle no ha cunsentill0 en el empeño, subsisfe, sin em
bargo, el contl'ato, miéntras no la I'edama su dueño; a ménos
que el aCl'ceclor sepa haber si,lo hUl,ta(la, o tomac1a por fuerza,.
o pcrllic1a, en CIIYO caso dcbcrú denlll1cial'1a al dueño.

Si el dueño reduma la cosa empell~\(la sin su consentimiento
i se verif1c.:are la rcstitueion, el aereedor tendrá derecho pal'"
que se le en tregue otI'u prel1(la de iguol valor, o se le dé una
seguridad equivalente, o para que se le reembolse inmc(liata
mente su eré(lito, aUIHlue haya plazo pendiente para el pago.

ART.2359,

Se podrá retener una cosa dd deudor' como prcncla, aun
contI'a su voluntad, si la lleuda fUf'rc cierta i líquida; salvo en
los casos especialmente exceptua'los.

Pero no se podrá tomar al dellllor cosa alguna contra Slt'
voluntad para qlte sil;va de prenc1a, sino por el minist<>rio de'
la justicia.

All'f. 2560.

El acreedor es ol)l:gado a guardar i conservar la prenda
como bllen pach'e de familia.

Art. 25GB, ¡ne. 1.°. PothiC'r, N:111lissrmcnt, nota al núm. 6; 1. '1,
tít. 1.3, P. 5.

Art. 2:)57. Pothier, 27, 28.
Art. 2559, ¡ne. 1.°. Arg., 1. 5, tít. 3, P. 5; 1, un. C. Eliam ob

chiJ'og.; 1. 23, tít. 13, P. 5.
Art. 2559, ¡ne. 2.°. L. 1.1, tít. 1.3. P. ¡¡.
Art. 2560, ine. 1.0. Pothicr, 32, 33, 31¡.
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Dehe, por tanto, responder de los deterioros que haya sufri
do la pren1la por su hecho o culpa.

AnT.2561.

El acreellar no puede seeviese de la prenda sin el consenti
miento del deullor. Bajo este respecto, sus obligaciones son las
mismas que las del meeo depositario.

AnT. 2562.

Si el acreedor piel'de la. tenencia tle la pl'enela, tendl'5. accion
paea recobrarla, contl'a talla persona en cuyo poder se halle,
sin exceptuar al deuelor que la ha constituido.

Pero el deudor poclr'á retonol' la prenda pagando la totalielad
de la deuda para cuya segul'idacl rué constituida, con intereses,
perjuicios i gastos.

Aln. 2563.

El deudor no podrá reclamar la restitucion de la prenda, en
todo o parte, miéntras no haya pagado la totalidad de la deuda
en capital, intereses i costas, i los gastos necesarios en que
haya incurrido el acreedor para la conservacion de la prenda.

Solo se poclt'á pedir la restitucion de la. prenda ántes del
pago, probando que el acreedor abusa de ·ella.

Si el deudol' pidiere que se le permita reemplazar la prenda
por otra sin perjuicio del acreedor, ser~ oído.

ART. 2564.

El acreedor pignoratiüio o prendario tendní deeecho de pedir
que la peenda ~lel deudor moroso se venda en pública subasta
para que con el producido se le pague su cl'édi to; o que, apre
ciada por peritos, se le adjudique en pago hasta concurrencia
ele su crédito; todo sin perjuicio de su derecho para perseguir
la obligacion principal por otros medios.

No se podrá estipular que el acreeelor tenga la facultad de
disponer de la prenda o de apropiársela, sino del modo dicho.

Tampoco se podrá estipular que el acreedor no tenga derecho

Art. 2564. ine. 1.0. Pothier, Nanlíssement, 42, 43, 44, 45.
Art. 2564, ine. 2.". Pothier, 18, 19.
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para exijir quc se venda la prcnda, o se lc adjudielue en pago
del modo dicho.

Anl'. 2565.

Satisfecho el crédito en todas sus partes, elebe restituírse la;
prenda.

Pero podrá el acreedor retenerla si tuYiere Otl'OS cl'édito::J
contra el mismo demlor, aunque la prenda no se haya consti ...
tuido en favor de éstos; con tal que sean ciertos i liquidas.

AUT. 2566.

Si el acreedor, haciendo uso del derecho que le concede el
artículo 25tH, ha hecho vender la prenda, o la retiene, sercí,
responsahle elel precio al dewlor, en lo que exceda al capital
i accesorios elel crédito, inclusos l(Js gastos ocasiomdos por la'
subasta o por la apreciacion ele pel'itos.

Arn. 2567.

I Si \'endida o adjudicaela la pI'enela no alcunzal'c su precio' a
cubl'ir la totalidad ele la deuda, se imputul'á pl'imer9 a-.los,
intereses i costos; i si la premIa se huhiere constituido para la
seguridad de dos o mas obligaciones, o constituida a favor de'
unasola, se hubiere despues extenelido a otras, segun el artícu
lo 2565, se hará la imputacion segun las reglas dadas en el
título De los modos de extinguirse las obliaaciones, § De'
la imFutacion del pago.

AUT. 2568.

El acreedor es obligado a resti tuil' la prenda con los aumen-._
tos que haya recibielo de la naturaleza o del tiempo. Si la pren..
da ha daelo frutos, podrá imputados al pago ele la deuda dando'
cuenta ele ellos i respondiel1l10 del sohl'ante.

ART.2569.

Si el deudor yendiere la cosa empeñada, el comprador ten
ch'á derecho para pedir al aCl'eedor su entrega, pagando o

Art. 256~, ine. 1.0 • Pothicr, Nantissement, 29, 30.
Art. 2565, ine. '2. 0 • L. IIn., C. Etiam. ob chil'og.; Pothicr, 4i; 1. 22.

tít. 13, P. 5.
Art. 2566. Pothier, 41.
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consignando el importo de la deuda o delldas por las cuales se
contrajo expresament.e el empeño.

Se coneede igual derecho a la persona él quien el deudor
hubiere conferillo un título onerOf:O para la posesion o tenencia
de la premia.

En ninguno de 'estos casos, podrá el primer acreedor escu
sarse de la res ti tucion, a pretesto de otr08 crécli tos.

AIIT. 2570.

La prenda es inlli visible. En consecuencia, el heredero que
ha pagado su cuota de la deUíla, no por!I'á pedir la restitucion
de una parte de la prenda, miéntras exista una parte cualquie
ra de la deuda; i recíprocamente, el heredero que ha recibido
su cuota del crédito, no pueLle remitir la prenda, ni aun en
parte, miéntras sus coherederos no hayan sielo pagados.

AIIT. 2571.

Si el acreedor remite la prenda, no por eso se entenderá
que remite la deuda.

TÍTULO XXXVIII
De la hipoteca.

ART. 2573,

La hipoteca es un derecho real, constituido p0r la lei o por
una convencion, sobre todos los bienes del deudor o sobre una
o mas fincas, para la segUl-idad de una obligacion civil.

AR'l'. 2574.

La hipoteca es indivisihle.
En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una

deuda i cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la
deuda i de cada parte de ella.

Art. 2:)6\J, ¡ne. 3.°. L. 22, tít. '13, P. 5.
Art. 2¡¡73. C. F., 2111.
Art. 2.)7'., ¡ne, 2,0, C. F., 2114.
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AnT. 2575.

La hipoteca se extiende a todas las accesiones i mejoras
que reciba la cosa hipotecada, i a todas las cosas que, siendo
muebles por su naturaleza, se reputan inmuebles por su ad
herencia a ella.

ART. 2576.

Tambien se extiende la hipoteca al importe de la inelemni
zacion concedida o debiela al dueño de los bienes hipotecados
por los aseguradores ele éstos.

ART. 2577.

La accion hipotecaria no perj udica a la accion personal del
acreedor para hacerse pagar sobre los otros bienes del deudor;
pero no comunica a ésta el derecho do preferencia que corres
ponde a la primera.

Ambas acciones podrán intentarse a un mismo tiempo <>
separadamente.

El deudor podrá enajenar o hipotecar la finca especialmente
hipotecada, a pesar de toda ostipulacion en contrario.

ART. 2578.

El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las
cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor pren
dario sobre la prenda.

ART.2579.

La hipoteca es legal, convencional o judicial. De la judicial,
se trata en el Código de Procedimientos.

§ 1.

DE LA HIPOTECA LEGAL

ART. 2580.

La hipoteca legal o tácita es la que nace de la lei sola, sin
cstipulacion de partes.

Art. 2575. C. F., 2133 i comentario de Rogron.
Art. 2578. Proyecto de Goyena, 1701.

PROY. DE cón. CIV.
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La lei establece hipotecas tácitas:
r. '" A fa VOl' del fisco soore los bienes de los recauda-clol'cs j

administradores de bienes fiscales;
2. 0 A faovor de los establecimientos nacionales do caridad o

de educacion, i a favor de las municipalidades, de las iglesias
i de las comunidades relijiosas, sobre los bienes de los recau
dadores i administradores de sus fondos;

3. 0 A favoI" de las mujeres casadas sobre los bienes de sus
maridos, i sobre los gananciales ele la sociedad conyugal;

4. o A favor de los hijos de familiar sobre los bienes de sus
padres, cuando éstos administren los menes ele aquéllos;

5. 0 A favor de las personas i bienes que estén bajo tutela
o curaduría, sobre los bienes ele sus respectivos tutores o cu
radores;

6. o A favor de todo pupilo sobre los bienes del que se casa
con la madre o :t 'uela tutora o curadora, en el caso del artícu
lo 604.

AIlT. ~581.

La lei no reconoce mas hipotecas legales que las creadas por
ella i enumeradas en el artículo precedente.

ART. 2582.

La fecha de las hipotecas legales corre desde la existencia
de la causa que las produce; a saber, la del nombramiento
del administrador o recaudador, la del nacimie·nto elel hijo,
la del discernimiento de la tutela- o curaeluría, i la del matri
monio respectivo.

ART. 2583.

Los recaudadores i adminisbadores mencionados en los
números 1. o i 2. 0 del artículo 2580-, i los tutores i curadores,
harán rejistrar sus respectivos títulos en la competente oficina
de hipotecas dentro de los diez. dias subsiguientes a su entrada
en el ejercicio de su cargo, bajo la pena que se les imponga
en el Código CTiminal por la omision.

AIlT. ~584.

La hipoteca legal de la mujer casada es en seguridad:
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1. Q De los bienes raíces de la mujer casada.
2.° De los muebles que hubiere aportado al matrimonio i

de (Iue conste por escritura pública firmada por el marido.
Esta escritura contendrá una lista específica de ellos con su

respectiva apreciacion, aceptada por el marido; i será otorgada
dentro de los diez clias subsiguientes a la celebracion del ma
trimonio.

En caso de ausencia o de otro impedimento del marido,
podrá firmarla i aceptar la apreciacion a noml)l'e de éste, la'
persona cuyo consentimiento le haya sido necesario para ca
sarse, o el apoderado del marido, lejítimamente constituido
al efecto.

3.° De todos los bienes en que se justifique el dominio de la
mujer por escritura pública de donacion, venta, permuta; por
acto· testamentario; por solemne inventario i tasacion de bienes
heredados durante el matrimonio; por acto auténtico de parti
cion de bienes hereditarios; por· sentencia de adjudicacion; i
en jeneral, por todo instrumento público.

4.° De los derechos i acciones de la mujer por culpa o dolo
del marido en la administracion ·de los bienes de ella, probán
dose estos derechos i acciones de cualquier modo fehaciente,

An.T. 2585.

Las hipotecas jenerales enunciadas en los números 4.°, 5.°
i 6.° elel artículo 2580 se entienden constituidas <:m seguridad:

1.0 De los bienes raíces de los respectivos pupilos;
2.° Del dinero i los muebles de que conste en el inventario

solemne a que son obligados los tutores i curadores, el padre
que pasa a segundas nupcias; i los usufructuarios en jeneral;
o de que conste por acto teAtamentario o de particion de bienes
hereditarios, o por escritura pública de donaeion, venta u
otro contrato traslaticio de dominio;

3.° De los derechos i acciones del pupilo contra el respecti
vo pac1t'e de familia, tutor o curador, por mala administracion
ele los bie.nes de dicho pupilo; probándose dichos derechos o
acciones cle cualquier moclo fehaciente.
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ART.2586.

La conCesion elel marido, del padre de familia', o del tutor
o curador faBidos, no hará prueba por sí sola en concurso de
acreedores.

ART. 2587.

La hipoteca legal afecta todos los bienes presentes í futu
ros del deudor; pero no da derecho para perseguir los bienes
enajenados por el deudor; excepto en los casos en que la leí
da derecho para rescindir las enajenaciones.

Tampoco da derecho para perseguir los bienes especialmen
te hipotecados por el deudor en cualquiera fecha, sino despues
de eubiertas las hipotecas especiales constituidas por éste, o
en los casos en que la lei conceda la rescis-ion de estas hipo
tecas.

AIlT. 2588.

El deudor de hipoteca legal tend!'á derecho para restrinjirla
a determinada cantidad de J.inero, con tal que acceda a ello el
acreedor, debidamente representado, ° que el jUf'Z estime su
ficiente la cantidad de dinero para el probable resarcimiento
de los daños i perjuicios de que pueda ser responsable el
deudor.

Se podrá tambien restrinjil' la hipoteca legal exonerando de
ella los hienes afectos a un establecimiento industrial del
deudor, accediendo a ello el acreedor, debidamente represen
tado, i estimando el juez suficientes los otros bienes para el
mismo ohjeto.

AIlT. 2589.

La restriccioll no tendrá efecto sin previo decreto judicial
con conocimiento de causa, oílto el ministerio público i el res
pccti vo defensor'.

Anor. 2590.

Si efectuada la restriccion se aumentare considerablemente
la fortuna de la mujer casada o del pupilo, o disminuyere con--
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siJeraLlemente la del marido, tatol' o curador, tendrá derecho
el acreedor a que se fije una. suma adieional para la responsa
bilidad del padre de familia, marido) tutor o curador.

AnT. 2591.

El acrcedol' conserva sus dereehos do hipotecario hasta la
cuantía a que se hubie¡'e restrinjido la hipoteca, o sobre los
hienes no exonerados de ella; pero no tendrá mas que una
accion personal para hacerse pagar el déficit, si dicha cuantía
o bienes no bastaren a cubrir todo el crédito.

Anl'. 2592.

El acreedor tendrá derecho para que se convierta la hipoteca
legal en especial, sobre una o mas fincas del deudor, hasta la
cantidad de dinero que el juez estime suficiente.

Esta hipoteca especial se constituirá con los requisitos lega
les, i llevará la fecha de su anotacion en la oficina ele hipo
tecas.

No podrá oponerse 'a ella el deudor; pero tendrá derecho'
para que se constituya sobre una o mas fincas ele un tercero,
que las quiera hipotecar en favor suyo, con tal que no estén
ya excesivamente gravadas.

ART. 2593.

En el caso del artículo 2590, tendrá derecho el acreedol'
para que se constituya una nueva hipoteca especial, o se au
mente la cantidad hasta la ellal se hubiere constituido una
hipoteca especial anterior; tocIo con arreglo al artículo 2592.

ART. 2594.

La conversíon de la hipoteca legal en especial se hará con
los requisitos exijidos pat'a la restriccion en el artículo 2589.

ART. 2595.

Se podrá tambien con vertír la hipoteca legal en una prenda
o fianza, aceptadas por el acreedor, con los requisitos exijidoi
por el artículo 2589.
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AUT. 2596.

En las capituJat.:iones matrimoniales, podl'á estipularsc, en
cuanto a la restriccion o la conversion de la hipoteca legal en
hipoteca especial, prenda o fianza, lo que de comun aüuerdo
pareüicre a los contrayentes, d.ebidamente autorizados en con
formidad al artículo 1889; pel'O no podrá exi rnirse de la com
petel)te responsabilidad al marido'.

AUT. 2597.

Se estimad. responsabilillad competente la que se extienda.
por lo ménos al valor ele la sexta parte de los bienes aportaclos
poé la mujer; i si fueren insufkientcs los del marillo para esta
.responsahilidad, no habrá lugar a la restl'iccion.

Ninguna estipulauion de las capitulaciones matrimoniales
podrá aleg,u;se para faltar a la disposicion del presente [\l'

tÍl:ulo.

AR1'. 2598.

La persona del deudor difunto se supone continuada en sus
herederos, i la lúpoteca legal a que e8taban afectos los bienes
del deudor difunto, afectará de la misma suerte todos los bie
nes presentes i futuros del heredero, a ménos que haya obte
nido el beneficio de inventario, en cuyo ca80 la hipoLeea legal
;:tfectará solal1,1ente los bienes invental'iados.

En la herencia accptac1a con beneficio c1e inventario, la hipo
teca legal heredital'ia COnserva su fecha sobre los bienes inven
tariado~; pero, cnla l,lerenl:ia aceptada llanamente, la hjpoteua
legal no conservará 8U fecha sino sobre los bienes raíces del
difunto; i respecto de los demas bienes, tanto del difunto,
como pertenec.ientes por otros títulos al heredero, correrá desde
1~ ac;ept¡wipn; a ménos que el acreedor hipoteeario haya impe
trado el benefiuio de separacion 1 en cuyo uaso la hipoteca legal
consel'val'á su feeha so1)re .todos los bienes a que este beneficio
se extienda.

ART. 2599.

Entl'e el acreedor de hipoteca logal i los herederos elel elel,l...
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dor clifllnto meclian los mismos derech<!ls i obligaciones para la
restriccion ele la hipoteca legal i para su conversion en hipo
teca especial, que mediaban entre el acreedor i el difunto.

§ 2.

DE LA. IIIPOTECA. CONVE~CIONA.Lo ESPECIAr.

ART. 2600.

La hipoteca especial deberá estipularse expresamente, i
otorgarse por escritura púb'licaj pero podrá ser una misma
la escritura pública de la hipoteca, i la del cuntrato a que
accede.

ART.2601.

La hipoteca especial deberá ademas ser rejistrada en la
oficina de hipotecas; sin este requisito no tendrá "alor alguno
ni se contará su fecha sino desde la c¿e la anotacion o re
jistro.

ART.2602.

La hipoteca especial no pOdl'¡¡ tener lugar sino sobre bienes
raíces, o sobre naves.

Las reglas particulares relati vas a la hipoteca de las na"es
pertenecen al Código de Comercio.

ART. 2"603.

No poc}¡'á constituir hipoteca especial sobre sus bienes, sino
la persona que sea capaL: de enajenarlos, i con los requisitos
necesarios para su enajenacion.

Pueden obligal'se hipotecariamente los bienes propios pam
la seguridad de una obligaeion ajena.

ART.2604.

El que solo tiene sobre una finca un dominio eventual que
pende de una condicion, o un dominio resoluble o rescin
dible, no se entiende hipotecada sino con las condiciones i

Art. 2601.. C. F., 2128,
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limitaciones a que está sujeto su derechoi aunque así no lo
exprese.

AnT.2605.

La hipoteca especial podní otorgat'se bajo cualquiera condi
cion, i destle o hasta cierto dia.

Otorgada bajo condicion sUflpensiva o desde (lia cierto, no
valdrá sino desde qlle se cumpla la condicion o descle que
lIogue el dia; pero, cumplida la conclicion, o llegado el dia,
será su fecha la misma <lel rejist¡·o.

Potlrú asimismu otorga¡'se en cUil!rlllier tiempo úntcs o des
JJUes de los con tratos a que aceeda.

AI\T. 2GOG.

La hipoteca podrá constituirse hasta una determinada suma.
La cosa hipotecada se entiende ser entónccs la finca hasta

concUl'rencia de la suma expresada i no mas.
Si el crédito montare a mas, el déficit no gravará hipoteca

riamente a la finca; i si montare a ménos, el acreedor no ten
drá derecl10 alguno al exceso.

ART. 2607.

La anotacion de la hipoteca especial deberá contener:
1.0 Los nombres, apellidos i domicilios del acreedor i del

deudor, i ademas, los de sus apoderados o representantes
. legales, cuando sean éstos los que requieran la anotacion.

Las personas jurídicas serán designadas por su denomina
cion legal o pGpular, i so extenderá a sus personeros lo que
se dice de lGS apoderados o representantes legales .en el inciso
anterior.

2. ° La designacion del contrato a que accede la hipGteca,
con insercion ele todas las cláusulas referentes a ella.

3. ~ La designacion de la finca hipotecada, quo deberá existir
precisamente., a lo ménos en parte, en el territorio señalado .a
la oíleina en que se haga la anotacion.

La designacioll de la finca hipotecada expresará, si es rural,

AI,t. 2bDj, ¡ne. 2. 0 • G. L., 326D.
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el departamento i subdelegacion; si es U1'bana, la eiudatl i calle
en que está situada.

4.' La llesignacion (10 la canlichul espceífica a que se extien
da la hi poteca, en el caso del al'tÍ0ulo 2606.

5.· La fecha de la anotacion.
6.· .La firma lle ambas p:\t'tes o la de sus apoclerados, per

soneros o repl'esentantes legales.
Si alguna ele las partes estu viere autorizada pam requerir

. por sí sola la anotaeion, bastftr<Í. su firma, o la de su apodera
do, personero o r('presentante legal.

7.· La firma del anotador.
El anotador sercí. responsable de los perj uicioH ocasionallos

pOl' las infhlelic1cules o inexactitudes que en las clesignaciones
antedichas le fuete n imputables.

AnT. 2608.

El anotador, para hacer la anotaeion, tcndl'á a la vista una
copia auténtica del contrato principal, la cual se depositará en
el arehi\'o de la contac1U1'ía.

Se depositará junto con ella la copia auténtica del instl'U
mento constitutivo de 1<1 hipoteca, si ésta no se hubiere cons
tituido en el contrato principal.

AnT. 2609.

Aunque sea mayor la cantidad a que se extienda la hipoteca
segun la anotacion, no valdrá sino hasta concurrencia ele lo
que importe la obligaciun pl'incipal con los intereses i costas
que eleban agt'egarse a ésta.

AnT. 2610.

La hiputeca especial da al acreedor el derecho de perseguit'
la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, i a cual
quier título que la haya adquirido.

Sin embargo, esta disposicion no tendrá lugar contra el
tercero que haya atlquirido la finca hipotecada en pública
subasta, ordenada por el juez para satisfaccion de uno O mas
de los acreedores que tengan hipoteca sobt'e la finca.

Para que esta excepcion surta efecto a favor del tercero,
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debel'<.Í. hacel'sc la subasta con citacion personal de los acree
dores que tengan cunstituiuas hipotecas sobre la misma finca;
los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el órdell
que corresponda.

El juc:¿, entl'etanto, har:t lleposital' el dinero en las arcas del
Estado.

An-f. 2611.

Los tercel'US posee<lores i los que hayan hipotecado una
finca propia en favor de una deuda ajena, tendrán los bene
ficios ele ól'den i ele es-:usion que la lei concede a los fia
dOl'es.

Unos i otros prlt1l'in abandonar a los acreellores las fincas
persegui(las; i miéntras no se haya consumado la adjudicacion,
podrán tambien recobrarlas, pagan(lo el crédito hasta donde
fueren obligUllas las fincas, i ademas las costas i perjuicios que
el abandono hubiere causado en el tiempo intermedio.

Arn. 2613.

El tercer poseedor que hace el pago, se subroga en los dere
chos del acreedor, en los mismos términos que el fiador.

AIlT. 2614.

Si la finca se perdiere o detel'iol'are en términos de no ser
suficiente l)al'a la seguridad de la deuda, i si en el contrato a
que accede la hipoteeu hubiere contl'aído el delidor la obliga
cion de constituida, tcndrá derecho cl acreedor a que se le
reemplace o mejore la hipoteca, o se le dé una seguridad equi
valente; i en defecto de lo uno i de lo otro, podrá demandar el
pago inmectiato· de la deuJa, aunque esté pendiente el
plazo.

Si en el contrato a qao accede la hipoteca no contrajo el
deudur la obligaeioll de constituirla, n.o tendrá lugar la regla
antel'iol', sinu cuando la finca se perdiere <il deteriorare pOi'

culpa elel deudor.

rt. 2614, ¡ne. 2.... C. F., 2131,
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§ 3.

DE L.\ CO;>¡CUnV,EXCIA DE IIlPOl'ECAS

ART. 2615.

61U

Las hipoteeas especiales prefieren a las hipotecas legales a quo
estuviere afecta la misma finca, aunque éstas sean de fecha ante
rior.

Cubiertas las hipotecas espeeiale8, subsisten las hipotecas
legales sobre el sobl'ante (lel valor de la finca.

Awr. 2616.

Las hipotecas legales prefieren unas a utras segun el ól'llen
de sus feehas.

Las do una misma fecha que no alcanzaren a cubrirse sobre
los bienes que les están areetos, se eubrirán sobre caela especie
a prorrata de los respecti vos crédi tos.

AnT.26L7.

Las hipoteeas especiales a que una misma finca estuviere
afecta, préfieren una8 a otras segun el órden <le sus fechas.

Las de una misma feeha que no alcanzaren a cubrirse sobre
la finca que les está afecta, se cubrirán sobre ella a prorrata
de los respectivos cré<litus.

AH'f. 26 L8.

Todo acreeJor de hipoteca podrá excluir a otro acreedor
preferente, pagándole el impol'te de sus créditos líquidos exi
jibles, i afianzándole suficientemente el de los créditos que no
tuvieren estas dos cin,:unstancias.

En competencia de dos o mas aereellores hipotecarios, será
preferido el que esté en posesion elel créelito de mas valor.

§ 4.

DE LA EXTINCION DE LAS IIIPOTECAS

AHT. 2619.

La hipoteca se extingue por la extincion ele la responsabili
dad o crédito para cuya segul'iclad rué constituida.
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La hipoteca especial se extingue asimismo P01' la. existencia
de la condicion resolutoria, por la resoIucion del derecho del
que constituyó la hipoteca, pOI' la llegada del dia hasta el cual
fué constituida, i pOl' la cancelacion que el acreedor otorgare,
i lIe que certifique el anotadul' de hipotecas, al márjen ele la
respectiva. anotacion, bajo su firma i la del acreedor.

A:rr. 2620.

La hipoteca que se anote en el tiempo fijado por la lei para
la nulillacl lle los actos que precedan a la cesion de bienes del
dellllOl', podrá rescilltlirse a peticion de los acrcc(lorcs.

An1'. 2~'21.

La accion hi jlUteca l'ia prcseribe j\:tn to con la accion pel'sonal
a que accetIe.

AnT. 2622.

La. hipoteca especial podrá l'cscin(lirse en los mismos casos
en que habria derecho para rescindü' la enajenacion de la finca
hipotecada, si hubiese sido enajenada al tiempo de constituirse
la hipoteca.

•
TÍTULO XXXIX

De la. a.nticrésls.

AnT.2623.

La anticl'é.sis es un contrato flor el que se entrega al acree
dor una cosa i'aí7: para que se pagae con sus frutos.

An~... 2624.

La cosa raíz puede pertenecer al delIdor, o a un tercero que
consienta en la anticrésis.

AwJ'. 2625.

L.a anticl'ésis debe otol'garse por escrito. Otorgada en otra.
ffJrma , no vale; a ménos que el deudor la confiese..

rt. 26Z0. C. F., 2HG, modific.'1dG.
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AR1'. 2626.

El contI'ato ele antierésis se pE'rfecciona por la tradicion del
í nmueble.

ART. 2627.

La anticrésis no da al acreedor, por sí sola, ningun deI'echo
real soLre' la cosa entregada.

Por consiguiente, no perju(lica a las hipotecas u oh'os dere
chos reales de terceros sobre el mismo inmueble.

ART. 2628.

Podrá constituirse hipoteca sobI'e el inmueble anticrético,
si expresamente se estipulat'ej i se observarán las formalida
des necesarias para el valor (le las hipotecas convencionales.

En tal caso, COllcul'rirá esta hipoteuu,_ segun las reglas jene
rales, con las otras a que esté a{ecto el luismo inmueble.

ART. 2629.

El acreedor que tiene anticrésis, goza de- l'Os mismos dere
chos que el arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios i
gastos, i está sujeto a las mismas oblig.acioTles que el arren
datario relativamente a la conservacion de la C0Sa-.

AII'!'. 2630.

No poch'á estipularse que el acreedor se haga dueño den
inmueble a falta de pago, ni tendrá preferencia en él sobre los'
otros acreedores, sino la que le diere el contrato accesol'Ío de'
hipoteca si lo hubiere.

AnT. 2631.

Si el crédito proclujere intereses, tendrá dereeho el aereedor'
para que la imputacion de los fí'utos se haga primeramente a·
los intereses.

Arrr. 2632.

Las partes p()(lrán estipular que los fl'Utos se compensen·
con los intereses, en su totalidad, o hasta concurrencia de
valeros.
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La cuota de intereses serA la que estipularen las partes, i a
falta de convencion 1 la cuota legal.

Los intereses convencionales están sujetos a la accion do
lesion enorme, como en el caso del mutuo.

AnT. 2633.

El deudor no pOllrá pedir la restitucion de la cosa dada en
antierésis, sino despues de la extincion total de la deuda; pero
el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo i perseguir 01
pago de su crédito por los otros medios legales.

TíTULO XL
De la. transaccion i el compromiso.

ART. '2634.

La transaccion es un contl'ato en que las partes terminan
extrajudicialmente un litijio pendiente, o precaven un litijio
f\ventual.

No es transaccion el acto que solo consiste en la renuncia
de un derecho que no se disputa.

ART.2635.

La transaccion debe hacerse por escrito. Si se comprendiese
en ella la renuncia de un derecho sobre bienes raíces, se hará.
por escritura pública.

La falta de cualquiera de estos requisitos la privará de valor
legal.

ART. 2636.

No puede transijir sino la persona capaz de disponer de los
objetos comprendidos en la transaceion.

AnT. 2637.

Todo mandatario necesitará de poder especial para transijir.

Art. 2633. En este título se ha seguido sustancialrnen te el Código
Frances con la doctrina de Delvincourt.
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En este poder, se especificarán los bienes, derechos j accio
nes sobre que se quiera transijir.

AnT.2638.

La transaccion puede recaer sohre la accion cidI que nace
de un delito; pero sin perjuicio de la accion criminal.

ART. 2639.

No se puede transijir sobre el estado civil de las personas,
ni €Ontl~a las reglas del dereclJo público chileno.

Anl'.2&40'.

La transaceion sobre- alimentos futuros de las personas a
quienes se deban por lei, no valdrá sin aprobacion judieial.

AnT. 2641.

La transaccion ppoduce accion ejecutiva.

ART. 2642:

La transaccion no surte efecto sino entre IOH eontratantes.
Si son muchos los principales interesados en el negocio

sobre el cual se transije, la transaccion consentida por el uno'
de ellos no perjudica ni aproveeha a los otro~

Pero aprovechará al fiador.
Aprovechará asimismo al codeudor solidario en cuanto a la:

parte que tenga en la deuda el que hizo la t¡'ansaccion.

ART. 2643.

La transaccion se presume habel'se aceptado por considera-
cion a la persona con quien se transije.

Si se cree, pues, transijir con una persona i se h'anHije COll'

otra, podrá rescindirse la transaccion.
De la misma mallera, si se transije con el poseedor aparente

de un derecho, no puede alega¡'se esta transaccion contra la
persona a quien verdaderamente compete el derecho.

Art. 2642, ine. 2.°. Delvineourt, t. IIJ, páj. 136.
Art. 261¡il, ine. 2.°. Delvineourt, t. 111, páj. 250, n. \4.
Art. 'l6i3, ine. 3.°. Delvineonrt, t. 111, páj. 250, n.- H.-
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An'i'. 2644.

Si la transaccion l'eeae sobre uno o mas objetos específicos,
la reJ1UllCia jeneral de todo dereeho, aecion o pretension, de
hetá solo entenderse de los de1'eehos, acciones o pretensiones
relativas al objeto u Objfltos sobre que se transije.

AIIT. 2645.

Si una de las partes ha renunciado el derecho que le cor1'es
poncHa por un título i despues adquiere oteo título sobre el
mismo objeto, la transaccion no la priva (lel derecho poste
riormente adquirido.

AHT. 2646.

Si se ha estipulado una pena contra el qlle deje de ejecutar
la transaceion, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse
a efecto la transaccion en todas sus partes.

AnT. 2647.

Es nula en todas sus partes la transaccion obtenida por
tí tulos falsificados.

ART. 2648.

Es nula en todas sus partes la transaccion celebrada en con
sideracion a un título nulo, a ménos que las partes hayan
tratado expresamente sobre la nulidad del título.

AI\T. 2649.

Es nula asimismo la transaccion, si, al tiempo de' celebrarse,
estuviere ya terminado el litijio por sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada, i de que la parte que ha vencido en
juicio no haya tenido conocimiento al tiempo de transijir.

Art. 2644. Delvincourt, t. JlI, páj. '138; C. F., 2050, con el comenta-
rio de Rogron.

Art. 2645. Delvincourt, ih.
Art. 2648. Delvillcourt, ¡b., n. 3.°.
Art. 2649. L. 32, C. De /ransact.; Delvincourt) t. m, páj. i37,

n.2.0.
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ART. 2650.

, La transaccion no puede rescindirse por lesion enorme.

ART.2651.

El error de cálculo dará solo derecho a que se ),'ectifique la
transaccion, salvo si fuere bastante grave para que se' presuma
que sin él hubieran sido esencialmente diversas las bases
sobre que se ha transijido..

ART. 2652.
. .

Si constare por títulos auténticos que una de las partes no
tenia derecho alguno al objeto sobre que se ha transijido, i
estos títulos al tiempo de la transaccion eran desconocidos de
la parte cuyos derechos favorecen, podrá la transaccion res
cindirse; salvo que no haya recaído sobre un objeto en parti
cular, sino sobre toda la controversia entre las partes, habiendo
varios objetos de desavenencia entre ellas. ~

En este caso, el descubrimiento posterior de títulos descono
cidos no seria causa de rcscision, sino en cuanto hubiesen sido
extraviados u ocultados dolosamente por la parto contraria.

Si el dolo fuere selo relativo a uno de los objetos sobre que
se ha transijido, la parte perjudicada podrá pedir la restitucion
de su derecho sobre dicho objeto.

ART.2653.

Las mismas personas que pueden transijir, pueden compro
meter sus derechos en un tercero para la decision de sus
desavenencias.

ART.2654.

Las reglas d~ la transaccion se aplican a los compromisos
en lo que no se determine sobre los requisitos del compromiso
i sobre IOFl deberes i facultades de los compromisarios en el
Código de Proceclimientos.

Art. 2650. L. 34, tít. 14. P. 5, cum glossa greg., 2.
Art. 26:.i2, inc. 2.°. L. 34, tít. 14, P. 5.
Art. 2652, inc. 3.°. La misma lci. Véase tambien Delvincourt, páj.

'137, núm. 1.0.
PROY. DE CÓO. CIV. 79
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TÍTULO XLI

Del beneficio de oomp,etencia.

AnT. 2655.

Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos
deollores para no ser obligados a pagar mas de lo que huena
mente puedan, dejándoles, en consecuencia, lo indispensable
para una modesta subsistencia.

ART. 2656.

Se concede este beneficio:
Lo A los descendientes i ascendientes que no han cometido

respecto del acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre
las causas de desheredacion i

2.0 Al cónyuje no divorciado por su culpa;
3.° A los hermanos que no se han hecho culpables respecto

del acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas
como causas do deshererlacion respecto de los descendientes o
ascendientes;

4. 0 A los socios, en el mismo caso, pero solo en las acciones
recíprocas que nazcan del contrato de sociedad;

5. o Al donante, pero solo cuando se trata de hacerle cum
plir la donacion prometida;

6. o Al deudor de buena fe que hizo cesion ele bienes, i es
perseguido en los que despues ha adquirido para el pago com
pleto de las deudas anteriores a la cesion, pero solo le deben
este benefido los acreedoreR a cuyo favor se hizo.

ART.2657.

o se pueden pedir alimentos i beneficio de competencia a
un. mismo tiempo. El deudor elejirá.
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TÍTULO XLII

De la prelacion de créditos.

ART. 2658.

627

'roda obligacion personal da al acreedor el derecho de perse
guir su ejecucion sobre todos los bienes raíces o muebles del
deudor, sean presentes o futuros .

. Exceptúanse solamente:
1.0 Los salarios de los empleados en servicio públiüo, que

solo son embargables a fa Val' de los acreedores, hasta concu
1'rencia de la tercera parte, Hi no pasan de mil pesos; o hasta
concurrencia de la mitad, si pasan. La misma regla se extien
de a las pensiones remuneratorias del Estado, a los montepíos,
retiros o jubilaciones, i a las pensiones alimenticias de üual.
quiera clase, en la parte que verdaderamente lo sean para la
subsistencia del deudor, su esposa e hijos.

2. 0 Las cosas que la lei declara inmuebles por su adherencia
a bienes raíces; pero podrán ser embargadas con ellos.

3. 0 El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que
viven con él i a sus expensas, i la ropa absolutamente necesa
ria para el abrigo de todas estas per;;onas.

4. 0 Los libros relativos a la profesion del deudor, hasta el
valor de doscientos pesos, i a eleccion del mismo deudor.

5. 0 Las máquinas e instrumentus de que se sirve el deudor
para la cn;;eñanza de alguna ciencia o arte hasta dicho valor,
i sujetos a la misma eleccion.

6. 0 Los uniformes i equipos tle los milital'es, segun su arma
i grado.

7. o Los utensilios del deudor que fuere artesano o jornalero
necesal'ios para su tl'abajo manual.

8. 0 Los artículos de alimento i combustible que existan en
especie en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario
para consumo de la familia durante un mes.
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9.° La propiedad de los objetos que el deudor posee con
cargo de resti tucion.

10. Las donaciones que se hayan hecho por escritura públi
ca con calidad de no embat'gables, i que consistan en pensiones
periódicas; no entendiéndose esta excepcion sino respecto de
las pensiones no percibidas.

ART. 2659..

Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras
personas por razon de dominio, i existan en poder del deudor
insolvente, conservarán sus derel'hos los respectivos dueños;
sin perjuicio de los derecbos reales que fiobre ellos competan
al deudor, como usufructuario o prendario, en los cuales po
drán subrogarse los acreedores.

Podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor
como arrendador, en los casos en que están obligados a res
petar el arl'Íendo, o si quieren voluntariamente continuarlo
hasta su terminacion natural.

Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido
sobre los bienes de la mujer, ni el del padre de familia sobre
los hienes del hijo, ni los derechos de uso o habitacion consti
tuidos al deudor por cualquier título lucrativo.

ART.2660.

Los acreedores, con las excepciones inuicadas, podrán exijir
que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia
de sus créditos, inclusos los intereses i los costos de la cobran
za, para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si
fueren suficientes los bienes, i en caso de no serlo, a prorrata,
cuando no haya causas especiales pal'a preferir ciertos cré
ditos.

ART. 2661.

Las causas de preferencia serán solamente el privilejio i la
hipoteca.

Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos
para cuya seguridad se han constituido, i pasan con ellos a
todas las personas que puedan adquirir legalmente dichos
créditos, por cesion., subrogacíon o de otra manera.
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AUT. 2662.

El privil('jio depende únicamente de la naturaleza del crédi
to, sin relaci(}n a su fecha, i prefiere a todas las hipotecas, aun
las anteriores a la causa del privilejio.

Los créditos pri vilejiados pueden serlo mas o ménos, i prefe
rir unos a otros.

ART. 2663.

Los privilejios pueden ser jenerales o especiales: aquéllos
afectan a todos los bienes del deudor; éstos, a ciertos bienes
exclusi vamente.

ART. 2664.

Gozan de privilejio jeneral:
1.0 Las costas judiciales que se causen en el interes jeneral

de los aCl'eedore.s.
2.° Las expensas funerales necesarias del deudor difunto.
3.° Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el

deudor. Pero, si la enfermedad 1mbiere durado mas de seis
meses, fijará el juez, segun los circunstancias, la cantidad
hasta la cual se extienda el privilejio.

4.° Los salarios de los criados par los últimos tres meses.
5.° Los artículos necesarios de subsistencia, suministradoR

al deudor i su familia durante las tres últimos meses.
El juez, a peticion de los acreedores, tendrá la facultad de

tasar este cargo, si le pareciere exajerado.
6.° Los créditos del fisco i los de las municillalidades por

impuestos fiscales o municipales devengados.
El privilejio de los impuestos fiscal~s o municipales sigue a

la especie que determinadamente 10R deba, cuando fuere iden
tificable i el deudor haya trasferido el dominio de ella.

7.° Los alquileres de la casa de habitacion del deudor co
rrespondientes a los últimos seis meses.

8.° Las pensiones debidas a los colej ios i profesores flor los
últimos seis meses.

Todos los enunciados privilejios prefieren unos a c:>tros en
el órden que se han mencionado, i ~os de \:Ina misma especie
concurren.
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ART. 2665.

Gozan de pri vilcj io especial:
1.0 El posadero, sobre los efectos que el deudor ha intro~

elucido en su posada, i que pertenezcan al mismo deudor,
miéntras dichos efectos permanezcan en su poder, i hasta
concurrencia de lo que se le deba por alojamiento, expensas i
daños. .

2. o El acarreador o el comisionista de acm'reos, sobre los
efectos acarreados, miéntras permanezcan en su podel', i por
treinta dias despues, hasta concurrencia de lo que se le deba
por acarreo, expensas i daños; pero cesa este privilejio si du
rante dichos treinta clias se ha trasfel'ido fiU dominio a ter
ceros.

Se presume que son de la pl'opiedad del deudor los efectos
intI'oducidos por él en la posada, o acarreados de su cuenta.

3. o El que ha suministrado al labrador dinero o semillas
para la siembra o cosecha, sobre lus frutos obtenidos por
aquella misma siembra o cosecha.

4. 0 El arrendador, sobre todos los frutos de]a cosa arren<la
ela que existan en poder del arrendatario, o que el arrendata
rio tenga derecho de percibir, i sobre todos los muebles i
semovientes que se hayan empleado en aviar i guarnecer la
cosa arrendada i que existan de la misma manera en poder del
arrendatario ¡pertenezcan a éste; lo que se presumirá.

El pri vilejio del arrendador se extiende, en los mismos
términos, a los frutos i aperos del subart'endatario, hasta con
currencia de lo que éste dcba al arrendatario principal; pero
no se recibirán en cuenta los pagos hechos por el subarl'enda
tario que no sean eonformes a las cláusulas auténticas del
subarrendamiento o a la costumbre.

El subarrendatario que pl'obaI'e haber hecho tales pagos,
tendrá derecho para pedir que se le reembolsen, como acreedor
,comun, o en el grado que le corresponda.

No se comprenden en esta cnumeracion los pl'ivilejios sobre
las naves., i sobre los bienes tlecomerciantes o de mineros;
,acerca lle los cuales deberá estarse a las disposiciones de los
códigos especi.ales.
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ART. 2666.

Para la preferencia de los créditos privilejiados sobre los
.bienes muebles, se observarán las reglas siguientes.

Los privilejios jenerales prefieren a los especiales.
Concurriendo sobre una misma especie dos o mas créditos

de privilejio especial, se cubrirán a prorrata, si no bastare el
valor de la especie para el pago de todos.

ART.2667.

El crédito privilejiado 'que no alcanzare a cubrirse con la
especie que le está especialmente afecta, se agregará por el
défic.it a la lista de los créditos comunes.

ART. 2668.

La lei no reconoce mas privilejios que los anteriormente
enumerados, i los que expresamente se designen en los oódigos
especiales.

ART.2669.

Las hipotecas especiales fl'refieren a las legales, de cualquiera
calidad i fecha que sean.

ART. 2670.

La hipoteca legal se reparte sobre todas las especies que
afecte, a prorrata de los valores de éstas.

ART. 2671.

La hipoteca jencral afecta todos los bienes presentes i futu
ros del que la contrae.

Exceptuanse:
1.0 Los bienes enajenados por el deudor, a no ser que se

rescinda la enajenacion;
2.° Las especies afectas a privilejios jenerales o especiales,

en la parte que fuere necesaria para cubrirlos;
3.° Los bienes afectos a hipotecas especiales de cualquiera

fecha, en la parte que fuere necesaria pal'a cubrirlas;
. 4.° Los bienes afectos a hipotecas legales anteriores, en la

parte que fuere necesaria para cubrirlas;



632 PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

5.° Los bienes que hubieren sido expresamente exonerados
de la hipoteca jenera!.

Las hipotecas legales que hubieren sido restrinjidas aúna
determinada cantidad de dinero, no figurarán sino hasta con
currencia de esta cuantía.

ART. 2672.

El crédito que, gozando de hipoteca especial sobre una o
mas fincas, no alcanzare a cub¡'irse con ellas, pasará por el dé
ficit a la lista de los créditos comunes, i concurrirá con ellos
a prorrata.

La misma regla se aplicará a las hipotecas legales respecto
de los bienes que les estuvieren afectos.

AIlT.2673.

A toda finca gravada con una o mas hipotecas especiales
podrá abrirse, a peticion de los respectivos acreedol'es, o de
cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les
pague inmediatamente con ella en el órden que corI'esponda.

En este concurso, se cubrirán primeramente los privilejios a
que la finca estuviere afecta; el de las costas judiciales causa
das en él ocupará el primer lugar.

Cubiertos los privilejios i las hipotecas e8peciales, el sobrante
del valor de la finca pasará al concurso jenera!.

El déficit, si lo hubiere, se agregará a la lista de los créditos
comunes, con los cuales concurrirá a prorrata.

ART. 2674.

El concurso podrá en todo caso cubrir a cualquier acreedol'
privilejiado, hipotecario o comun, pagándole la totalidad de
su crédito, con los intereses vencidos.

ART.2675.

Para los efectos de la prelacion, la denominacion de hipote
ca especial sc extiende a los censos de que se haya hecho
anotacion en la oficina correspondiente, i a las prendas cons
tituidas por escritura pública.
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AnT. 2676.

6:33

Los intereses legales o con veneionales siguen la suerte del
capital de que pl'oeedan, i se eubril'ún con la pl'efcl'encia que
cOl'respondiere u é!:lto.

TÍTULO XLII[

De la prescripcion.

§ 1.

D~ LA PRESCIUPCION E:>I JENEn.AT,

AlI'r. 2G77.

La presctipcion. es un modo <le a(lquirir las cosas ajenns,
o de extinguir las aeciones i dereehoíl ajenos, en vil'tucl ele
cierto lapso de tiempo i de las demas condiciones que la lei
ordena.

Una accion o derecho se dice presc1'ibir, cuando se extingue
por la prescripc1on.

ART. 2678.

El que quiera aprovecharse de la prescri pcion, debe alegarla;
el juez no puede declararla de ofleio.

ABT. 2679 .

. La prescripcion puede ser renunciada expresa o tácitamente,
pero solo despues de cumplida.

Renúnciase tácitamente, cuando el que pullo alegada, ma
'niflesta por un hecho suyo que la abandona o la ignora; por
ejemplo, cuamlo cumplidas las condiciones legales de la pres
cripcion, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que
la debe pide plazo para su pago.

AnT. 2680.

No puede renunciar la prescripcion sino el que puecle ena
jenar.
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ART. 2681.

Las reglas relativas a la presel'ipeion se aplican igualmente
a favor i en contra del Estado, de las iglesias, de las munici
palidades, de los establecimientos i cOt'poraciones nacionales,
i de los individuos particulares que tienen la libre auministra
cion de lo suyo.

§ 2.

DE LA. PRESCIUPCION CON QUE 8E ADQUIEIH:N LA.S C08.\8

An'f. 2682.

Se gana por prcsct'ipcion 1 dominio de los bienes corpora
les, raíees o muebles, que se han poseído sin intet'rupcion el
tiempo que las leyes señalan.

No se pueue ganar pOl' pt'cseripeion el dominio de las cosas
que son inapropiables por su naturaleza.

ART. 2683.

Si una cosa ha siuo poseída sucesivamente i sin interrupcion
por dos o mas personas, el tiempo del antecesor puede o no
agl'egarsc al tiempo del sucesor, segun los artículos 860 i 861.

ART. 2684.

Posesion no interrumpida es la que no ha sufrido nillgu.
na interrupcion natural o civir.

La interrupcion es natural:
1.o Cuando se ha pet'dido la posesion sin que otra persona

haya entrado en ella, como cuando una heredad ha sido per-
manentemente inundada, '

2. o Cuando se ha perdido la posesion por haber entrado en
ella otra persona.

ART. 2685.

La intcrrupcion natural de la primera especie no produceotI'o
efecto que el de descontarse su duracion; pero la interrupcion
natural de la segunda especie hace perder al primer poseedor

Art. 2G8!. P l'oyecto do Goyona, 190 l.
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todo el tiempo anterior, a m6nos que se haya penliLlo la pose
sion por fuel'za o fraude (le la' otl'a pel'sona, i el pl'imer posee
dor haya reclamado contra la fuerza O fl·aue.1e dentro ele UIl

año con tallo desde cIue el pl'irnero tuvo eonocimiento ele dicha
fuerza o fl'aulle, pues en tal caso no se en tendel'á in tel'ru peion,
i se contará el tiempo elel usurpad,)!' al despojado.

AIIT. :2686.

Inten'upcion civil es torIo recul'SO judicial intentado pClI'
el que se pretende ver-latlel'o dueilu lle la cosa, contra el po
seedor.

Rolo el que ha intentado este recurso podl'á alegar la inte
rrupcion; i ni aun él en lo,,; casos !'iguientes:

1.0 Si el recurl'ente l1esistió expl'esamente l1e la demanda o'
cesó en la persecucion por mas de tres añORj

2,° Si el demandado obtuvo sentencia de absolucion.
En uno i otru caso, S0 entended no habel' sido interrumpida

la prescripcion pOI' la demanda.

ART.2687,

La prescl'ipcion adquisitiva de dominio es ordinaria o extra
ordinaria.

Para ganar el dominio por la prescripcion ordinaria, se ne
cesita posesion no interrumi)iela eon justó título i buena fe,
durante el lapRo ele tiempo que la lei señala.

Se necesita aelemas que la cosa cuyo dominio se adquiere
por la prescripcion no s(~a de las nacionales ele uso público.

AUT. 2688.

El lapso ele tiempo neeesario a la pl'escripcion orclinar'ia es
de kes años para los muebles, i de die;¡; años para los bieneR
raíces.

Cada dos dias se euentan entre ausentes por uno solo para
el cómputo de los años.

Se entienelen presentes para los efectos ele la prescripeion 1

los que viven en el territorio ele la Rcpúhlioaj i aHsentcs, los
que residen en país extranjero.
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ArlT. 2689.

La prescripcioR ordinaria puede suspendel'se sin extinguir
se~ en ese caso, cesando la causa de la suspension, se le
cuenta al poseedor el lapso tle tiempo anteriol' a ella si alguno
hubo.

Se susllcnde la prescl'ipcion:
1,G Contra los menores de veinte i cinco años que no han

obtenido habiJitacion ele eelael, contra los demcntps, contra
los sordomtillos que no han sido declarados hábiles para ad
ministrar libremente lo suyo, i contl'a todos los que estén bajo
tutela o curadul'Ía;

2.' Contra el hijo de familia, para la recuperacion ele los
bienes que han sido ilejitimamente enajenados por su padre;

3.0 Contra la mujer casada, pal'a la recuperacion de los
bienes que han sido ilejítimamente enajenados por su marido;

4,G Gontl'a la herencia yacente.
Las prescripciones principiarlas por una persona difunta

continúan en la herencia yacente, que se entenderá poseer a
nombre del herellero.

ART. 2690.

El dominio de cosas comerciables que no puede ser adquiri
do por la prescripcion ordinaria, puede serlo por la prescrip
cion extraordinaria, bajo las reglas que van a cxpl'esarse,

Pal'a la prescripcion extraordinaria, no es necesario título
alguno.

Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de
la falta de titulo; pel'O el título ele mera tenencia o c1etentacion
argilira mala fe i no dará lugar a la prescripcion,

ART. 269J.

El lapso de tiem.po necesario para adquirir por esta especie
de prescripcion, es de treinta años contl'a toda persona; i no se
suspende a favor de las personas erwmeradas en el artículo
2689.

ART. 2692.

Los clel'echos reales se adquieren por la prescl'ipcion ele la
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misma manera que el dominio; i están sujetos a las mismas
reglas, sal vas las excepciones i declaraciones siguientes:

1.. El derecho de herencia no so adquiere sino por la pres
cripcion extl'aorc1inaria de tl'einta años;

2." El derecho de censo se adquiere por la prescripcion
ordinaria;

3.· El derecho de sel'vidumbre se adquiere segun el artículo
1022;

4." La omision ele actos de pura facultacl, i la ejecucion de
actos meramente tolerados, no pueden Cundar posesion ni pl'es
cripcion alguna.

Así el que durante muchos años dejó de edificar en un terl"e
no suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impe
dirle que edifique.

Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su ,recino
transite por sus tiel'l'as eriales o paste en ellas, no por eso se
impone la servidumbre de permitir este tránsito o pasto.

La tolerancia de que se sigue un g["'avámen positivo (como
la del uso de una corriente de aguas, que a consecuencia de
este uso se disminuye sensiblemente), la tolerancia do cons
trucciones pel'manentes, como la de calzadas i puentes para el
tl'ánsito por tiel'ras eriales, pueden solas servir de funtlamcnto
a la posesion i a la prescripcion; i la prescripcion en este caso
es la orclinaria.

ART. 2693.

La sentencia judicial que declara una prescripcion, hará las
veces de escritura pública para la adquisicion del dominio de
las cosas i derechos que no pueden trasferirse sino por medio
do tal escritura.

S 3.

DE LA PRESCRIPCION COMO MEDIO DE EXTINGUIR LAS ACCIOl\ES

JUDICIALES

ArlT. 2694.

La prescripcion que extingue las acciones judiciales ajenas,
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exije solamente cierto Inpso (le tit'mpo, durante el cual no se
hayan ejercido dichas acciones.

Awr. 2696.

Este tiempo es en jt'llel'al de diez años pal'<l las acciones cje
cutivas i de veinte para las ordinarias, i se cuenta desde el
dia en que pudieron intentarso judicialmente.

La accion ejecutiva Sf' convierte en ordinaria por el lapso de
diez años, i convertida en ordinaria dura solamente otros
diez.

AR'l'. 2G97.

La accion hipotecaria prescribe junto con la obligacion prin
ci pal a que accede.

ART.2G98.

Toda accion por la cual se reelama el dominio de una cosa,
se extingue pOI' la prescripeion adquisitiva elel dominio dc la
misma cosa.

ART. 2699.

Preseriben segun la rogla del artículo 2696 las pensiones
atrasadas del arrendatario, i los intereses de todo capital acen
suado o prestado.

Exceptúanse los ('.ánones del censo vitalicio, sobre los cuales
rijc la disposicion del artículo 2702.

ART. 2700.

La prescripcion que extingue las acciones ajenas, puede inte
rrumpirse, ya natural, ya civilmente.

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el
deudor la obligacion, ya expresa, ya tácitamente.

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial
La interrupcion civil dc esta prescripcion se sujeta a las

reglas del artículo 2686.

AUT. 2701.

La prescripcion que extingue las obligaciones, so suspende:
1.o Con tra las personas enumerac1as en el número 1.0 del

artículo 2689 i
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2.° Entre cónyujes i entl'e un aseendiente i un descendiente
Íejitimos o naturales, respeeto ele las aceiones que pueda tener
el uno contl'a el otro;

3.° En favor de la mujer casada i del ascendiente o descen
diente, respecto de las aeciones contra terceros, de que deba
resultar responsabilidad al marido, al descendiente o ascen
diente.

Trascurridos treinta años, no se tomaréÍn en cuenta las sus
pensiones mencionadas en los incisos llreeellentes.

§ 4.

DE CIEllTAS ACCIOl'iES Q E PRESCRlDEN EN conTo TIEIIIPO

AnT.2702.

Prescribe en cinco años la accion para el cobru ele las pen
siones periódicas atrasadas, siempre que el pago ele cada una
esté sujeto a la conelicion ele vida elel pensionario, como las
alimenticias i las del censo vitalieio.

ART. 2703.

PI'escrihen en tres años los honorarios ele abogados, eseri
hanos, médieos, cirujanos, profesores, directores ele colejios o
escuelas, injenieros, agrimensores, i ele los individuos de toda
otra profesion liberal.

AnT. 2704.

Prescribe en dos años la accion de los mercaderes por el
precio de los artículos que venden por menor a los particulares.

La de los artesanos por sus artefactos.
La de los posaderos por alojamiento, gastos i daños de los

huéspedes.
La de los criados i llependientes por sus salarios.
La de toda otra clase de personas por el precio de servicios

que se prestan periódica o accidentalmente; como mensajeros,
barberos, etc.
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ART. 2705.

Tallas las prescripciones ment:.ionadas en los artículos 2702
i siguientes dejan de correr:

1.0 Desde que intel'viene pagaré u obligacion escrita, o con
cesion de plazo por el acret'elOl', de que conste bajo su firma;

2.° Desde que intel'viene demanda judicial.
En ambos casos, sucede a la prescripcion de corto tiempo la

del al,ticulo 2696.

AnT. 2706. -

Las prescripciones mencionadas en los artículos 2702 i
siguientes corren contra todo jénero de personas i no admiten
suspension alguna.

Ar\T. 2707.

Las prescripciones de corto tiempo a que están slljetas las
acciones especiales que nacen ele ciertos actos o contratos, se
mencionan en los títulos respecti\'os; i corren tambien contra
toda persona natural o jurídicn, saIYo que expr~s1).mentese
establezca otra regla.
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