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PROYECTO
DE

CODIGO CIVIL
DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA

INTRODUCCION

Art. 19—El presente código constituye el derecho común en 
la República Dominicana.

Rige todas las materias que se relacionan directa o indi
rectamente con la letra o el espíritu de cualquiera de sus dis
posiciones.

Art. 29—A falta de texto legal aplicable, el juez estatuye 
conforme a los principios generales del derecho.

La regla moral, el uso y la equidad suplen en todo caso la 
deficiencia de la ley.

Art. 39—Incurre en responsabilidad el juez que rehúsa juz
gar pretextando silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley.

Art. 49—Los derechos deben ser ejercidos y las obligacio
nes ejecutadas según las reglas de la buena fe.

Es ilícito el abuso de los derechos.
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Art. 59—El estado y la capacidad de cada persona dependen 
de su ley nacional, salvo las derogaciones impuestas por las le
yes de orden público internacional.

Art. 69—La ley del lugar rige la forma de los actos jurídi
cos; con reserva de la facultad reconocida a los dominicanos de 
formalizarlos fuera de la República con arreglo a la ley domi
nicana.

Art. 79—Los bienes que se encuentran en el territorio do
minicano, aunque pertenezcan a extranjeros, están sometidos 
a la ley dominicana en cuanto a su adquisición, uso y disposición.

Art. 89—Las leyes que interesan a la moral o al orden públi
co no pueden ser derogadas por actos de particulares.

Art. 99—La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimien
to. Sin embargo, el error de derecho equivale siempre a la bue
na fe.

Art. 10.—La buena fe es presumida cuando se hacen depen
der de ella el nacimiento o los efectos de un derecho.



LIBRO PRIMERO
DERECHO DE LAS PERSONAS

TITULO I

DE LAS PERSONAS FISICAS

Art. II.—Son personas todos los individuos de la especie hu
mana.

Art. 12.—La personalidad se adquiere por el nacimiento y 
se pierde por la muerte.

Art. 18.—La criatura simplemente concebida se tiene por na
cida para el goce de los derechos compatibles con su condición.

Art. 14.—No adquieren la personalidad los seres humanos 
que nacen muertos o sin manifiesta aptitud para la vida.

TITULO II

DE LAS PERSONAS MORALES

Art. 15.—Son personas morales:
1? El Estado, el distrito de Santo Domingo y las comunes. 
2^ La iglesia católica.

isiíi
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3^ Los establecimientos públicos investidos de autonomía 
administrativa.

49 Los establecimientos de utilidad pública reconocidos por 
la ley.

59 Las sociedades civiles y las comerciales.
69 Las asociaciones incorporadas.
79 E11 general, toda colectividad, institución, cuerpo o ser

vicio que puedan ser sujetos activos o pasivos de derechos en vir
tud de la ley.

Art. 16.—No adquieren la personalidad las sociedades y es
tablecimientos creados con fines ilícitos o contrarios a la moral.

Art. 17.—Las personas morales pueden adquirir todos los de
rechos y asumir todas las obligaciones que 110 sean por su natu
raleza privativos de la persona humana.

Art. 18.—La voluntad de las personas morales se expresa por 
sus órganos.

TITULO 111

I)E LOS DERECHOS CIVILES

CAPITULO 1

Del goce de los derechos civiles

Art. 19.—Toda persona tiene el goce de los derechos civiles. 
Sin embargo, los extranjeros sólo gozan en la República Domi
nicana de los derechos civiles que su ley nacional les concede a 
los dominicanos y en la medida en que les son concedidos.

Art. 20.—Excepto en materia comercial, el extranjero que no 
tiene domicilio ni residencia en la República Dominicana, debe, 
para litigar como demandante, prestar fianza en las condiciones 

establecidas |M>r las leyes de procedimiento.



9

CAPITULO II

Del ejercicio de los derechos civiles

Art. 21.—Toda persona mayor de edad y capaz de discerni
miento tiene el ejercicio de ios derechos civiles.

Art. 22.—El ejercicio de los derechos civiles se suspende:

19 Por la interdicción legal.

29 Por la interdicción judicial.

Art. 23.—La interdicción legal resulta de la condenación a 
penas criminales por infracciones comunes.

Art. 24.—La interdicción judicial es declarada por sentencia 
a causa del estado mental de la persona, que la incapacita para 
el ejercicio de los derechos.

< ULULO IV

1)EI. NOMBRE

Art. 25.—El nombre es atributo y signo de la personalidad. 
Toda persona debe tener un nombre que la identifique.

Art. 26.—El nombre se compone del patronímico o nombre 
de familia precedido de uno o más apelativos adoptados libre
mente.

Art. 27.—El hijo, natural o legítimo, tiene de derecho el 
nombre de familia del padre.

Art. 28.—El hijo natural cuya filiación paterna no está es
tablecida tiene de derecho el nombre de familia de la madre.
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Art. 29.—El hijo de padres desconocidos tiene el nombre que 
le es atribuido en el acta de nacimiento.

Art. 30.—La mujer casada une a su nombre de familia el 
de su marido y el hijo adoptivo el del adoptante.

Art. 31.—El nombre no se adquiere por la usucapión ni se 
pierde por la prescripción.

Art. 32.—La jiersona cuyo nombre es objeto de contestación, 
puede demandar en justicia el reconocimiento de su derecho.

Art. 33.—El cambio de nombre no modifica la condición de r 
la persona.

Sólo puede ser hecho en virtud de sentencia motivada.

Art. 34.—La usurpación y el uso ilegítimo de un nombre 
constituyen actos ilícitos.

Art. 35.—La autoridad de las sentencias que estatuyen sobre 
el nombre es absoluta.

Se reserva, sin embargo, el derecho de atacarlas por la vía 
de la tercería en caso de fraude.

Art. 36.—Las calidades de la persona física dependientes del 
derecho de familia constituyen su estado civil.
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Art. 37.—La posesión pública, inequívoca y de buena fe de 
un estado suple la prueba de la existencia de éste, salvo dispo
sición contraria de la ley.

Art. 38.—Las acciones en reclamación de estado son impres
criptibles.

En caso de supresión de estado, la acción penal está subor
dinada al resultado de la acción civil.

Art. 39.—Las cuestiones de estado no son materia de tran
sacción.

Art. 40.—La autoridad de las sentencias que estatuyen sobre 
el estado civil de las personas es absoluta en los casos siguientes: 

Cuando la acción es reservada por la ley a personas de
terminadas.

2? Cuando las sentencias son constitutivas de estado.

CAPITULO II

De los registros del estado civil

Art. 41.—El estado civil de las personas, así como su naci
miento y su muerte, se hacen públicos y se prueban por los re
gistros del estado civil.

Estos registros están a cargo de los oficiales del estado civil.

Art. 42.—Habrá en cada común y en el distrito de Santo Do
mingo un oficial del estado civil, por lo menos.

Los representantes diplomáticos o consulares de la Repúbli
ca en el extranjero pueden actuar, para los dominicanos, como 
oficiales del estado civil.

Art. 43.—Los oficiales del estado civil están bajo la depen
dencia del Poder Judicial.

En caso de falta o impedimento temporales, son sustituidos 
por los alcaldes.

L
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Art. 44.—Sin perjuicio de la responsabilidad en que pueden 
incurrir por sus crímenes y delitos, las irregularidades cometidas 
por los oficiales del estado civil son sancionadas con multas de 
diez a quinientos pesos.

Art. 45.—Los oficiales del estado civil inscribirán en sus re
gistros en forma de actas las declaraciones de nacimientos, reco
nocimientos y defunciones que reciban, los matrimonios que so
lemnicen y los divorcios que admitan o pronuncien los tribunales.

Al margen de cada acta de nacimiento se hará mención de 
todo acto judicial o extrajudicial que modifique el estado civil 
de la persona.

El divorcio es •mencionado al margen del acta de matrimo
nio correspondiente.

Art. 46.—Las personas que figuren como partes, declarantes 
o testigos en las actas del estado civil deben ser identificadas ¡x>r 
sus calidades.

Para poder ser testigo basta estar en el ejercicio de los dere
chos civiles.

Art. 47.—Los oficiales del estado civil no inscribirán en sus 
registros otras enunciaciones que las indicadas en la ley o en los 
reglamentos.

Art. 48.—Las copias y extractos expedidos por los oficiales 
del estado civil hacen fe hasta inscripción en falsedad.

Art. 49.—A falta de registros o cuando éstos sean inexactos 
o deficientes, el nacimiento y la muerte pueden probarse por to
dos los medios.

Ar-t. 50.—A falta de constancia en los registros de cualquier 
acto relativo al estado civil de una persona, la prueba se hace 
por títulos.

A lalta de éstos, se admite la prueba testimonial si existe 
un principio de prueba por escrito.
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No es indispensable que cJ principio de prueba por escrito 
proceda de personas determinadas.

Art. 5!.—No se hará en los registros del estado civil ningu
na rectificación o enmienda sino en virtud de sentencia.

Art. 52.—Todo lo relativo a las funciones del oficial del es
tado civil y a la redacción, contenido, conservación y comunica
ción de sus registros será objeto de una reglamentación adminis
trativa especial.

TITULO VI

DEL DOMICILIO

Art. 53.-EI domicilio de toda persona física es el lugar en 
que reside con la intención de establecerse en él de modo per- 

7 * manente.

Art. 54.—Las personas morales se reputan domiciliadas en 
los lugares en que tienen establecida su administración.

El principio de la unidad del domicilio no se aplica a las 
personas morales.

Art. 55.—El domicilio se conserva en tanto que no se ad
quiere uno nuevo.

Art. 56.—La mera residencia equivale al domicilio si éste es 
desconocido o incierto.

Art. 57.—Tienen como domicilio de derecho:
19 La mujer casada, el de su marido.
29 El menor de edad sometido al régimen de la adminis

tración legal, el de su padre.
39 La persona sometida al régimen de la tutela, el de su 

tutor.

i
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4? El mayor de edad que sirve habitualmente y vive en casa 
de otro, el de la persona a quien sirve.

Art. 58.—El domicilio elegido sólo es eficaz para los efectos 
del acto en que se hace la elección.

Art. 59,—El domicilio real es suplido por el aparente en pro
vecho de las personas que puedan alegar al respecto un error in
evitable. •. »



LIBRO SEGUNDO

DERECHO DE LA FAMILIA

TITULO 1

I)EL MATRIMONIO

CAPITULO 1

De los esponsales

Art. liO.—La convención esponsalicia o promesa mutua de 
matrimonio no origina obligaciones civiles, salvo las .relativas a 
la restitución de presentes y al resarcimiento de gastos prenup
ciales que son inherentes a la ruptura unilateral de la promesa.

Es inda toda cláusula ¡xmal estipulada en esta materia.

CAPITULO II

De la capt.rdad para contraer matrimonio y de b» pt(h-.entos
• •

Art. til.—El hombre antes de los dieciocho aíu» \ la niujci 
antes de los quince no pueden coturaet matrimonio.

Sin embargo, el juez de primera instancia piivdi. ;*>' m. al
vos graves, conceder dispensas de edad.





Art. 62.—Sólo pueden <oiu»aci matrimonio las jki sonas ca
paces de discernimiento.

Art. 63.—El menor de edad no puede contraei inatiimonio 
sin la autorización de sus padres o de su tutor.

Basta la autorización de uno de los padres si no se obtiene 
o es imposible obtener la del otro.

En caso de rehusó del tutor, el menor puede recurrii al con
sejo de familia.

1.a autorización de éste suple la del tutor.

Art. 64.—Se prohíbe el matrimonio:
19 Entre parientes en línea directa.
29 Entre hermanos.
3^ Entre afines en línea directa, aún cuando haya sido disuel- 

to el matrimonio que produjo la afinidad.
4<? Entre el adoptante y el adoptado y entre cualquiera de 

ellos y el cónyuge viudo o divorciado del otro.
59 Entre una persona cualquiera y la que ha sido condena

da como autora o cómplice del homicidio del cónyuge de aquélla.

Art. 65.—No se puede contraer segundo matrimonio antes de 
la disolución del primero.

Art. 66.—La mujer no puede contraer segundo matrimonio 
antes de los diez meses de la disolución del primero.

El alumbramiento dentro del plazo pone fin a la prohibición.

CAPITULO III

De la publicación del matrimonio.

Art. 67.—La promesa de matrimonio es declarada ai oficial 
del estado civil, quien la hará pública por medio de un edicto.
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La declaración se hará personalmente o por escrito, y se 
acompañará de los documentos que prueben que los futuros con
trayentes están en aptitud legal de contraer matrimonio.

La falta de estos documentos es cubierta por el juramento.

Art. 68.—No se liará la publicación si la declaración es irre
gular o si hay algún impedimento paia el matrimonio.

Art. 69.—Si existen causas atendibles, el oficial del estado ci
vil puede dispensar la publicación: lo cual se hará constar en el 
acta de matrimonio.

Art. 70.-No podrá celebrarse el matrimonio antes del cuar
to día de la publicación, salvo el caso de dispensa de ésta.

CAPITULO IV

De las oposiciones al matrimonio

Art. 71.—Toda persona interesada puede oponerse a la cele
bración del matrimonio, siempre que alegue la existencia de un 
impedimento legal o una causa de incapacidad.

Basta un interés puramente moral si la oposición procede 
de un ascendiente de cualquiera de los contrayentes.

Art. 72. Los representantes del ministerio público están obli
gados a oponerse de of icio a la celebración del matrimonio si exis
ten causas de nulidad absoluta.

Art. 73.—La oposición es notificada a los contrayentes y al 
oficial del estado civil, quien la desechará pura y simplemente 
si no es fundada en los motivos indicados en el artículo 71.

Art. 74.—Si la oposición es mantenida por su autor, deberá 
deferirla contradictoriamente al juez de primera instancia.

Art. 75.—Si no hay oposición, o si ésta no ha sido sometida

f
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en tiempo hábil al juez, o si ha sido desestimada, el oficial del 
estado civil está obligado a proceder a la celebración del matri
monio o a expedir un certificado en que dé constancia de la pu
blicación.

El certificado de publicación habilita para contraer matri
monio dentro de los seis meses subsiguientes.

CAPITULO V

De la celebración del matrimonio.

Art. 76.—El matrimonio es celebrado públicamente, en pre
sencia de dos testigos, por ante el oficial del estado civil del lu
gar en que uno de los contrayentes tiene su domicilio o una re
sidencia de seis meses.

Art. 77.—El oficial del estado civil preguntará a los contra 
yentes si desean unirse por el vínculo del matrimonio.

Obtenida su respuesta afirmativa, los declarará unidos por 
el matrimonio en virtud de su mutuo consentimiento.

Art. 78.—Levantada el acta correspondiente, el oficial del 
estado civil entregará a los contrayentes un certificado de ma
trimonio.

CAPITULO VI

De la inexistencia del matrimonio .

Art. 79.—El matrimonio es inexistente:
19 Cuando hay falta absoluta de consentimiento.
29 Cuando el acto no es solemnizado por un oficial del es

tado civil.

Art. 80.—El matrimonio inexistente carece de efectos ju
rídicos.

IKI
IUU
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CAPI I ULO Vil

De la nulidad absoluta del matrimonio

Art. 81.—Es nulo el «matrimonio cuando ha sido contraído 
en violación de las prohibiciones establecidas en los artículos 61 y 
65 y en los ordinales 1*?, 2$, 3? y 5^ del artículo 64.

También es nulo el matrimonio cuando ha sido contraído 
clandestinamente o ante un oficial del estado civil incompeten
te para solemnizarlo.

Art. 82.—La acción en nulidad pertenece a toda persona in
teresada y al ministerio público.

La acción de éste se extingue por la disolución del matri
monio.

Art. 83.—En tanto que la nulidad no es pronunciada, el ma
trimonio produce sus efectos provisionalmente.

Art. 84.—La nulidad por causa de bigamia es correlativa de 
la validez del primer matrimonio.

Art. 85.—La acción en nulidad por impubertad se extingue 
por el hecho de la concepción.

En todo caso, la acción perime seis meses después de haber 
cumplido los cónyuges la edad matrimonial.

Art. 86.—El matrimonio contraído en violación de la prohi
bición establecida en el ordinal 4<? del artículo 64 no es nulo; 
pero deja sin efecto la adopción.

Art. 87.—La nulidad que resulta de los vicios de clandesti
nidad e incompetencia está sujeta al poder de apreciación del 
juez.

En lo que respecta a la acción de los cónyuges entre sí, la 
nulidad es cubierta por la posesión de estado.
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CAPITULO Vili

De la nulidad relativa del matrimonio

Art. 88.—El matrimonio es anulable:
19 Cuando el consentimiento lia sido dado por error u ob

tenido por violencia.
29 Cuando ha sido contraído por menores de edad sin la 

autorización de sus padres o tutores.
El error debe recaer sobre la identidad civil o jurídica de la 

persona.

Art. 89.—La acción pertenece exclusivamente:
19 Al cónyuge menor o al que ha sido víctima del error o 

la violencia, según los casos.
29 A los padres o tutores cuya autorización era necesaria 

para el matrimonio.

Art. 90.—El matrimonio es confirmado tácitamente si la ac
ción no es intentada: 19 en caso de error, seis meses después de ser 
éste descubierto; 29 en caso de violencia, seis meses después de 
haber cesado ésta; y 39 en caso de minoría de edad, un año des
pués de haber terminado ésta, si se trata de la acción del menor 
mismo, y un año después de haber tenido conocimiento del ma
trimonio los padres o tutores, si se trata de la acción de éstos.

Art. 91.—En caso de error o de violencia la confirmación no
Cés presumida sino a condición de que los cónyuges hayan hecho 

• > *4 \ • a «« • • X .* *vidá'^cochún durante el plazo de seis meses.

CAPITULO IX

De los efectos del matrimonio anulado

Art. 92.—Los hijos nacidos de un matrimonio declarado nu
lo son legítimos aúnque los padres se hayan casado de mala fe.
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Art. 93.—Sólo el cónyuge de buena fe puede invocar en su 
provecho los efectos del matrimonio declarado nulo.

Art. 94.—El derecho de hacer pronunciar la nulidad de un 
matrimonio no se trasmite a los herederos.

Estos pueden, sin embargo, continuar la acción intentada 
por su autor.

CAPITULO X

De los efectos generales del matrimonio

Art. 95.—La celebración del matrimonio cica la unión con
yugal.

Los esposos se deben mutua fidelidad y asistencia, y están 
obligados a asegurar la prosperidad del hogar y el -mantenimien
to y la educación de los hijos.

Art. 96.—El marido es el jefe de la unión conyugal.
Tiene derecho a escojcr la residencia común, salvo el recur

so judicial de la mujer contra el ejercicio abusivo de este derecho.

En caso de divorcio, los cónyuges pueden no hacer vida co
mún durante el proceso.

Pueden también tener residencias distintas provisionalmen
te cuando lo exijan así su salud, su reputación o la prosperidad 
de sus negocios.

Art. 97.—El marido pierde su calidad de jefe de la unión 
conyugal por la interdicción legal o judicial y por cualquiera 
otra causa que le impida manifestar su voluntad.

Art. 98.—El marido tiene a su cargo la subsistencia de la mu
jer y de los hijos.

La mujer debe contribuir con los bienes que administra a 
Ja satisfacción de las necesidades del hogar en la medida en que 
lo impone la situación económica del marido.



Art. 99.—La unión conyugal es representada por el marido.
Sin embargo, en lo relativo a las necesidades corrientes del 

hogar, la unión conyugal es representada tanto por el marido 
como por la mujer.

Esta tiene la dirección de la economía interna o domestica 
del hogar.

Art. 100.—El marido es responsable de los actos de la 
mujer en tanto que el exceso en el ejercicio- de los poderes de 
ésta no haya podido ser advertido por los terceros.

Art. 101.—En caso de abuso, el marido puede revocar los 
poderes de que está investida la mujer para representar la unión 
conyugal.

La revocación no es opon i ble a terceros sino después de ser 
hecha pública en un periódico de circulación nacional.

Art. 102.—La mujer puede ejercer libremente cualquier ofi
cio, profesión o industria, sin perjuicio del derecho de oposición 
del marido en ínteres de la unión conyugal o de la familia.

Toda controversia al respecto debe ser dirimida en justicia.
La sentencia que limite los derechos de la mujer no es opo- 

nible a los terceros de buena fe sino a condición de ser hecha 
pública en la forma indicada por el juez.

Art. 103.—La mujer, sea cual fuese su régimen matrimonial, 
puede litigar libremente como demandante o como demandada.

Art. 104.—Si uno de los cónyuges falta a sus deberes conyu
gales o de familia, la parte perjudicada puede demandar la in
tervención del juez.

Este puede, a su vez, ordenar las medidas que considere pro
pias para protejer los intereses de la unión conyugal o de la fa
milia.

Si la falta es del marido, el juez puede autorizar que sus» 
créditos activos, o parte de ellos, sean pagados a la mujer.

Art. 105.—Ninguno de los cónyuges puede, durante el ma- 
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trimonio, recurrir a vías de ejecución forzosa contra el otro sino 
en los casos previstos en la ley.

Art. 106.—Cualquiera de los cónyuges puede intervenir en 
el embargo o la quiebra o insolvencia promovidos contra el otro.

TITULO XI

DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO

Art. 107.—El matrimonio se disuelve por la muerte de uno 
de los cónyuges o por el divorcio.

TITULO II

DEL DIVORCIO

CAPITULO X

De las causas del divorcio

Art. 108.—Son causas de divorcio:
19 La incompatibilidad de caracteres.
29 La no procreación de hijos comunes.
39 El adulterio.
49 El nacimiento de un hijo antes de los ciento ochenta días 

del matrimonio.
59 La interdicción legal.
69 La sevicia, las amenazas o las injurias graves.
79 El hábito del juego o de la embriaguez o del uso inmo

derado de drogas enervantes.
89 El abandono malicioso o sin causa justificada del domi

cilio conyugal.



Se admite además el divorcio por el consentimiento mutuo 
de los esposos.

Art. 109.—El divorcio es inadmisible:
K En el caso de incompatibilidad de caracteres, si ésta no 

es justificada por hechos que impliquen la infelicidad de los cón
yuges y una perturbación social.

29 En el caso de no procreación de hijos comunes, si la ac
ción es intentada antes de los cinco años del matrimonio.

39 En el caso de nacimiento de un hijo antes de los ciento 
ochenta días del matrimonio, si el hijo no ha sido desconocido 
por el marido.

49 En el caso de hábitos de juego o de embriaguez o de uso 
inmoderado de drogas enervantes, si no constituyen un motivo 
constante de desavenencia conyugal o una amenaza de ruina pa
ra la familia.

59 En el caso de abandono, si el cónyuge culpable no ha 
sido puesto en mora de regresar al hogar común un año por lo 
menos antes de la acción.

Art. 110.—El divorcio por consentimiento mutuo no es ad
misible antes de cumplirse los primeros dos años de matrimonio 
ni después de cumplirse los treinta.

Tampoco es admisible si el -marido tiene más de sesenta 
años y la mujer más de cincuenta.

CAPITULO II

De los efectos del divorcio

Art. 111.—Los esposos divorciados que contraen entre sí 
segundas nupcias quedan sometidos de derecho al régimen adop
tado en el matrimonio disuclto.

Art. 112.—El cónyuge inocente cuyos intereses morales o 
pecuniarios son comprometidos por el divorcio, tiene derecho a 
indemnización de parte del cónyuge culpable.
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Art. 113.—El cónyuge que obtiene una pensión o renta 
vitalicia por causa de divorcio no la conserva si contrae nuevo 
matrimonio.

Art. i 14.—Las ventajas matrimoniales, aunque hayan sido 
estipuladas con condición de reciprocidad, sólo son conserva
das por el cónyuge inocente.

Art. 115.—Cada esposo recobra su patrimonio personal, sea 
cual fuese el régimen adoptado en el matrimonio.

Art. 116.-Los cónyuges divorciados pierden su calidad de 
sucesores legales.

Las liberalidades testamentarias recíprocas o unilaterales 
consentidas antes del divorcio quedan sin efecto.

Art. 117.—La situación de los hijos comunes es fijada por 
la sentencia de divorcio.

La guarda de los menores no puede ser confiada al cónyu
ge culpable cuando el divorcio se funda en cualquiera de las 
causas previstas en los ordinales tercero, quinto, séptimo y oc
tavo del artículo 108.

TITULO III

DE LA FILIACION

CAPITULO I

De la filiación legitima

Art. 118.—Es legítimo el hijo cuyos padres están unidos por 
el matrimonio en el momento de la concepción.

El hijo de una mujer casada se reputa hijo del marido.

Art. 119.—Se presume que el hijo es concebido durante el
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matrimonio de sus padres si nace después de los ciento ochenta 
días de la celebración de éste o antes de los trescientos de su 
disolución.

Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de 
la imposibilidad material del marido para cohabitar con su mu
jer durante los primeros ciento veinte días de los trescientos an
teriores al nacimiento.

La autorización judicial dada a los cónyuges para residir 
separadamente constituye un principio de prueba de la imposi
bilidad material de cohabitar, que puede ser completado con el 
juramento.

Art. 120.—La acción en desconocimiento de legitimidad de
be ser intentada por el marido o sus herederos dentro del pla
zo de tres meses contados desde el día en que han conocido el 
nacimiento.

Este plazo admite prórroga en caso de fuerza mayor.
La acción es intentada contra la madre y contra el hijo.
Este último es representado por un tutor especial designa

do por el juez de primera instancia.

Art. 121.—El desconocimiento de legitimidad puede ser he
cho por simple denegación del marido, si el hijo ha sido con
cebido antes del matrimonio.

Sin embargo, la denegación del marido no es admisible si 
se prueba que ha reconocido tácita o expresamente su paterni
dad o que durante el período de la concepción tuvo relaciones 
sexuales con la madre o que tuvo conocimiento del embarazo 
de ésta antes del matrimonio.

CAPITULO II

De la legitimación

Art. 122.—El hijo de padres solteros es legitimado de pleno 
derecho por el matrimonio de éstos.
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Art. 123.—La legitimación produce los mismos efectos que 
la legitimidad.

Art. 124.—Aúnque la filiación sea establecida posteriormen
te, la legitimación se fija al momento del matrimonio.

Art. 125.—El fallecimiento de un hijo no impide su legi 
timación.

Art. 126.—La legitimación puede ser hecha judicialmente 
a instancia del hijo o de sus descendientes cuando los padres* 
no han podido casarse por causa de 'muerte o incapacidad sobre
venidas después de la publicación del matrimonio.

CAPITULO III

De la filiación natural ■

Art. 127.—La filiación natural se establece respecto de la 
madre por el solo hecho del nacimiento.

Respecto del padre, se establece por el reconocimiento o 
por decisión judicial.

Art. 128.—La filiación natural regularmente establecida 
produce los mismos efectos que la filiación legítima, salvo las 
distinciones hechas en materia sucesoral.

Art. 129.—En caso de fallecimiento o incapacidad del padre, 
el reconocimiento puede ser hecho por el abuelo paterno.

Art. 130.—Se prohíbe el reconocimiento de los hijos inces
tuosos.

El hijo nacido de una unión adulterina de sus padres pue
de ser reconocido:

1? Cuando no es el fruto de una unión adulterina de la 
madre.
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29 Cuando, siendo el fruto de una unión adulterina de la 
madre, ha sido desconocido por el cónyuge de ésta.

39 Cuando, en todo caso, no esté favorecido por la presun
ción de legitimidad del artículo 118.

Art. 131.—Durante su menor edad, el hijo natural está so
metido al régimen de la administración legal o al de la tutela, 
según que su filiación paterna haya sido o nó establecida re
gularmente.

En el primer caso, corresponde al padre la administración 
legal.

En el segundo caso, la tutela es ejercida por la madre.

Art. 132.—El reconocimiento debe constar en acta autén
tica o en disposición de última voluntad.

Se comunicará al oficial del estado civil que deba hacerlo 
público en sus registros.

Art. 133.—El reconocimiento puede ser impugnado por los 
interesados si es perjudicial al hijo o si procede de persona sin 
calidad para hacerlo.

El ministerio público tiene acción en los casos en que el 
reconocimiento es prohibido.

La demanda debe intentarse dentro de los seis meses de la 
publicación del reconocimiento.

Art. 134.—La filiación paterna puede ser establecida en 
justicia a instancia de la madre o del hijo.

La acción debe ser dirijida contra el padre o sus herede
ros dentro del año del nacimiento.

Art. 135.—La paternidad es presumida hasta prueba en con
trario si se establece que el presunto padre ha tenido relaciones 
sexuales con la «madre del hijo natural durante el período de 
la concepción, o sea el comprendido entre los trescientos y los 
ciento ochenta días anteriores al nacimiento.

Art. 136.—La declaración judicial de paternidad sólo es 
permitida:
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19 En caso de sustracción, violación o estupro, si la época 
de la infracción coincide con la de la concepción.

29 En caso de seducción, si ha habido abuso de autori
dad o promesa de matrimonio.

39 Si ha habido concubinato constante y notorio entre la 
madre y el presunto padre.

49 Si hay confesión escrita de paternidad.
59 si el hijo tiene la posesión de estado.

Art. 137.—La acción en declaración de paternidad es inad
misible si durante el período de la concepción la madre ha te
nido relaciones sexuales con más de un individuo o el presun
to padre ha estado en la imposibilidad material de procrear.

CAPITULO IV

De la filiación adoptiva

Art. 138.—La adopción sólo puede ser hecha por personas 
de más de cuarenta años que no tengan descendientes.

El adoptante debe tener por lo menos dieciocho años más 
que el adoptado.

Art. 139.—La adopción se hace con el consentimiento del 
adoptado, si éste es capaz de discernimiento.

Si es menor o interdicto, aúnque sea capaz de discerni
miento, se requiere el consentimiento de sus padres o de su 
tutor.

Art. 140.—Nadie puede ser adoptado por más de una per
sona, a no ser que la adopción la hagan marido y mujer.

Art. 141.—Un cónyuge no puede adoptar sin el consenti
miento del otro.

Art. 142.—La adopción es consentida en forma auténtica.



Es inscrita en los registros del estado civil después de ser 
aprobada por el juez de primera instancia.

Art. 143.—La adopción debe fundarse en justos motivos.

No se admite si es perjudicial al adoptado o si éste no ha 
sido favorecido con los cuidados y recursos del adoptante.

Art. 144.—En las relaciones de adoptante y adoptado, la fi
liación adoptiva produce los mismos efectos que la filiación le
gítima.

Los deberes y derechos inherentes a la patria potestad pa
san al adoptante.

Art. 145.—La adopción no extingue los derechos y obliga
ciones que resultan del parentesco legítimo o natural.

Art. 146.—La adopción puede ser revocada a condición de 
que existan justos motivos para ello.

La revocación es pronunciada por el juez.
El adoptante no puede obtenerla sino por causa de ingra

titud o indignidad sucesoral.

Art. 147.—La revocación hace cesar para el porvenir los 
efectos de la adopción.

CAPITULO V

De la patria potestad

' SECCION PRIMERA

Disposiciones generales

Art. 148.—El hijo, cualesquiera que sean su edad, su esta
do y su condición, debe respeto y obediencia a sus padres.
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Art. 119.—El hijo permanece sometido a la patria potestad 
hasta su mayor edad o su emancipación.

Art. 150.—Durante el matrimonio la patria potestad es ejer
cida exclusivamente por el padre.

Art. 151.—Disuelto el matrimonio por causa de muerte, la 
patria potestad es ejercida por el cónyuge superviviente.

Disuelto el matrimonio por causa de divorcio, la patria 
potestad es ejercida por el cónyuge al cual es confiada la guar
da de los hijos.

Art. 152.—En caso de ausencia declarada de uno de los pa
dres, la patria potestad es ejercida por el padre presente.

En caso de incapacidad, por el padre que conserva su ca
pacidad.

Art. 153.—Son atributos de la patria potestad el deber de 
guarda, el deber de educación, el deber de alimentación y el 
deber de corrección, impuestos a los padres respecto de los hijos.

Los padres dirijen la instrucción profesional de los hijos.
Estos, si son mayores de dieciséis años, pueden elegir libre

mente su profesión.
La corrección no puede ser ejercida por la vía del apremio 

corporal.

Art. 154.—Si existen causas graves y a ello no se opone el 
interés del menor, el padre o la madre pueden ser desinvesti
dos del ejercicio de la patria potestad por autoridad de la jus
ticia.

La acción corresponde al menor, a sus ascendientes y al mi
nisterio público.

Los efectos de la desinvestidura judicial alcanzan a los hi
jos nacidos después de la sentencia.

Art. 155.—Si ambos padres están en la imposibilidad de 
ejercer la patria potestad o son desinvestidos de ella, se proce
de a la apertura de la tutela.



Art. 156.—Los padres desinvestidos de la patria potestad 
pueden recobrarla por autoridad de la justicia un ano después 
de haber cesado las causas de la desinvestidura.

La desinvestidura no libera de la obligación de educar y 
alimentar los hijos.

SECCION SEGUNDA

Del usufructo legal

Art. 157.—El padre o la madre que ejerce la patria potes
tad tiene el usufructo de los bienes del hijo.

Art. 158.—Son excluidos del usufructo legal:
19 Los bienes adquiridos por el trabajo personal del hijo. 
21? Los que le son donados o legados con cláusula de ex

clusión.
39 Los recibidos en una sucesión de la cual han sido ex

cluidos el padre o la madre por causa de indignidad.

Art. 159.—Del usufructo legal resultan para el beneficiario 
las siguientes cargas:

19 La de proveer al mantenimiento y a la educación del 
hijo en proporción del valor de los bienes comprendidos en 
el goce.

29 La de pagar los réditos e intereses de los capitales.
39 La de cumplir en general las obligaciones que nacen 

del usufructo ordinario.

SECCION TERCERA

De la administración legal

Art. 160.—El padre tiene durante el matrimonio la admi
nistración del patrimonio de sus hijos menores no emancipados.
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En caso de divorcio, la administración corresponde de de
recho al cónyuge al cual le es confiada la guarda de los hijos.

Art. 161.—Los bienes excluidos del usufructo del padre o 
de la madre no son excluidos de la administración IcgaL

Art. 162.—El administrador legal representa al menor en 
los actos jurídicos y obra sin la intervención de ninguna auto
ridad tutelar, a no ser la del juez de primera instancia.

Art. 163.—Las reglas de la tutela son aplicables por analo
gía a la administración legal en cuanto no sean incompatibles 
con la naturaleza de ésta.

Para la validez de los actos del administrador legal basta 
la aprobación judicial en los casos en que el tutor debe obtener 
tal aprobación precedida de la autorización del consejo de fa
milia.

TITULO IV

DE LA FAMILIA

CAPITULO I

Del parentesco y la afinidad

Art. 164.—Son parientes en línea directa las personas entre 
las cuales existe relación de ascendencia y descendencia.

Son parientes colaterales las personas que sin ser ascendien
tes y descendientes entre sí, proceden de un progenitor o tron
co común.

Son afines los parientes de un cónyuge con relación al otro.

Art. 165.—El parentesco es legítimo o natural según que se 
origine o no dentro del matrimonio.



Art. 166.—Para la determinación del parentesco, cada gene
ración forma un grado.

La serie de grados constituye la línea del parentesco.
La línea recta es ascendente o descendente, según que par

ta de una persona a sus progenitores o de éstos a aquella.
En la línea directa los grados se cuentan por generaciones.
En la línea colateral los grados se cuentan por la suma de 

generaciones que median entre el tronco común y cada uno de 
los descendientes cuyo parentesco entre sí se trata de determinar.

Art. 167.—El parentesco es uterino o consanguíneo, según que 
se considere respecto de la madre o respecto del padre.

Son parientes carnales o de doble vínculo los colaterales 
en que coinciden el parentesco uterino y el consanguíneo.

Art. 168.—Las reglas de las líneas y los grados del paren
tesco se aplican por analogía a la afinidad.

CAPITULO II

De la deuda alimenticia

Art. 169.—La obligación de dar alimentos es recíproca:
* 19 Entre cónyuges.

29 Entre parientes en línea directa.
39 Entre afines en primer grado.
49 Entre adoptante y adoptado.

Art. 170.—La obligación de alimentos entre afines cesa:
19 Si el matrimonio del cual resulta la afinidad es disucl- 

to por el divorcio.
29 Si el matrimonio del cual resulta la afinidad es disuelto 

por la muerte de uno de los cónyuges sin que éstos hayan pro
creado hijos comunes.

39 Si el padre o la madre políticos contraen segundas 
nupcias.
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Art. 171.—Los hermanos sólo están obligados a darse ali
mentos cuando éstos no pueden ser obtenidos de las personas 
enumeradas en el artículo 169.

Art. 172.—La obligación de alimentos se impone a los deu
dores en el orden en que la ley establece sus derechos suceso- 
rales.

Art. 173.—Los alimentos han de ser proporcionados a la 
fortuna del que está obligado a darlos y a la necesidad del que 
tiene derecho a recibirlos.

Art. 174.—La deuda alimenticia comprende los alimentos 
propiamente dichos, la habitación, el vestido y la asistencia 
en caso de enfermedad.

Art. 175.—Las sentencias q”e estatuyen sobre deudas ali
menticias son de carácter provisional.

Pueden ser revisadas en razón de los cambios sobrevenidos 
en la situación de las partes.

TITULO VI

DE LA TUTELA

CAPITULO I

De las personas sujetas a tutela

Art. 176.—Están sujetos a tutela:
K El menor no emancipado de filiación legítima, a par

tir de la muerte de uno de sus padres o de la pérdida por éstos 
del ejercicio de la patria potestad.

29 El menor no emancipado de filiación natural cuando 
no ha sido reconocido, o cuando, habiéndolo sido, ha perdido 
a uno de sus padres.



3*? El menor no emancipado de padres desconocidos.
4*? El interdicto judicial.
59 El interdicto legal.

CAPITULO II

De las diversas especies de tutelas

Art. 177.—La tutela es legal, testamentaria, dativa o judi
cial, según que sea conferida por la ley, por testamento, por el 
consejo de familia o por el juzgado de primera instancia.

SECCION PRIMERA

De la tutela legal

Art. 178.—La tutela legal de los menores corresponde:
19 Al cónyuge superviviente, si se trata de hijos legítimos.
29 A la madre, si se trata de hijos naturales no reconocidos.
39 Al padre superviviente, si se trata de hijos naturales re

conocidos.

Art. 179.—En caso de interdicción judicial la tutela legal 
corresponde:

19 Si la persona interdicta es casada, a su cónyuge.
29 Si la persona interdicta es soltera con descendencia, a su 

descendiente mayor.
39 Si la persona interdicta es soltera sin descendencia, a su 

ascendiente menor.

Art. 180.—Muertos o dcsinvestidos de la patria potestad am
bos padres, la tutela de los menores corresponde de derecho al 
ascendiente más próximo de la línea paterna, y, a falta de éste, 
al de la línea materna.
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Art. 181.—La esposa superviviente que ejerce la tutela de 
sus hijos no puede contraer segundas nupcias sin informar de 
ello previamente al consejo de familia, que debe ser convocado 
al efecto.

De no hacerlo, la esposa cesa en su calidad de tutora, sien
do ella y su marido solidariamicnte responsables de la admi
nistración tutelar anterior y posterior al matrimonio.

Art. 182.—Si el consejo de familia mantiene a la esposa en 
el ejercicio de la tutela, el marido es cotutor de pleno derecho 
y responsable solidariamente con su cónyuge de la administra
ción tutelar posterior al matrimonio.

SECCION SEGUNDA

De la tutela testamentaria

Art. 183.—El padre o la madre que ejerce la tutela de sus 
hijos puede designarles tutor por acto de última voluntad.

Este acto es hecho en la forma ordinaria de los testamentos 
o por declaración especial ante el alcalde.

Art. 184.—La designación de tutor testamentario por la ma
dre tutora que contrae segundas nupcias debe ser ratificada por 
el consejo de familia.

Art. 185.—La tutela testamentaria sólo es obligatoria para 
las personas que no pueden declinar sin causa legítima la tu
tela dativa.

SECCION TERCERA

De la tutela dativa

Art. 186.—A falta de tutor legal o testamentario, la tutela 
es conferida jx>r el consejo de familia.

ISIfll
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SECCION CUARTA

De la tutela judicial

Art. 187.—Tienen tutores judiciales:
P Los interdictos legales.
2*? Los hijos de padres desconocidos.
?\demás, en todos los casos en que un incapaz tenga que 

obrar en justicia contra su representante legal o en que no pue
da ser representado por las personas llamadas por la ley a ha
cerlo, se le proveerá de un tutor especial nombrado por el juez 
de primera instancia.

Art. 188.—En la tutela judicial no hay consejo de familia.
El poder tutelar de éste es ejercido por el juez.
El procurador fiscal ejerce las funciones del protutor.

Art. 189.—Los tutores judiciales son nombrados a petición 
de personas interesadas o a requerimiento del ministerio público 
o de oficio por el juez.

CAPITULO III

De los órganos de la tutela

SECCION PRIMERA

Del tutor

Art. 190.—El tutor es el órgano de representación de la 
tutela.’

Asume el ejercicio de sus funciones desde el día de su in
vestidura, si es legal o testamentario, y desde el día en que le 
es notificada su designación, si es dativo o judicial.

Art. 191.—Sólo pueden ser tutores las personas que tienen 
el ejercicio de los derechos civiles.
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Sin embargo, los -menores emancipados son tutores legales 
de sus hijos.

Art. 192.—Los derechos y deberes del tutor no se trasmiten 
a sus herederos.

Estos sólo responden de la administración de su causante 
conforme al derecho común, y, si tienen el ejercicio de los de
rechos civiles, están obligados a continuar la gestión tutelar has
ta la designación de nuevo tutor.

Art. 193.—Las funciones del tutor son en principio gratuitas.
Las del tutor dativo y del tutor judicial pueden ser remu

neradas si así lo dispone el consejo de familia o el juez de pri
mera instancia, según los casos.

Art. 194.—Están dispensados de toda tutela, a no ser la de 
sus hijos:

19 Los altos funcionarios de la nación.
2*? Los funcionarios del orden judicial.
39 Los que ejercen cargos públicos fuera del lugar en que 

tiene su asiento la tutela.
49 Los miembros de las fuerzas armadas.
59 Los mayores de sesenta años.
69 Los que tienen más de cuatro hijos bajo su patria po

testad.

Art. 195.—El consejo de familia y el juez de primera ins
tancia, según los casos, pueden siempre dispensar del ejercicio 
de la tutela si existen causas justificadas.

Art. 196.—Las personas extrañas a la familia del pupilo no 
están obligadas a aceptar la tutela sino a falta de parientes o 
afines hábiles para ello.

Art. 197.—Son excluidos de toda tutela:
19 Las personas de notoria mala conducta.
29 Aquéllos cuya gestión demuestra inaptitud, negligencia 

o infidelidad.
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?\rr. 198.—La destitución o exclusión del tutor es pronun
ciada por el consejo de familia, si la tutela es legal, testamenta
ria o dativa, y por el juez de primera instancia, si la tutela es 
judicial.

La decisión debe ser motivada.
El tutor destituido o excluido puede hacer valer sus dere

chos en juicio público contra el protutor.

SECCION SEGUNDA

Del protutor

Art. 199.—El protutor es el órgano de vigilancia de la ad
ministración de la tutela.

El tutor no puede comenzar la gestión tutelar antes de la 
designación del protutor.

La ¡>rotutela es siempre dativa, excepto en la tutela judicial.

Art. 200.—La designación de protutor no puede recaer en 
un palíente de la misma línea del tutor, salvo el caso en que 
se trate de hermanos carnales.

El tutor no tiene voto en la designación del protutor.

Art. 201.—Las causas de incapacidad, dispensa, exclusión y 
destitución relativas al tutor son aplicables al protutor en cuan
to sean compatibles con la naturaleza del cargo de este.

Are 202.—Son atribuciones del protutor:
I? Intervenir en el inventario de los bienes del pupilo.
2? Denunciar al consejo de familia las faltas cometidas por 

el tutor.
3? Vigilar la administración de la tutela.
49 Provocar la designación de nuevo tutor cuando la tu

tela quede vacante o abandonada.
59 Asumir provisionalmente la función tutelar cuando Jos 

xu reses del pupilo estén en conflicto con los del tutor.
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Art. 203.—El protutor puede asistir a las deliberaciones del 
consejo de familia y tomar parte en ellas; pero no tiene el de
recho de votar.

SECCION TERCERA

Del consejo de familia

Art. 204.—El consejo de familia es el órgano deliberante de 
la tutela.

Se compone de parientes o afines del pupilo en los grados 
más próximos y en número de cuatro por lo menos.

A falta de parientes o afines, el consejo se constituye con 
personas allegadas al pupilo.

Art. 205.—Sólo pueden ser miembros del consejo de familia 
las personas que tienen aptitud legal para ser tutores.

Art. 206.—El consejo de familia es presidido por el alcalde. 
Se reúne en el local de la alcaldía, previa convocatoria he

cha de oficio |x>r el alcalde o a requerimiento del ministerio pú
blico o de cualquier persona interesada.

Sus decisiones són adoptadas por mayoría de votos.
En caso de empate, el alcalde decide.
Se admite la comparecencia por medio de apoderados.

SECCION CUARTA

Del juzgado de primera instancia

Art. 207.—Corresponde al juzgado de primera instancia co
mo suprema autoridad tutelar:

1? Estatuir sobre los litigios promovidos en razón de las 
decisiones del consejo de familia.



42

2? Homologar o no los acuerdos del consejo de familia en 
los casos previstos por la ley.

CAPITULO IV

De la administración de la tutela

Art. 208.—Si el pupilo no está sometido a la patria potes
tad, el tutor cuida de su persona y dirige su educación de con
formidad con lo que al respecto disponga el consejo de familia.

Este, si no se trata de la tutela de los padres, fija la suma 
a que deben ascender los gastos anuales del pupilo.

Art. 209.—El tutor debe velar por que el pupilo siga la ca
rrera u oficio en que lo habían iniciado sus padres.

Art. 210.—Si las rentas permanentes del pupilo no son su
ficientes para sus gastos de subsistencia y educación, el tutor de
be obrar contra los deudores legales de alimentos.

Art. 211.—Cuando el tutor tenga motivos graves de descon
tento por la conducta del pupilo, lo participará al consejo de 
familia para que éste adopte las medidas de corrección que sean 
pertinentes.

Art. 212.—El tutor debe administrar el patrimonio del pu
pilo como un buen padre de familia.

No puede adquirir la propiedad de los bienes que admi
nistra, y sólo puede adquirir su goce con la autorización del 
consejo de familia y la aprobación del juez de primera instancia.

Art. 213.—Al comenzar el ejercicio de sus funciones, el tu
tor hará proceder al inventario de los bienes del pupilo en pre
sencia de éste, si es mayor de dieciséis años, y del protutor.

En el inventario deben mencionarse los créditos que el tu
tor tiene contra el pupilo,, a pena de caducidad.
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Art. 214.—El tutor, si no tiene el usufructo legal de los bie
nes del pupilo, hará vender en presencia del protutor los mue
bles cuya conservación es dispendiosa, a juicio del consejo de 
familia.

Art. 215.—Toda venta de bienes pertenecientes a personas 
sometidas al régimen de la tutela se hará en subasta.

Sin embargo, el juez puede autorizar la venta de grado a 
grado si así lo reclama el interés del pupilo.

Art. 216.—Corresponde al consejo de familia hacer el pre
supuesto anual de la tutela.

Art. 217.—El tutor, como órgano de la administración tute
lar, puede hacer a nombre del pupilo todos los actos para los 
cuales la ley no exige requisitos de autorización o aprobación.

Se reserva, sin embargo, al pupilo la administración de los 
bienes dejados a su disposición y los que adquiere por su tra
bajo personal.

Art. 218.—El pupilo que es autorizado por el consejo de fa
milia a ejercer una profesión o industria, puede practicar por 
sí mismo todos los actos propios del ejercicio regular de esta 
profesión o industria.

En este caso, el pupilo responde personalmente de sus actos.

Art. 219.—El tutor debe los intereses de todo capital que 
se ha vuelto improductivo por su negligencia.

Se reputa capital el excedente disponible de las rentas.

Art. 220.—El tutor necesita la autorización del consejo de 
familia para representar al pupilo en los actos siguientes:

19 Aceptación de una donación entre vivos, con cargas o 
sin ellas.

29 Aceptación de un legado particular con cargas.
39 Enajenación de efectos negociables hasta el valor de qui

nientos pesos.
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4? Conversión de títulos nominativos en títulos al porta- 
dor hasta el valor de quinientos pesos.

5*? Colocación de capitales que no proceden de cnajenacio 
nes o prestamos autorizados por el consejo de familia.

69 Aceptación o repudiación de una sucesión.
79 Demanda en partición.
89 Introducción en justicia de una acción mobiliaria o in

mobiliaria cuya cuantía sea indeterminada o superior a quinien
tos pesos.

99 Asentimiento a una acción o desistimiento de ella.
109 Arrendamiento de inmuebles por más de nueve años.

Art. 221.—El tutor necesita la autorización del consejo de 
familia y la aprobación del juzgado de primera instancia para 
representar al pupilo en los actos siguientes:

19 Enajenación de efectos negociables cuyo valor sea supe
rior a quinientos pesos.

29 Conversión de títulos nominativos en títulos al portador 
cuyo valor sea superior a quinientos pesos.

39 Venta o permuta de inmuebles.
49 Constitución de derechos reales inmobiliarios.
59 Préstamo de dinero.
69 transacción.

Art. 222.—No pueden hacerse a nombre del pupilo los actos 
siguientes:

19 Aceptación pura y simple de una sucesión.
29 Compromiso.
39 Liberalidades.
49 .Actos de comercio.
59 Dación de fianza.
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CAPITULO V

De las cuentas de la tutela

Art. 223.—El tutor debe rendir cuenta de su administra
ción al terminar ésta.

Está obligado además, en el curso de la tutela, si ésta no 
está a cargo de los padres, a presentar al protutor estados anua
les de la situación patrimonial del pupilo.

Estos estados son deferidos al examen y aprobación del 
consejo de familia.

Art. 224.-La cuenta definitiva de la tutela es rendida al 
pupilo, al cesar la incapacidad de éste, o a sus herederos.

Si hay cambio de tutor, la cuenta es rendida al tutor en
trante.

En este último caso, la cuenta final debe ser examinada y 
aprobada por el consejo de familia de igual modo que las cuen
tas periódicas.

Art. 225.—Las cuentas de la tutela, así como la entrega de 
bienes, se efectúan a expensas del pupilo.

Art. 226.-E1 saldo de las cuentas de la tutela, sea en pro
vecho o en contra del tutor, produce intereses de pleno derecho.

Art. 227.—Es ineficaz toda obligación consentida por el pu
pilo en provecho del tutor antes de la rendición y saldo de 
cuentas.

Art. 228.—La acción fundada sobre la responsabilidad del 
tutor prescribe a los cinco años contados desde la rendición fi
nal de cuentas.

Si la responsabilidad tiene su fuente en una infracción pe
nal, la acción civil prescribe con la acción pública cuando el 
plazo de la prescripción de ésta es mayor que el de aquélla.



TITULO VII

DE LA EMANCIPACION Y DE LA CURATELA LEGAL

CAPITULO I

De la emancipación

Art. 229.—El menor que ha cumplido dieciocho años puede 
ser emancipado por su administrador legal o por su tutor.

Este último, si no es uno de los padres, está obligado a ha
cer la emancipación cuando la necesidad de ésta es declarada 
por el consejo de familia.

Art. 230.—La emancipación se hace en forma auténtica y 
es inscrita en los registros del estado civil.

El emancipado debe dar su consentimiento.

Art. 231.—El matrimonio produce de pleno derecho la 
emancipación de los cónyuges.

Art. 232.—La emancipación es irrevocable.

CAPITULO II

De la cúratela legal

Art. 233.—La emancipación hace entrar al emancipado en 
el régimen de la cúratela.

Esta corresponde de derecho a la persona que en el mo
mento de la emancipación ejerce la administración legal o la 
tutela del menor.

Art. 234.—El menor en cúratela administra su patrimonio 
en las condiciones en que el tutor administra el del pupilo.
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No puede hacer sin la asistencia de su curador ninguno de 
los actos enumerados en el artículo 220.

Necesita además la autorización del juzgado de primera 
instancia para cualquiera de los actos enumerados en el ar
tículo 221.

Art. 235.—El menor emancipado recibe sin necesidad de 
ninguna asistencia las cuentas de la administración legal o de 
la tutela.

Obra como mayor de edad cuando ejerce la administración 
legal o la tutela de sus hijos.

TITULO VIII

DE LA MAYOR EDAD

Art. 236.—La mayor edad comienza a los veintiún años 
cumplidos.

El mayor de edad dispone libremente de su persona y de 
sus bienes.

TITULO IX

DE LA INTERDICCION Y DE LA CURATELA JUDICIALES

CAPITULO I

De la interdicción judicial

Art. 237.—La incapacidad de hecho que resulta de un es
tado habitual de imbecilidad, enajenación mental o locura, se 
convierte en incapacidad de derecho por la interdicción judicial.

Art. 238.—La interdicción judicial es declarada por el juz
gado de primera instancia, previo informe pericial, a diligencia 
del cónyuge o de cualquier pariente del incapaz.

luis



Si el cónyuge o los parientes se abstienen de demandar la 
interdicción, ésta debe ser perseguida por el ministerio público.

El incapaz es oído en el proceso.

Art. 239.—La interdicción debe hacerse pública en los lu
gares indicados en la sentencia.

No es oponible a los terceros de buena fe sino a partir de 
la publicación.

Art. 240.—La interdicción judicial hace entrar al incapaz en 
el régimen de la tutela.

Art. 241.—Los actos anteriores a la interdicción son inexis
tentes si al concluirlos el incapaz obró sin discernimiento.

Pueden ser anulados los actos hechos por el incapaz en cir
cunstancias en que el estado de imbecilidad, enajenación men
tal o locura era notorio.

CAPITULO II

De la cúratela judicial

Art. 242.—Puede ser sometida al régimen de la cúratela 
judicial la persona que por causa de debilidad de espíritu, pro
digalidad, senectud o embriaguez permanente no esté en apti
tud de administrar su patrimonio sin peligro de caer en la nc- 
necesidad o la indigencia.

Art. 243.—El curador judicial es designado por el juez de 
primera instancia.

Art. 244.—Para establecer la cúratela o poner fin a ella se 
aplican las reglas de la interdicción.

Art. 245.—La persona sometida al régimen de la cúratela 
judicial no puede consentir sin la asistencia de su curador nin
guno de los actos enumerados en los artículos 220 y 221.
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Son anulables los actos consentidos sin observar esta disjx»- 
sición.

Mientras existe la cúratela, la acción en nulidad correspon
de al curador.

Después de cesar la cúratela, la acción corresponde al ex
incapaz o a sus herederos.
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IUM



LIBRO TERCERO
DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

DE LA PROPIEDAD

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 246.—Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas 
que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por 
disposición de la ley.

Art. 247.—El propietario de una cosa tiene el derecho de 
usar, gozar y disponer de ella en los límites fijados por la ley.

Puede oponerse a toda usurpación de ella, así como reivin
dicarla de cualquiera que la retenga de modo ilegítimo.

Art. 248.—La propiedad de una cosa se extiende a todo lo 
que forma parte de ella.

Se reputan partes de la cosa sus elementos esenciales, o sean 
los que no pueden separársele sin deteriorarla, destruirla o mo
dificarla.

Art. 249.—La propiedad de una cosa comprende la de los 
frutos que produce.
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Los frutos forman parte de la cosa hasta su separación ma
terial.

Art. 250.—'l odo acto de disposición relativo a la cosa prin
cipal se extiende a sus accesorios, salvo reserva en contrario.

Se consideran accesorios los efectos mobiliarios afectados de 
modo permanente por el propietario a la explotación, al goce 
o la guarda de la cosa y que le son incorporados o adaptados pa
ra el servicio y utilidad de ella.

Los efectos mobiliarios no pierden su condición de acce
sorios por el hecho de ser separados temporalmente de la cosa 
principal.

Art. 251.—No tienen la condición de accesorios los efectos 
mobiliarios que sólo son afectados temporalmente al uso del 
poseedor de la cosa principal, ni los que son extraños a la na
turaleza particular de ésta, ni los que están especialmente des
tinados al consumo ¡x>r el mismo poseedor.

CAPITULO II

I)e la copropiedad

Art. 252.—Hay copropiedad cuando una cosa pertenece 
pro indiviso a varias personas.

Art. 253.—Los copropietarios administran la cosa en común, 
salvo convenio en contrario.

Los acuerdos de la mayoría son obligatorios para todos.

Art. 254.—Ninguno de los copropietarios puede, sin el con
sentimiento de los otros, hacer alteraciones en la cosa común, 
aunque sean ventajosas para todos.

Art. 255.—Cada copropietario tiene el dominio de su par
te alícuota; pero la eficacia de sus actos de disposición están 
subordinados a los resultados de la partición.



Art. 256.—La participación de los copropietarios, tanto en 
los beneficios como en las cargas, es proporcional a sus respec
tivas porciones.

Art. 257.—Cada copropietario puede exigir la partición, si 
no hay acto jurídico que lo impida o si la cosa no está afecta
da a un fin de carácter permanente.

Si a la partición se opone un acto jurídico, los efectos de 
éste son limitados a un período de cinco años.

Art. 258.—La copropiedad cesa por la partición en natura
leza, por la enajenación o por la consolidación en cabeza de uno 
de los copropietarios de los derechos de los demás.

Si los copropietarios no están de acuerdo sobre el modo de 
hacer cesar el estado de copropiedad, la partición en naturale
za es ordenada judicialmente.

Si la partición en naturaleza no puede ser hecha sin que 
disminuya notablemente el valor de la cosa, ésta es vendida en 
subasta.

En caso de partición en naturaleza, la desigualdad de las 
partes divisas es compensada con saldos.

Art. 259.—Se presume que existe la copropiedad, si no hay 
título o signo exterior que revele lo contrario:

1? En las paredes divisorias de edificios contiguos, hasta el 
punto común de elevación.

29 En las paredes y cercas divisorias de patios y jardines. 
3? En las cercas, zanjas, vallados y setos vivos que separan 

heredades o predios rústicos.

Art. 260.—Hay signo contrario a la copropiedad:
19 Cuando existen ventanas o aberturas en la pared divi

soria de los edificios.
29 Cuando lo más alto de la pared está derecho y a plomo 

sobre la superficie exterior de uno de los lados y presenta por 
el otro un plano inclinado.

39 Cuando la pared soporta las cargas y armaduras de uno 
solo de los edificios contiguos.



49 Cuando en uno solo de los lados de la pared aparecen 
albardillas, cornisas o repisas de piedra.

59 Cuando la pared es divisoria entre un edificio del cual 
forma parte y una heredad contigua sin edificio.

69 Cuando la tierra extraída de una zanja divisoria se ha
lla sólo de un lado.

79 Cuando una sola de las fincas que están separadas por 
setos o vallados se encuentra en disposición de estar cercada.

Art. 261.—En los casos señalados en el artículo 260, se pre
sume que las paredes, setos, vallados y zanjas pertenecen al pro
pietario de la finca o heredad que muestra los signos exteriores 
de no copropiedad.

Art. 262.—El copropietario de una pared, zanja, cerca o va
llado que quiera liberarse de las obligaciones que la ley pone a 
cargo de los dueños de una cosa común, puede hacerlo renun
ciando a su derecho de copropiedad, salvo el caso en que se tra
te de una pared común que sostenga un edificio de aquel.

Art. 263.—'I'odo copropietario puede apoyar sus construc
ciones en la pared común, siempre que el ejercicio de su dere
cho al respecto no impida el ejercicio del mismo derecho por 
parte de los demás copropietarios.

Art. 264.—l odo propietario puede elevar a sus expensas la 
pared de propiedad común, con la obligación de reparar los 
perjuicios que ocasione su obra a los demás propietarios.

Si la pared común no se encuentra en estado de soportar 
la elevación, debe ser construida de nuevo a expensas del co
propietario que desea emprender la obra, y el aumento de espe
sor de la pared debe hacerse del lado de su finca.

Art. 265.—La reedificación de la pared común no modifica 
el estado de las servidumbres.

Art. 266.—Los árboles y arbustos del vallado común son co 
muñes.
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CAPITULO III

De la propiedad colectiva

Art. 267.—Hay propiedad colectiva cuando varias personas 
que forman una comunidad legal o convencional son propieta
rias de una cosa, de tal modo que el derecho de cada una recae 
sobre la totalidad de la cosa.

Art. 268.—Los derechos y obligaciones inherentes a la pro
piedad colectiva son determinados por el estatuto jurídico que 
la crea.

Salvo disposición legal o convencional en contrario, los de
rechos de los comunistas, especialmente el de disponer de la co
sa, no pueden ser ejercidos sino en virtud de decisión unánime.

Mientras exista la comunidad no puede haber partición 
ni cesión de partes alícuotas.

Art. 269.—La propiedad colectiva cesa por la enajenación 
de la cosa o por la extinción de la comunidad.

Salvo disposición contraria, la partición se opera como en 
materia de copropiedad.

CAPITULO IV

De la propiedad inmobiliaria

Art. 270.—Son bienes inmuebles:
W Los terrenos o porciones limitadas del suelo.
29 Las cosas incorporadas natural o artificialmente al sue

lo de modo permanente.
39 Las minas.

Art. 271.—Por extensión, se consideran inmuebles los dere
chos que están sometidos al régimen legal de los inmuebles.

i:^i
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Art. 272.—La propiedad inmobiliaria se adquiere por la 
inscripción en el registro catastral.

Art. 273.—La adquisición de un inmueble por ocupación, 
sucesión, ejecución forzosa o de otro modo cualquiera, no es de
finitiva mientras no se haya hecho la inscripción en el registro 
catastral.

Art. 274.—Los contratos que tienen por objeto el transferi- 
miento de la propiedad inmobiliaria deben ser consentidos en 
forma auténtica.

Art. 275.—Los inmuebles inscritos en el registro catastral no 
pueden ser adquiridos por usucapión.

Art. 276.—La propiedad inmobiliaria sólo se extingue por 
la pérdida total del inmueble.

CAPI FULO V

l)e los efectos de la propiedad inmobiliaria

Art. 277.—La propiedad del suelo comprende la de la su
perficie y la del subsuelo.

Se extiende, hasta prueba en contrario, a todas las obras, 
construcciones, plantaciones y excavaciones que se encuentran 
en el suelo.

Art. 278.—El propietario del suelo que hace construcciones 
o plantaciones con «materiales ajenos adquiere la propiedad de 
éstos con la obligación de restituir su valor.

Debe además daños y perjuicios cuando procede de mala fe.

Art. 279.—El propietario del suelo en que se hacen planta
ciones o construcciones por un tercero de buena fe, las adquiere 
de pleno derecho; pero está obligado a pagar su justo precio o



el mayor valor adquirido por el terreno, según el interés del 
tercero.

Si este último es de mala fe, la opción entre el pago del 
justo precio y el pago del mayor valor corresponde al propie
tario; sin perjuicio del derecho de éste a exigir, sin satisfacer 
ningún pago, la destrucción de lo plantado o construido y a ob
tener la reparación de los daños sufridos.

Art. 280.—Pertenecen a los propietarios de heredades que 
confinan con las orillas de los líos los acrecentamientos que re
ciben paulatinamente por efecto de la corriente de las aguas.

Art. 281.—Los propietarios de heredades que confinan con 
estanques o lagunas no adquieren el terreno descubierto por 
la disminución natural de las aguas, ni pierden el que éstas 
inundan en las crecidas extraordinarias.

Art. 282.—Cuando la corriente de un río o arroyo segrega 
de una heredad de su ribera una porción conocida de terreno 
y la transporta a otra heredad, el propietario de la linca a que 
pertenecía la parte segregada conserva la propiedad de ésta.

Art. 283.—Los cauces de los ríos que quedan abandonados 
por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los 
propietarios de los terrenos ribereños en la medida de la longi
tud de cada uno de éstos.

Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos 
propietarios, la nueva línea divisoria correrá equidistante de 
unas y otras.

Art. 284.—Las islas que se forman en el lecho de los ríos 
navegables o flotables pertenecen al Estado.

Art. 285.—Las islas que se forman en el lecho de los ríos 
no navegables ni flotables, pertenecen a los dueños de las már
genes más cercanas a cada una, o a los de ambas márgenes si 
las islas se íonman en medio del lecho, dividiéndose entonces 
longitudinalmente por mitad.
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Si una sola isla así formada dista de una margen más que 
de la otra, pertenece exclusivamente al propietario de la margen 
más cercana.

Art. 286.—Si un río se abre nuevo cauce abandonando el 
antiguo, los propietarios de las fincas invadidas adquieren el 
cauce antiguo, cada uno en proporción del terreno de que es 
privado.

Art. 287.—Si la corriente de un río se divide en brazos de
jando aislada una heredad, el propietario de esta conserva su 
dominio.

Art. 288.—Los límites de los inmuebles se determinan por 
el plano y por la demarcación en el terreno.

La exactitud de los límites del plano es presumida en el 
caso en (pie haya contrariedad entre ellos y los del terreno.

Art. 289.—Cuando los límites son inciertos, los propietarios 
vecinos están obligados a prestarse ayuda mutua para fijarlos, 
sea por -medio de la rectificación del plano o por la demarca
ción en el terreno.

Art. 290.—Las obras construidas en la superficie o en el sub
suelo de una finca, o unidas a ésta de modo permanente, pue
den no pertenecer al propietario de la finca, a condición de que 
sean inscritas como servidumbres en el registro catastral.

Art. 291.—Las restricciones y limitaciones impuestas por la 
ley a la propiedad inmobiliaria existen independientemente de 
todo registro.

Art. 292.—La promesa de venta inscrita en el registro catas
tral subsiste durante el término fijado en la inscripción contra 
todo propietario del inmueble.

Este derecho se extingue, en todo caso, cinco años después 
de su inscripción.
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Art. 293.—El propietario de un inmueble está obligado, de 
modo general, a abstenerse en el ejercicio de su derecho de to
do exceso que implique molestia o perjuicio para la propiedad 
de su vecino.

Art. 294.-E1 propietario de una pared contigua a la here
dad de otro puede abrir en ella claraboyas o ventanas piovistas 
de enrejado cuyas barras estén a lo más a un decímetro de dis
tancia y de bastidores de cristal fijos.

Estas ventanas o claraboyas no pueden abrirse sino a dos y 
medio metros por encima del piso, si éste es bajo o inferior, y 
a dos metros, si es alto o superior.

Art. 295.—No pueden abrirse ventanas con vistas rectas ni 
balcones u otros voladizos semejantes sobre la finca del vecino, 
si no hay dos metros por lo menos entre la linca y la pared en 
que se abren o construyen.

Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre 
la misma finca, a menos de seis decímetros de distancia.

Tratándose de vistas rectas, estas distancias se miden desde 
la línea exterior de la pared, si no hay voladizos, y desde la lí
nea de éstos, si los hay.

Tratándose de vistas oblicuas, las distancias se miden des
de la linea de separación de las dos heredades.

Art. 296.—Nadie puede construir cerca de una pared ajena 
pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, 
depósitos de materias corrosivas, artefactos movidos por fuer
za mecánica, o fábricas que por sí mismas o por sus productos 
sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas 
por los reglamentos y las cuales en ningún caso podrán ser me
nores de dos metros contados entre la obra y la pared.

Art. 297.—No se pueden plantar árboles a menos de dos 
metros de la línea que divide la heredad propia de la ajena, 
ni a menos de cinco decímetros si se trata de arbustos.

El propietario colindante puede exigir que se arranquen



los árboles o arbustos plantados a menor distancia de la pres
cita.

Art. 298.—La persona en cuya heredad caen las ramas de 
los árboles de un predio contiguo hace suyos los frutos que pen
den de ellas; pero puede obligar a su dueño a cortarlas.

Art. 299.—El dueño de la heredad en que penetran raíces 
de árboles plantados en un predio contiguo puede cortarlas 
por sí mismo.

Art. 300.—En las ciudades, villas y poblados, todo propie
tario puede obligar a su vecino a contribuir a los gastos de cons
trucción o reparación de las cercas (pie separan sus heredades.

Art. 301.—Cuando los pisos de una casa pertenecen a diver
sos propietarios, las construcciones y reparaciones son costeadas 
del modo siguiente, salvo convención en contrario:

19 Las del techo y paredes maestras, por todos los propie
tarios, cada uno en proporción de su parte.

2<? Las del suelo de cada piso, |>or el propietario de éste.
39 Las de la escalera que conduce de la planta baja al pri

mer piso, por el dueño de éste; las del trozo que media entre 
el primero y el segundo piso, por el dueño del último, y así su
cesivamente.

Art. 302.—l odo propietario puede cercar su heredad.
Sin embargo, el propietario cuya finca está enclavada den

tro de otras ajenas, sin salida a la vía pública, puede exigir paso 
por las heredades vecinas, mediante el pago de justa indemni
zación.

El paso debe tomarse por el lado que diste menos de la vía 
pública y que sea menos perjudicial al propietario que debe 
darlo.

Art. 303.—l odo propietario está obligado a recibir en su 
predio las aguas que descienden naturalmente, sin la interven
ción de la mano del hombre, de los predios superiores.
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Ninguno de los propietarios vecinos puede emprender obras 
que modifiquen el descenso natural de las aguas.

Art. 304.—El agua que es necesaria ai predio inferior y que 
desciende hacia él de modo natural no puede ser retenida |x>r 
el propietario del predio superior, -aunque le sea indispensable.

Art. 305.—El propietario de un predio no puede desviar el 
curso natural de las aguas que provienen del avenamiento de 
un predio superior: salvo su derecho de exigir, si con ello evita 
daño, que el propietario del predio superior construya a sus 
expensas conductos de desagüe.

Art. 306.—Todo lo relativo al uso industrial, agrícola o do
méstico de las aguas que proceden de fuentes o cursos natura
les. es regulado por leyes y reglamentos especiales.

Art. 307.—lodo propietario está obligado, mediante justa 
indemnización, a permitir el establecimiento a través de su he
redad de conductos aéreos o subterráneos destinados al apro
visionamiento o distribución de agua, gas, fuerza motriz y otras 
obras de igual naturaleza, siempre que sea imposible ejecutar 
éstas de otro modo sin que se incurra en gastos excesivos.

Cuando se trate del establecimiento de conductos aéreos, 
el propietario puede exigir que el terreno necesario para las 
instalaciones le sea comprado a un precio que lo indemnice de 
todo daño o perjuicio.

Art. 308.—Las obras necesarias para el ejercicio de los de
rechos de vecindad están a cargo de los propietarios en la me
dida del interés de cada uno.



CAPITULO VI

De la propiedad mobiliaria

Art. 309.—Son bienes muebles:
19 Las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro 

por sí mismas o por efecto de una fuerza extraña.
29 Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.

Art. 310.—Por extensión, se consideran muebles los dere
chos que están sujetos al régimen legal de los muebles.

Art. 311.-La propiedad mobiliaria se adquiere por la po
sesión.

Todo aquél que de buena fe es puesto en posesión de un 
mueble a título de propietario, adquiere su propiedad, aunque 
el autor del acto no tenga calidad o derecho para consertirlo.

Art. 312.—La estipulación de reserva de propiedad en bene
ficio del que enajena un mueble sólo es opon ¡ble a terceros por 
su inscripción en los registros públicos destinados a ese fin.

Art. 313.—Los que hacen ventas a plazos, no pueden reivin
dicar ios muebles vendidos con reserva de propiedad sino a 
condición de restituir los valores recibidos, con deducción de 
una parte equivalente al duplo del interés legal.

Art. 314.—La ocupación de una cosa que no tiene dueño, 
unida a la intención de adquirir su propiedad, hace propietario 
de ella al ocupante.

Art. 315.—Se reputa que los animales cautivos son cosas 
sin dueño desde que recobran su libertad, siempre que el pro
pietario no haga inmediatamente diligencias ininterrumpidas 
para readquirirlos.

Se reputan igualmente cosas sin dueño los animales do
mésticos que retornan definitivamente al estado salvaje.
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Art. 316.—Los enjambres o colonias de abejas no se con
vierten en cosas sin dueño por el sólo hecho de penetrar en he
redad ajena.

Art. 317.—Constituye un tesoro el depósito oculto de dine
ro, alhajas u otros objetos preciosos cuyo propietario es desco
nocido.

El tesoro es adquirido por el propietario de la heredad en 
que es descubierto.

Sin embargo, cuando el descubrimiento es hecho de modo 
casual por un tercero, el tesoro se divide por mitad entre el des
cubridor y el propietario de la heredad.

Si los objetos descubiertos son de interés para Jas ciencias 
o las artes, el Estado puede adquirirlos por su justo precio.

Art. 318.—La persona que de modo casual encuentra un 
mueble perdido debe restituirlo a su propietario.

Si éste es desconocido, el mueble debe ser depositado en 
la jefatura local de policía, la cual hará público el hallazgo en 
la forma acostumbrada.

Si la conservación del mueble lo expone a sufrir desvalo- 
ramiento o es dispendiosa, se hace su venta en subasta.

Si al cabo de dos años contados desde la publicación del 
hallazgo no aparece el propietario del mueble encontrado, éste 
o el precio de su venta es adjudicado al que hubo hecho el de
pósito.

Si el mueble o su valor es restituido al propietario, éste de
be al que hubo hecho el hallazgo una gratificación equitativa y 
el reembolso de los gastos.

Art. 319.—Los derechos sobre los muebles arrojados al mar 
o sobre los que las olas arrojan a las playas, son regulados por 
las leyes de policía «marítima.

Art. 320.—La persona de buena fe que por su trabajo o in
dustria transforma una materia que no le pertenece, adquiere 
la cosa nueva, siempre que el valor del trabajo o industria sea 
superior al de la materia.



z\rt. 321.—Cuando varias cosas pertenecientes a diversos pro
pietarios son unidas o mezcladas de modo que no es posible 
separarlas sin deterioro o desvaloramicnto considerables, los in
teresados se hacen copropietarios de la cosa nueva en la medi
da del valor que tpnían sus partes respectivas en el momento 
de la unión o de la mezcla.

Si en la unión o mezcla de dos cosas la una resulta ser ac
cesoria de la otra, la cosa nueva es adquirida por el propieta
rio de la principal.

Art. 322.—En los casos previstos en los artículos 320 y 321 
la ley reserva a los interesados las acciones derivadas de la res
ponsabilidad civil y del enriquecimiento sin causa.

Art. 323.—La propiedad mobiliaria no se extingue por la 
pérdida de la posesión sino cuando el propietario hace aban
dono de su derecho o cuando la cosa es adquirida por un ter
cero.

CAPITULO VIH

De algunas propiedades especiales

Art. 325.—La propiedad minera es regulada por leyes espe
ciales.

Art. 326.—Las disposiciones del presente c<kligo se aplican 
subsidiariamente a la propiedad industrial, a la propiedad in
telectual y a la propiedad del patrimonio de familia en los ca
sos y situaciones no previstos en las leyes especiales que las rijen.



CAPITULO IX

De los regímenes de la propiedad según la calidad 
del propietario

Art. 327.—Los bienes que no pertenecen a particulares son 
o del dominio público o del dominio privado del Estado, del 
dominio privado del distrito de Santo Domingo o del dominio 
privado de las comunes.

Art. 328.—Son bienes del dominio público aquellos cuyo 
uso es común a todas las personas, tales como los caminos, ca
lles y carreteras, los ríos navegables o flotables, el mar territo
rial, la zona marítima, las ensenadas, puertos y radas, los par
ques y jardines públicos, y, en general, todas las porciones del 
territorio dominicano que no pueden ser objeto de apropiación 
privada.

Los bienes del dominio público son inajenables y no pue
den adquirirse por usucapción.

Art. 329.—Los bienes del dominio privado del Estado o del 
distrito de Santo Domingo o de las comunes pueden ser o bie
nes meramente patrimoniales o bienes afectados a un servicio 
público.

Los bienes afectados a un servicio público, tales como los 
edificios destinados a oficinas públicas, los buques de guerra 
o las fortalezas, son inajenables y no pueden adquirirse por usu
capión mientras no se separen del servicio en que son utilizados.

Art. 330.—Los bienes del dominio público y los que están 
afectados a un servicio público se lijen por las leyes y regla
mentos que les son peculiares.

Art. 331.—Los bienes meramente patrimoniales del Estado, 
del distrito de Santo Domingo o de las comunes se rijen por 
las disposiciones del presente código en cuanto no esté deter
minado por leyes especiales.
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Art. 382.—Los inmuebles vacantes o sin dueño y los bienes 
de personas que mueren sin dejar herederos o cuyas sucesiones 
son abandonadas, pertenecen al dominio privado del Estado.

TITULO II

.DE LA POSESION

Art. 388.—Poseedor de una cosa es el que ejerce sobre ella 
en hecho el poder que el propietario ejerce en derecho.

En materia de servidumbres o cargas inmobiliarias, la po
sesión consiste en el ejercicio efectivo del derecho.

Art. 334.—Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas sus
ceptibles de apropiación.

Posee un derecho el que goza de él.

Art. 335.—No se pierde la posesión cuando su ejercicio es 
impedido o interrumpido por hechos de carácter temporal.

Art. 336.—Se reputa poseedor de buena fe el que ignora los 
vicios de su título.

Art. 337.—La posesión hace presumir la propiedad.

Art. 338.—El propietario de una cosa mobiliaria perdida o 
robada puede reivindicarla durante tres años.

Si la cosa ha sido adquirida por un tercero de buena fe en 
venta pública o en una feria o mercado o de un comerciante que 
se dedica a vender objetos de la misma especie, el propietario 
no puede reivindicarla sino pagando al que la ha adquirido el 
precio de la adquisición.

Art. 339.—La moneda y los títulos al portador no pueden 
ser reivindicados contra el adquiriente de buena fe, aunque el 
propietario haya sido desposeído de ellos contra su voluntad.
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Ari. 340.—El poseedor actual que prueba haber poseído en 
tiempo anterior tiene a su favor la presunción de haber poseí
do en el intermedio.

Art. 341.—El poseedor de buena fe hace suyos los frutos 
percibidos hasta el momento en que la posesión es interrum
pida.

Art. 342.—El poseedor de buena fe vencido en juicio tiene 
derecho al reembolso de los gastos útiles y necesarios.

Puede retener la cosa reivindicada hasta que le sea hecho 
el pago de los gastos.

Art. 343.—Para la usucapión se requiere que la posesión 
sea continua y no interrumpida, pacífica, pública, inequívoca 
y adquirida con ánimo de propietario.

Art. 844.—La posesión puede ser interrumpida natural o 
civilmente.

La interrupción natural resulta de la privación del goce de 
la cosa durante un año.

La interrupción civil resulta de una demanda en justicia.

Art. 345.—El poseedor que invoca la usucapión puede unir 
a su posesión la de su causante.

Art. 346.—El poseedor turbado en su posesión puede ac
cionar al autor de la turbación para haberla cesar.

La acción posesoria prescribe al año.

Art. 347.—El que adquiere de mala fe la posesión de una 
cosa mobiliaria puede ser constreñido durante veinte años a 
restituirla á su poseedor anterior.

Art. 348.—Las acciones posesorias relativas a inmuebles ins
critos en el registro catastral sólo pertenecen a las personas que 
figuran en éste como propietarias.



TITULO III

DE LAS SERVIDUMBRES PERSONALES

CAPITULO I

Del usufructo

Art. 349.—Puede establecerse el usufructo sobre todo un pa
trimonio o sobre muebles o inmuebles considerados individual 
o colectivamente.

Art. 350.—El usufructo confiere al usufructuario, salvo dis
posición contraria, un derecho de goce completo sobre la cosa.

Art. 351.—El usufructo de muebles corporales, se constitu
ye por la entrega; el de créditos, por la cesión en goce; y el de 
inmuebles, por la inscripción en el registro catastral.

Art. 352.—Las reglas relativas al derecho de propiedad se 
aplican en principio tanto al usufructo de muebles como al de 
inmuebles.

Art. 353.—El usufructo legal de inmuebles es oponible a 
los terceros que tienen conocimiento de él, aunque no haya sido 
inscrito en el registro catastral.

La inscripción lo hace oponible a todos los terceros.

Art. 354.—El usufructo mobiliario se extingue:
19 Por la pérdida de la cosa.
29 Por el vencimiento del término.
39 Por la renuncia o la muerte del usufructuario.

Art. 355.—El usufructo inmobiliario se extingue por la can
celación de su inscripción en el registro catastral, si esta inscrip
ción es necesaria para establecerlo.

El vencimiento del término y la renuncia o la muerte del 
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usufructuario no confieren otro derecho al propietario que el 
de exigir la cancelación.

Art. 356.—El usufructo legal se extingue con la causa que 
le ha dado nacimiento.

Art. 357.—El usufructo de las personas morales no puede 
durar más de treinta años.

Art. 358.—El propietario no está obligado a restablecer la 
cosa destruida, durante el usufructo.

Si la cosa es restablecida, entra en el goce del usufructuario.

Art. 359.—El usufructo se extiende a los valores que reem
plazan la cosa, especialmente en caso de seguro o de expropia
ción por causa de utilidad pública.

Art. 360.—El usufructuario debe la restitución de la cosa 
al propietario a la terminación del usufructo.

Responde de la pérdida, deterioro o depreciación de la co
sa si no prueba que son fortuitos.

Art. 361.—El usufructuario debe reemplazar las cosas que 
ha consumido sin derecho.

No debe ninguna reparación por el menor valor que re
sulta del uso normal de la cosa.

Art. 362.—El usufructuario que hace gastos o construccio
nes o reparaciones sin estar obligado a ello, debe ser indemni
zado según las reglas de la gestión de negocios.

Si el propietario rehúsa conceder indemnización a cambio 
de las construcciones e instalaciones hechas por el usufructua
rio, éste puede separarlas de la finca restituyendo las cosas a 
su estado anterior.

Art. 363.—Los derechos del propietario en razón de los 
cambios sufridos por la cosa usufructuada y los del usufructua
rio en razón de los gastos y construcciones o instalaciones, pres
criben al año contado desde la restitución de la cosa.

IMIW
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Art. 364.—El usufructuario debe observar en el ejercicio de 
su derecho las reglas de la buena administración.

Art. 365.-E1 usufructuario hace suyos los frutos y produc
tos de la cosa.

El dominio de las partes integrantes de la cosa que no son 
frutos ni productos es retenido por el propietario.

Art. 366.—Los intereses de los capitales y las demás rentas 
periódicas son adquiridos por el usufructuario día por día, sin 
que haya que tenerse en cuenta la época de su exigibilidad.

Art. 367.-E1 usufructo que no es privativo de la calidad 
personal del usufructuario puede ser objeto de cesión.

El propietario tiene acción directa contra el tercero cesio
nario.

Art. 368.-E1 propietario puede oponerse a todo acto que 
implique uso ilícito de la cosa o contrario a su naturaleza.

Art. 369.-E1 propietario que prueba durante el usufructo 
que sus derechos están en peligro de ser lesionados, puede exi
gir seguridades al usufructuario.

Las seguridades pueden ser exigidas sin necesidad de nin
guna prueba y aún al comenzar el usufructo, en cuanto éste 
comprenda cosas consumibles o efectos de comercio.

Para la seguridad de los efectos de comercio basta su de
pósito en ananos de un tercero.

Art. 370.—No pueden reclamarse seguridades al donante 
que se ha reservado el usufructo de las cosas donadas.

Art. 37 L—En materia de usufructos legales el derecho de 
exigir seguridades no existe si la ley no lo establece formal
mente.

Art. 372.—Si el usufructuario no ofrece las seguridades en 
el plazo que le es fijado al efecto, o si a despecho de la oposi
ción del propietario continúa usando ilícitamente de la cosa,

1
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los bienes comprendidos en el usufructo son puestos provisio
nalmente en manos de un administrador judicial.

Art. 373.—Tanto el propietario como el usufructuario pue
den exigir en todo tiempo que se haga inventario de los bie
nes sujetos al usufructo.

El inventario es costeado por ambos.

Art. 374.—El usufructuario está obligado a conservar la sus
tancia de la cosa, a hacer en ella las reparaciones ordinarias y 
a sufrir las extraordinarias, las cuales están a cargo del propie
tario.

El usufructuario puede hacer las reparaciones extraordi
narias por cuenta del propietario, si éste descuida hacerlas por 
sí mismo.

Art. 375.—El usufructuario soporta los gastos de explota
ción de la cosa y los intereses de las deudas de que está gravada.

Está obligado además a pagar los impuestos y contribucio
nes en proporción de la duración de su derecho.

Si los impuestos y contribuciones son pagados por el pro
pietario, el usufructuario debe indemnizarlo en la proporción 
indicada.

Las demás cargas, tales como deudas capitales, gastos de 
reparaciones extraordinarias o costas de procesos relativos a la 
propiedad, corresponden al propietario, quien para extinguir
las puede enajenar los bienes sujetos al usufructo, siempre que, 
no obstante su solicitud al respecto, el usufructuario no le avan
ce el dinero necesario para ello.

Art. 376.—El usufructuario de un patrimonio puede ser 
dispensado de la obligación de pagar los intereses de las deudas.

En este caso, su goce es reducido en la medida en que lo 
es su obligación.

Art. 377.—El usufructuario debe asegurar la cosa contra in
cendio y otros riesgos, si conforme a los usos el seguro es ad
mitido como medida indispensable de buena administración.

KM



El pago de las primas está a cargo del usufructuario, aun
que el seguro haya sido hecho por el propietario antes de co
menzar el usufructo.

Art. 378.—El usufructuario de un inmueble debe velar por 
que el goce no sea excesivo.

Los frutos indebidamente percibidos son restituidos al pro
pietario.

Art. 379.—El usufructuario no puede hacer en la destina
ción de los inmuebles ningún cambio que sea perjudicial al 
propietario.

No puede, en particular, transformar o modificar esencial
mente la cosa objeto del usufructo.

Art. 380.—Si el usufructo comprende bosques o florestas, 
el usufructuario está obligado a conservar el orden y la cuota 
de las cortas conforme al uso constante del propietario.

No puede pedir indemnización alguna por las cortas ordi
narias que descuidó hacer durante el usufructo.

Los árboles que pueden sacarse de un plantío sin desmejo
rarlo, no constituyen parte del usufructo sino con la obligación 
a cargo del usufructuario de obrar conforme al uso de cada lu
gar en cuanto a su reemplazo.

Art. 381.—El usufructuario debe conformarse con el uso es
tablecido por los propietarios para las cortas de árboles destina
dos a leña, bien sea que estas cortas se hagan periódicamente en 
determinada extensión de terreno, o ya se limiten a cierto nú
mero de árboles tomados indistintamente en toda la extensión 
de la floresta.

En los demás casos, el usufructuario no tiene derecho a 
disponer de los árboles, y sólo puede emplear en las reparacio
nes que están a su cargo los arrancados o quebrados por acci
dente.

Art. 382.—Los árboles frutales que perecen y los que por 
accidente son arrancados o tronchados pertenecen al usufruc
tuario, con la obligación de reemplazarlos con otros.
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Art. 383.—Las cosas que se consumen por el uso y las que 
son valuadas al comenzar el usufructo, pertenecen al usufruc
tuario, quien debe restituir su valor al propietario.

Tratándose de materiales de explotación agrícola, rebaños 
y otras cosas semejantes, la restitución puede ser hecha con co
sas de la misma especie y calidad.

Art. 384.—El usufructo de un crédito da derecho a perci
bir los réditos.

Art. 385.—l odo acto concerniente al reembolso o a la ena
jenación de efectos de comercio sujetos a usufructo, debe ser 
hecho conjuntamente por el propietario y el sufructuario.

El reembolso debe ser denunciado a ambos por los deudores.

Art. 386.—El propietario puede exigir del usufructuario, y, 
recíprocamente, éste de aquél, el consentimiento para todo acto 
judicial o extrajudicial necesario a la conservación o al pago de 
los créditos comprendidos en el usufructo.

Si los deudores no están autorizados a liberarse indistinta
mente en manos del propietario o del usufructuario, deben ha
cerles los pagos a ambos o consignar los valores.

Los valores pagados son sometidos al goce del usufructuario.

CAPITULO II

Del derecho de habitación

Art. 387.—El derecho de habitación da al beneficiario la 
facultad de residir en una casa o de ocuparla parcialmente.

Es incesible y no se trasmite a los herederos.
Las reglas del usufructo le son aplicables, salvo disposición 

legal contraria.

Art. 388.—La extensión del derecho de habitación se regula 
según las necesidades del beneficiario.
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Este tiene la facultad de alojar en el inmueble a su fami
lia y a las personas que están a su servicio.

Art. 389.—El beneficiario de un derecho de habitación li
mitado a una parte de una casa, goza de las instalaciones desti
nadas al uso común.

Art. 390.—El que goza de modo exclusivo de un derecho de 
habitación, tiene a su cargo las reparaciones ordinarias del in
mueble.

Art. 391.—Si el derecho de habitación se ejerce en común 
con el propietario, todos los gastos de reparación están a cargo 
de éste.

CAPITULO III

Del derecho de superficie

Art. 392.—El propietario de un predio puede gravar éste 
con un derecho de superficie, o sea con el derecho de hacer cons
trucciones y plantaciones en el suelo y en el espacio aéreo.

Salvo convención contraria, el derecho de superficie es ce
sible y se trasmite a los herederos.

Art. 393.—El derecho de superficie es inscrito como in
mueble en el registro catastral.

CAPITULO IV

De otras servidumbres personales

Art. 394.—El propietario puede establecer cualesquiera ser
vidumbres personales sobre su heredad, a condición de que ésta 
las soporte, como el ejercicio de un derecho de paso o de uní 
derecho de caza.
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Estos derechos son incesibles, salvo convención Contraria, 
y su extensión es determinada según las necesidades del bene
ficiario.

Las disposiciones relativas a las servidumbres reales les son 
aplicables.

Art. 395.—El derecho a una fuente o manantial en heredad 
ajena impone al propietario la obligación de permitir la apro
piación y conducción del agua.

Salvo convención contraria, este derecho es cesible y se tras
mite a los herederos.

Debe ser inscrito en el registro catastral.

TITULO IV

De las servidumbres reales

Art. 396.—La servidumbre real es una carga impuesta a un 
inmueble en favor de otro y que obliga al propietario del fundo 
sirviente a sufrir ciertos actos de uso de parte del propietaria 
del fundo dominante o a abstenerse del ejercicio de determi
nados derechos inherentes a la propiedad.

Las obligaciones positivas de hacer sólo pueden tener ca
rácter accesorio en materia de servidumbres reales.

Art. 397.—Salvo disposición contraria, las reglas de la pro
piedad inmobiliaria son aplicables a las servidumbres reales.

Su inscripción catastral es inseparable de la del fundo sir
viente.

Art. 398.—Sólo pueden adquirirse por usucapión las ser
vidumbres reales relativas a inmuebles cuya propiedad puede 
igualmente adquirirse por usucapión.

Art. 399.—Los contratos constitutivos de servidumbres rea
les no son válidos si no son formalizados por escrito.



Art. 400.—El propietario de dos inmuebles puede gravar 
el uno con servidumbre en provecho del otro.

Art. 401.-La servidumbre real se extingue por la cancela
ción de su inscripción catastral o por la pérdida del fundo do
minante o del sirviente.

Art. 402.—La adquisición del fundo domininantc y del sir
viente por una misma persona da a ésta el derecho de hacer 
cancelar la inscripción de las servidumbres.

La servidumbre subsiste como derecho real en tanto que 
no es hecha la cancelación.

Art. 408.—El propietario del fundo sirviente puede exigir 
la cancelación de la inscripción de las servidumbres que han 
perdido su utilidad para el fundo dominante.

Puede obtener también la liberación total o parcial de una 
servidumbre cuya utilidad se ha reducido considerablemente, 
hasta el punto de estar fuera de toda proporción con las cargas 
impuestas al fundo sirviente.

Art. 404.—El propietario del fundo dominante tiene dere
cho a adoptar todas las medidas necesarias para el uso y la con
servación de la servidumbre.

Debe ejercer su derecho del modo menos gravoso para el 
fundo sirviente.

Art. 405.—El propietario del fundo sirviente no puede im
pedir, limitar, entorpecer o hacer incómodo el ejercicio de la 
servidumbre.

Art. 406.—La inscripción catastral determina la extensión 
de la servidumbre.

Art. 407.—El aumento de las necesidades del fundo domi
nante no implica agravación de la servidumbre.

Art. 408.—Los derechos de paso, irrigación, abrevadero y
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otros de la misma especie, tienen la extensión que les da el uso 
de los lugares, salvo disposición contraria.

Art. 409.—El propietario del fundo dominante tiene a su 
cargo la reparación de las obras necesarias para el ejercicio de 
la servidumbre.

Si las obras son de igual utilidad para el propietario del 
fundo sirviente, la reparación está a cargo de ambos, en pro
porción del interés de cada uno.

Art. 410.—Si la servidumbre se ejerce en una parte sola
mente del fundo sirviente, el propietario de éste puede exigir 
que, a sus expensas y siempre que en ello tenga interés, el asien
to de la servidumbre sea trasladado de un sitio a otro en que' 
sea posible ejercerla con igual o mayor comodidad.

No se opone a esta facultad el hecho de que el asiento de 
la servidumbre figure en la inscripción catastral.

Art. 411.—La partición del fundo dominante no impide que 
la servidumbre subsista en provecho de cada parte divisa.

Sin embargo, si la servidumbre sólo aprovecha a algunas 
de las partes divisas, el propietario gravado puede demandar la 
cancelación respecto de las demás.

La demanda debe notificarse a todos los interesados; y, a 
falta de oposición en el término de tres meses, se hará la can-' 
celación en el registro catastral.

Art. 412.—La partición del fundo sirviente no afecta la in
divisibilidad de la servidumbre.

Sin embargo, si ésta sólo se ejerce sobre algunas de las par
tes divisas, los propietarios de las otras tienen derecho a deman
dar la cancelación a su respecto.

Se procederá en este caso del modo indicado en el artícu
lo 411.

i:w
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TITULO VIII

DE LA PRENDA INMOBILIARIA

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 413.—La prenda inmobiliaria sólo puede constituirse 
en forma de hipoteca o de cédula hipotecaria.

Art. 414.—El crédito garantizado debe ser determinado y 
su cuantía expresada en moneda dominicana.

En caso de indeterminación del crédito, se debe indicar una 
suma que represente el máximum de la garantía inmobiliaria.

Art. 415.—La estipulación de intereses es regulada libre
mente por las partes, con reserva de las disposiciones legales que 
incriminan la usura.

Art. 416.—La prenda inmobiliaria sólo puede constituirse 
sobre inmuebles inscritos en el registro catastral.

Art. 417.—El inmueble gravado debe ser individualmente 
designado en el acto constitutivo de prenda.

Art. 418.—Si un inmueble se compone de varias parcelas, 
éstas no pueden ser constituidas en prenda separadamente mien
tras la partición no conste en el registro catastral.

Art. 419.—La unidad del crédito supone la de la prenda.
Sin embargo, un crédito puede ser garantizado por varios 

inmuebles cuando éstos pertenecen a un mismo propietario o 
cuando hay concurrencia de codeudores solidarios.

En los demás casos, cada uno de los inmuebles debe ser gra
vado por una parte determinada del crédito.

La distribución de la garantía se hace en proporción del 
valor de los inmuebles, salvo convención contraria.
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Art. 420.—La prenda inmobiliaria se constituye por la ins
cripción en el registro catastral, salvo disposición contraria de 
la ley.

Art. 421.—El contrato de prenda inmobiliaria no es válido 
si no es formalizado en forma auténtica.

Art. 422.—Los copropietarios de un inmueble pueden cons- 
titír en prenda sus respectivas partes indivisas, a condición de 
que las inscripciones figuren en el título común.

En caso de propiedad colectiva, la prenda sólo puede ser 
constituida a cargo de la comunidad y sobre la totalidad del 
inmueble.

Art. 423.—La prenda inmobiliaria se extingue por la can
celación de la inscripción o por la pérdida del inmueble.

En materia de expropiación por causa de utilidad pública, 
la extinción de la prenda es regida por leyes especiales.

Art. 424.—La prenda inmobiliaria grava las partes integran
tes del inmueble y sus accesorios.

Se reputan accesorios las cosas designadas como tales en el 
acta constitutiva de prenda y en el registro catastral, a menos 
que la ley no permita atribuirles dicha calidad.

Esta disposición no afecta, sin embargo, los derechos de 
terceros sobre los accesorios.

Art. 425.—La prenda que grava un inmueble dado en arren
damiento se extiende a las rentas o alquileres producidos du* 
rante el período comprendido entre el día en que la ejecución 
de la garantía es comenzada o en que es declarada la quiebra o 
insolvcnbia del deudor y el día en que la ejecución es consu
mada.

Este derecho no es oponible a los arrendatarios sino a par
tir de la publicación de la quiebra o insolvencia o de la de
nuncia de la ejecución que debe hacerles el acreedor persi- 
guicnte.
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Art. 426.—Los actos del propietario concernientes a alqui
leres no vencidos y el embargo de éstos hecho por terceros, no 
son oponibles al acreedor que ha perseguido la realización de 
su prenda antes de la época en que los alquileres han venido 
a ser exigí bles.

Art. 427.—La inscripción de la prenda inmobiliaria hace 
imprescriptible el crédito.

Art. 428.—Si el inmueble constituido en prenda disminu
ye de valor por obra del propietario, el acreedor tiene acción 
para hacer cesar los actos que le son perjudiciales.

Puede ser autorizado a adoptar las medidas necesarias para 
la conservación de sus derechos, y, si hay peligro en la demora, 
puede adoptarlas por sí mismo.

En estos casos, el propietario soporta los gastos, los cuales 
quedan garantizados por la prenda sin necesidad de ninguna 
inscripción y con preferencia respecto de cualesquiera otras 
cargas que graven al inmueble.

Art. 429.-La depreciación del inmueble da derecho al 
acreedor para exigir el restablecimiento de su estado anterior.

El acreedor puede limitarse a demandar seguridades al deu
dor.

Para esto, basta que la depreciación sea inminente.
Si el deudor no ofrece las seguridades en el plazo que le 

es fijado por el juez, el acreedor puede reclamar el pago par
cial del crédito en proporción de la disminución de la prenda.

Art. 430.—Las depreciaciones fortuitas no dan derecho a 
exigir seguridades o pagos parciales sino en la medida en que 
el propietario es indemnizado por el daño sufrido.

Sin embargo, el acreedor puede tomar providencias para 
limitar estas depreciaciones o para impedirlas; y los gastos en 
que incurra al respecto quedan garantizados por la prenda in
mobiliaria del modo previsto en el artículo 425.

El propietario no está obligado personalmente al pago de 
estos gastos.
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Art. 431.—Si el propietario del inmueble gravado enajena 
una porción de éste de un valor inferior a la vigésima parte del 
crédito, el acreedor está obligado a consentir la liberación de 
la porción enajenada, siempre que el crédito le sea pagado en 
proporción del valor de ésta o que el resto del inmueble le ofrez
ca garantía suficiente.

Art. 432.—El propietario del inmueble constituido en pren
da no puede renunciar a la facultad de gravarlo con otros de
rechos reales.

Art. 433.—La prenda inmobiliaria tiene prelación sobre to
das las servidumbres o cargas con las cuales pueda ser gravado 
el inmueble posteriormente sin el consentimiento del acreedor.

Este puede exigir la cancelación de estas cargas o servidum
bres, si su existencia le es perjudicial en el momento de la rea
lización de la prenda.

Art. 434.—El rango de las prendas inmobiliarias se deter
mina por el orden de su inscripción en el registro catastral.

Art. 435.—El rango de las prendas inmobiliarias es inmu
table.

En caso de concurrencia de prendas de rangos distintos, la 
cancelación de la de rango anterior no modifica el orden de 
las de rangos posteriores.

El propietario tiene la facultad de constituir nueva prenda 
en el rango de la que ha sido cancelada.

Son válidos, sin embargo, los pactos que den a los acree
dores el derecho de aprovechar los rangos libres, y su anotación 
en el registro catastral los hace oponibles a terceros.

Art. 436.—Si existe prenda inmobiliaria inscrita, sin que 
haya ninguna de rango anterior, la realización se consuma sin 
que se tengan en cuenta los rangos libres.

Art. 437.—Si el deudor no cumple sus obligaciones, el acree
dor puede hacerse pagar del precio del inmueble.^
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Es nulo todo pacto en virtud del cual el acreedor es auto
rizado a apropiarse el inmueble a falta de pago del crédito.

Art. 439.—Cuando un crédito es garantizado por varios in
muebles, la ejecución de la prenda debe recaer sobre la totali
dad de éstos; salvo el caso en que parte de ellos baste, a juicio 
del juez, para desinteresar al acreedor.

Art. 439 bis.—El precio del inmueble es distribuido entre los 
acreedores según sus respectivos rangos.

Entre acreedores del mismo rango, la distribución del pre
cio se hace a prorrata.

Art. 440.—La prenda inmobiliaria asegura al acreedor:
19 El pago del capital.
29 El pago de los intereses moratorios.
3^ El pago de los intereses correspondientes a los tres años 

anteriores a la quiebra o insolvencia del deudor o a la persecu
ción de la venta del inmueble.

49 El pago de los intereses producidos a partir del último 
vencimiento.

59 El pago de los gastos de ejecución.

Art. 441.—Los gastos accesorios que el acreedor hace para 
la conservación del inmueble, especialmente los que resultan del 
pago de primas de seguro debidas por el propietario, son garan
tizados al mismo título que el crédito principal, sin necesidad 
de ninguna inscripción.

Art. 442.—La prenda constituida sobre un inmueble rural 
que ha aumentado de valor en razón de obras de mejoramiento 
realizadas en el suelo con el concurso de la autoridad pública, 
tiene prelación respecto de las demás cargas y garantías cuan
do es inscrita en provecho del acreedor que ha prestado al pro
pietario los valores necesarios para contribuir a las obras de me
joramiento y sólo para seguridad del pago de estos valores.
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Art. 443.—Las indemnizaciones de seguro sólo pueden pa
garse al propietario mediante el consentimiento de los acreedo
res que tienen prendas inscritas sobre el inmueble asegurado.

Sin embargo, si el propietario da seguridades suficientes, 
puede recibir las indemnizaciones a condición de destinarlas a 
la reconstrucción o reparación del inmueble gravado.

CAPITULO II

De la hipoteca

Art. 444.—La hipoteca puede ser constituida para seguridad 
de un crédito cualquiera, actual o futuro, cierto o meramente 
eventual.

El inmueble gravado puede no pertenecer al deudor.

Art. 445.—La hipoteca que garantiza créditos de cuantía 
variable o indeterminada es inscrita con rango fijo y conserva 
éste no obstante las fluctuaciones del valor garantizado.

Art. 446.—La hipoteca es inscrita en el título de propiedad 
del inmueble.

La copia del título que es expedida al acreedor no consti
tuye efecto negociable, sino instrumento probatorio de la ins
cripción.

Esta copia puede ser suplida por un certificado de inscrip
ción incorporado al acta de constitución de la hipoteca.

Art. 447.—Extinguido el crédito, el propietario puede exi
gir que el acreedor consienta en la cancelación de la hipoteca.

Art. 448.—El propietario que no está obligado personalmen
te al pago de la deuda hipotecaria, puede liberar el inmueble 
si satisface las condiciones impuestas al deudor para la extin
ción del crédito.

En este caso, el propietario queda subrogado en los dere
chos del acreedor.
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Art. 449.—Cuando las deudas que gravan el inmueble exce
den de su valor, el tercero adquiriente que no está obligado per
sonalmente tiene derecho a liberar el inmueble antes de toda 
persecución ofreciendo a los acreedores inscritos el precio de su 
adquisición.

Si el inmueble ha sido adquirido a título gratuito, el terce
ro adquiriente debe ofrecer el valor de su tasación, hecha por 
él mismo.

La suma ofrecida para la liberación del inmueble por el 
tercero adquiriente es distribuida entre los acreedores según su 
rango.

Art. 450.—Cualquiera de los acreedores tiene la facultad de 
requerir, dentro de los treinta días de la oferta hecha por el 
tercero adquiriente y a cargo de avanzar los gastos, que el in
mueble sea vendido en subasta.

Esta debe verificarse, previa publicación, en el plazo com
prendido entre los treinta y los sesenta días del requerimiento.

Art. 451.—Si en la licitación se obtienen posturas superio
res al 'monto de la oferta hecha por el tercero adquiriente, se 
procede a la adjudicación del inmueble, y el precio de éste es 
distribuido entre los acreedores.

Los gastos quedan a cargo del acreedor que ha requerido 
la venta o del tercero adquiriente, según que la última postura 
haya sido menor o mayor que el monto de la oferta.

Art. 452.—Si el inmueble ha sido objeto de tasación ofi
cial, al tercero adquiriente le basta ofrecer el monto de ésta pa
ra impedir la subasta.

Art. 453.—Los actos de persecución del acreedor deben ser 
dirigidos simultáneamente contra el deudor y contra el propie
tario gravado.

Art. 454.—La enajenación del inmueble hipotecado no im
plica ninguna modificación en la garantía ni en la obligación 
del deudor, salvo pacto en contrario.

lü
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Art. 455.—La cesión de créditos hipotecarios no está sujeta 
a ninguna inscripción.

Art. 456.—Pueden requerir la inscripción de una hipoteca 
legal:

19 El vendedor, sobre el inmueble vendido, para garantía 
del precio.

2^ Los coherederos y demás copropietarios, sobre los in
muebles comunes, para garantía de los créditos que resulten 
de la partición.

39 Los arquitectos, contratistas y artesanos empleados en la 
edificación de obras, sobre el inmueble a que han aportado su 
trabajo o sus materiales, para garantía de sus créditos contra el 
dueño o contra el empresario.

No se puede renunciar anticipadamente a estas hipotecas.

Art. 457.—La hipoteca legal del vendedor debe ser inscri
ta antes de cumplirse los tres meses de la venta, y la de los co
herederos y copropietarios antes de cumplirse los tres meses de 
la partición.

Art. 458.—La hipoteca legal de los arquitectos, contratistas 
y artesanos puede ser inscrita desde el día en que hay obliga
ción de realizar el trabajo u obras prometidos, y no puede serlo 
después de los tres meses de la conclusión de éstos.

No se hace la inscripción sino mediante reconocimiento de 
la existencia del crédito por el dueño o por el juez.

En todo caso, la inscripción no puede ser requerida si el 
dueño ofrece seguridades suficientes para el pago.

Art. 459.—Las hipotecas legales inscritas sobre un mismo 
inmueble por arquitectos, contratistas o artesanos, tienen igual
dad de rango, aunque las inscripciones se hagan separadamente.

Art. 460.—Si el precio del inmueble no es suficiente para 
dcsinteresar a los arquitectos, contratistas y artesanos por la cir
cunstancia de haber acreedores de rango preferido, éstos deben 
indemnizar a aquéllos en la medida en que puedan reconocer 



que su preferencia los perjudica después de hecha la deducción 
del valor del suelo.

Los acreedores de rango preferido que hacen cesión de sus 
títulos de garantía quedan obligados respecto de los arquitectos, 
contratistas y artesanos a reparar el perjuicio que para éstos re
sulta de la cesión.

Art. 461.—Las hipotecas legales que tienen su fuente en el 
derecho público existen independientemente de toda inscrip
ción catastral.

CAPITULO III

De la cédula hipotecaria

Art. 462.—La cédula hipotecaria es una prenda inmobilia
ria constituida para garantía de un crédito personal incorpora
do a un título.

Art. 463.—Los reglamentos administrativos pueden fijar la 
tasación oficial de los inmuebles para fines de constitución de 
cédulas hipotecarias.

Pueden igualmente establecer que la tasación oficial es fa
cultativa u obligatoria para los interesados, y que las cédulas hi
potecarias no serán constituidas sino por un valor inferior o 
igual al de la tasación.

Art. 464.—El propietario que no está obligado personalmen
te es sometido a las reglas aplicables en materia de hipotecas.

Tiene derecho a oponer al acreedor las excepciones de que 
puede hacer uso el deudor.

Art. 465.—Los efectos de la enajenación del inmueble son 
regidos en materia de cédulas hipotecarias por las disposiciones 
aplicables a las hipotecas.

Art. 466.—La cédula hipotecaria no admite condición ni 
contraprestación.
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Art. 467.—La constitución de una cédula hipotecaria extin
gue por novación la obligación que la origina.

Los pactos contrarios a esta disposición sólo producen efec
tos entre las partes.

Sin embargo, son oponibles a los terceros de mala fe.

Art. 468.—Cada cédula hipotecaria inscrita es representada 
por un título redactado y suscrito por el oficial del registro ca
tastral y visado por un magistrado del tribunal de tierras.

El título no es entregado al acreedor sino con el consenti
miento del deudor y del propietario del inmueble.

Art. 469.—Los formularios para la expedición de cédulas 
hipotecarias son provistos por la Administración.

Art. 470.—La cédula hipotecaria es o nominativa o a la or
den o al portador.

Puede ser creada a nombre del propietario mismo.

Art. 471.—Al crearse una cédula hipotecaria se puede cons
tituir un mandatario encargado de hacer cobros y pagos, de re
cibir notificaciones, de consentir en la reducción de garantías, 
y, en general, de velar con imparcialidad y diligencia por la 
conservación de los derechos del acreedor, del deudor y del pro
pietario.

El nombre del mandatario debe figurar en el registro ca
tastral y en el título.

Art. 472.—Si lo contrario no resulta del título, el deudor 
está obligado a hacer sus pagos en el domicilio del acreedor, 
aún en el caso en que la cédula hipotecaria es el portador.

Si el domicilio del acreedor es desconocido, incierto o du
doso, el deudor puede liberarse por medio de la consignación.

Art. 478.—En tanto que el deudor no ha recibido aviso del 
transferimiento de la cédula hipotecaria, los intereses pueden 
ser pagados al acreedor anterior, aunque el tíulo sea al por
tador.
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Art. 474.—El pago total o parcial del capital no es válido 
si no es hecho en manos del que justifique ser el verdadero 
acreedor en el momento del pago.

Art. 475.—Si no existe acreedor o si éste renuncia a la pren
da, el deudor tiene opción entre hacer cancelar la inscripción 
o dejarla subsistente.

En este último caso, el deudor puede negociar de nuevo el 
título.

Art. 476.—La inscripción de la cédula hipotecaria no puede 
ser cancelada sino cuando a su vez lo es el título o cuando 
éste es anulado judicialmente.

Art. 477.—Los efectos de la cédula hipotecaria son regidos 
por el tenor de la inscripción en cuanto a las personas que sd 
han atenido de buena fe al contenido del registro, y por el te
nor de la cédula misma en cuanto a las personas que se han ate
nido de buena fe a las enunciaciones del título.

Art. 478.—El registro catastral hace fe cuando el tenor de» 
la cédula hipotecaria no es conforme a la inscripción o cuando 
ésta no existe.

El adquiriente de buena fe del título tiene derecho a in
demnización, según las reglas establecidas para el registro de 
la propiedad.

Art. 479.—El crédito representado por la cédula hipoteca
ria no puede ser objeto de ningún acto de disposición o de gar 
rantía si no es por ’medio del título.

Se reserva, sin embargo, al acreedor su derecho sobre el cré
dito para el caso en que el título no es expedido o es anulado 
judicialmente.

Art. 480.—La entrega del título es indispensable para el 
transferimiento del crédito representado por la cédula hipote
caria.

Si el título es nominativo, debe hacerse mención en él del 
transferimiento.

i:]ií
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Art. 481.—La perdida o destrucción involuntaria del título 
da derecho al acreedor para hacer pronunciar su anulación ju
dicial o para perseguir el pago del crédito, si éste es cxigible, o 
para hacerse expedir un nuevo título.

El deudor tiene a su vez el derecho de hacer anular el tí
tulo cuando éste no puede ser presentado después del pago.

Art. 482.—Si el acreedor de una cédula hipotecaria no pue
de ser conocido durante diez años, período en el cual los inte
reses no han sido reclamados, el propietario del inmueble gra
vado puede obtener que sea intimado a hacerse conocer por me
dio de un llamamiento judicial hecho público como en materia 
de ausencia.

Si el acreedor no se hace conocer, y resulta de las circuns
tancias de la causa que la deuda puede darse por extinguida, el 
juez pronuncia la anulación del título y el rango de la cédula 
queda libre.

Art. 483.—El deudor no puede oponer al acreedor persi- 
guientc sino las excepciones que le son personales y las que de
rivan de la inscripción y del título.

Art. 484.—El deudor que paga la totalidad del crédito pue
de exigir la entrega del título no anulado.

Art. 485.—Las modificaciones que se producen en las rela
ciones jurídicas de deudor y acreedor y que implican reducción 
del crédito o disminución de la garantía, no son oponibles a los 
terceros de buena fe sino cuando han sido inscritas en el regis
tro catastral y mencionadas en el título.

I!



TITULO IX

DE LA PRENDA MOBILIARIA

CAPITULO I

De la prenda de muebles corporales

Art. 486.—La prenda de muebles corporales sólo puede 
constituirse en forma de empeño, salvo las excepciones previs
tas por la ley.

El que de buena fe recibe una cosa a título de empeño, la 
adquiere en prenda, aunque el autor no tenga calidad para dis
poner de ella.

Esta disposición no afecta los derechos que derivan en be
neficio de terceros de una posesión anterior.

Art. 487.—El empeño no existe en tanto que el constituyen
te conserva la posesión de la cosa.

Se excluye de esta disposición el empeño de frutos, anima
les, utensilios y herramientas constituido para garantía de los 
préstamos que reciban las personas que ejercen un oficio, una 
profesión o una industria, y el cual es regido por leyes espe-* 
cíales.

Art. 488.—El propietario puede constituir un empeño de 
segundo rango, a condición de notificar al acreedor que está 
en posesión de la cosa que, una vez satisfecho su crédito, haga 
entrega de ella al otro acreedor.

Art. 489.—El acreedor no puede dar en garantía la cosa em
peñada sin el consentimiento de la persona de quien la ha re
cibido.

Art. 490.—El empeño se extingue en cuanto el acreedor ce
sa de poseer la cosa sin derecho a reclamarla de terceros po
seedores.
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Art. 491.—Los efectos del empeño se suspenden en tanto 
que el constituyente retiene la cosa con el consentimiento del 
acreedor.

Art. 492.—El acreedor debe restituir la cosa al constituyen
te desde que el derecho de prenda se extingue por el pago o 
por cualquiera otra causa.

Art. 493.—El empeño es indivisible.
El acreedor no puede ser obligado a restituir la prenda, o 

parte de ella, si el crédito no es pagado íntegramente.

A.*t. 494.—El acreedor es responsable de la pérdida o dete
rioro de la cosa empeñada, salvo su derecho a probar que no 
está en falta.

Debe la reparación íntegra del daño si enajena o da en ga
rantía la cosa empeñada.

Art. 495.—Si el deudor no cumple sus obligaciones, el acree
dor tiene derecho a hacerse pagar del precio producido por la 
realización de la prenda.

Esta se hace en subasta, previa autorización del juez.

Art. 496.—El empeño garantiza al acreedor el capital, los 
intereses convencionales, los intereses moratorios y los gastos de 
ejecución.

Art. 497.—El empeño grava la cosa y sus accesorios.
Salvo pacto en contrario, el acreedor debe al deudor los 

frutos naturales de la cosa en cuanto cesan de formar parte in
tegrante de ella.

La garantía se extiende a los frutos que forman parte in
tegrante de la cosa en el momento de la ejecución.

Art. 498.—Si hay concurrencia de prendas, los acreedores 
son desinteresados según su rango.

El rango se determina por la fecha de la constitución de 
las prendas.
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Art. 499.—Es nula toda cláusula en virtud de la cual el 
acreedor es autorizado a apropiarse la prenda a falta de pago 
del crédito.

CAPITULO II

DeZ derecho de retención

Art. 500.—El acreedor que ha adquirido con el consenti
miento del deudor la posesión de muebles corporales, títulos o 
efectos de comercio pertenecientes a este último, tiene derecho 
de retenerlos hasta el pago, a condición de que la deuda sea 
exigióle y de que exista entre ella y la cosa retenida una rela
ción natural de conexidad.

Art. 501.—El derecho de retención se extiende aún a las 
cosas que no pertenecen al deudor, siempre que el acreedor las 
haya recibido de buena fe.

Se reservan, sin embargo, a los terceros los derechos deriva
dos de su posesión anterior.

Art. 502.—El derecho de retención no puede ejercerse so
bre cosas que por su naturaleza carecen de valor penal.

Xo nace si está en oposición con el orden público o si es 
incompatible con obligaciones asumidas por el acreedor o con 
instrucciones dadas a éste por el deudor en el momento de la 
entrega, o antes, para hacer de la cosa un uso determinado.

Art. 503.—Cuando el deudor es insolvente, el acreedor pue
de ejercer el derecho de retención aún para garantía de cré
ditos no exigibles.

Si la entrega es anterior al estado de insolvencia o al cono
cimiento de éste por el acreedor, el derecho de retención pue
de ser ejercido no obstante las obligaciones e instrucciones a 
que se refiere el artículo 502.

Art. 504.—A falta de pago o de seguridades suficientes, el
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acreedor puede, previa notificación al deudor, perseguir como 
en anateria de empeño la realización de la cosa retenida.

Si se trata de títulos nominativos, la realización se hace por 
medio de transferimiento suscrito por el secretario del juzgado 
o tribunal a nombre del deudor.

CAPITULO III

De la prenda de muebles incorporales

Art. 505.—Los créditos y demás derechos enajenables pue
den ser constituidos en prenda.

Se aplican en esta materia las reglas del empeño, salvo dis
posición contraria.

Art. 506.—Si el acreedor constituyente no tiene título, bas
ta un escrito para la formalización de la prenda.

Si el crédito dado en prenda resulta de un reconocimiento 
de deuda, a la formalidad del escrito se une la de la entrega del 
acta de reconocimiento.

Para la constitución en prenda de los demás derechos se 
observan las formas establecidas para su transferimiento.

El acto de constitución debe ser denunciado al tercero deu
dor.

Art. 507.—La prenda de los títulos al portador es perfecta 
por la mera entrega de éstos.

La de los demás efectos negociables requiere, aparte de la 
entrega del título, un acto de endoso o de cesión.

Art. 508.—La prenda de documentos de comercio que re
presentan mercaderías se extiende invariablemente a éstas.

Art. 509.—La constitución de un crédito en prenda de se
gundo rango carece de eficacia si no es denunciada al acreedor 
prendatario de primer rango.



Art. 510.—La prenda de un capital grava los intereses, ren
tas o dividendos producidos con posterioridad al acto de cons
titución, excepción hecha del caso en que estos accesorios son 
representados por títulos particulares.

Estas disposiciones no limitan a los interesados el derecho 
de pactar en contrario.

Art. 511.—La constitución en prenda de las acciones de una 
compañía no da facultad al acreedor prendatario para tomar 
parte en las asambleas generales.

Esta facultad se conserva como inherente a la calidad de 
accionista.

Art. 512.—El pago del crédito dado en prenda debe ser he
cho al acreedor prendatario, si no se ha convenido lo contrario.

El tercero deudor paga válidamente en manos de su acree
dor personal si la constitución de prenda no le ha sido denun
ciada, excepto el caso en que se trata de títulos a la orden o al 
portador.

El tercero deudor puede en todo caso liberarse por medio 
de la consignación.



LIBRO CUARTO
DERECHO DE LAS SUCESIONES 

TITULO I

DE LOS HEREDEROS LEGALES

Art. 513.—Son herederos legales:
P Los parientes.
2? El cónyuge superviviente.
3^ El Estado.

Art. 514.—Para fines sucesorales, el parentesco en línea co
lateral termina con el sexto grado.

Art. 515.—Los descendientes constituyen el orden preferido 
entre los herederos legales.

Los hijos heredan por cabeza.
Los hijos fallecidos son representados por sus descendien

tes, los cuales heredan por estirpe en todos los grados.

Art. 516.—Si el difunto no deja descendencia, la sucesión es 
recibida por los padres en concurrencia con los hermanos. 

Unos y otros heredan por cabeza.
Los fallecidos son representados por sus descendientes, los 

cuales heredan por estirpe.
A falta de herederos en una línea, la sucesión es recibida 

por los herederos de la otra.
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Art. 517.—Si la persona fallecida sin descendencia no deja 
padres ni hermanos, ni descendientes de ellos, la sucesión es re
cibida por los ascendientes más próximos, los cuales heredan 
por cabeza en cada línea.

El ascendiente fallecido es representado por sus descen
dientes, los cuales heredan por estirpe en todos los grados.

Si un ascendiente fallece sin dejar descendencia, su parte 
hereditaria es recibida por los colaterales más próximos de la 
línea correspondiente.

Si no hay parientes hábiles para suceder en una línea la 
sucesión es recibida por los herederos de la otra.

Art. 518.—Los parientes naturales tienen, del lado materno, 
los mismos derechos sucesorales que los parientes legítimos.

Art. 519.—Si no hay descendencia legítima, del lado pater
no, los parientes naturales concurren a la sucesión como si fue
sen legítimos.

Si hay descendencia legítima, el hijo natural o sus descen
dientes tienen derecho a la mitad de la parte hereditaria atri
buida a un hijo legítimo o a los descendientes de éste.

Art. 520.—Si el difunto no deja parientes con aptitud legal 
para sucederle, la herencia es recibida por el cónyuge supervi
viente.

Art. 521.—El cónyuge superviviente tiene en todo caso un 
derecho de usufructo sobre la sucesión del cónyuge fallecido.

Este usufructo es de la mitad o de los dos tercios de la su* 
cesión, según que ésta sea recibida por descendientes del difun
to o por sus padres o hermanos.

Es de la totalidad de la sucesión, si ésta es recibida por otros 
parientes.

Art. 522.—El cónyuge superviviente puede en cualquier épo
ca exigir de los herederos que el usufructo sea convertido en 
una renta anual equivalente.



97

Hecha la conversión, el cónyuge puede reclamar de los he
rederos seguridades para el pago de la renta.

Art. 523.—Si el cónyuge superviviente contrae segundas nup
cias o expone a daño inminente los derechos de los herederos, 
puede ser obligado por éstos a darles seguridades para la con
servación de los bienes comprendidos en el usufructo.

Art. 524.—El adoptado y sus descendientes tienen en la su
cesión del adoptante los mismos derechos que los descendientes 
legítimos.

La adopción no confiere al adoptante, ni a sus parientes, 
ningún derecho en la sucesión del adoptado.

Art. 525.—Cuando no hay cónyuge superviviente ni parien
tes en grado hábil para suceder al difunto, la sucesión es reci
bida por el Estado.

TITULO II

DE LA APERTURA DE LA SUCESION

CAPITULO I

De la apertura definitiva

Art. 526.—La sucesión de toda persona se abre definitiva
mente por su muerte.

Tanto las liberalidades como las particiones entre vivos son 
apreciadas, en lo que interesan a la sucesión, según el estado 
de ésta en el momento de la apertura.

Art. 527.—La sucesión se abre en el último domicilio del 
difunto.

Este domicilio es atributivo de competencia para las de
mandas de petición de herencia, de partición y de nulidad o 
reducción de las liberalidades.



98

Art. 528.—Sólo pueden ser herederos o legatarios los que no 
son incapaces de recibir.

Los legados hechos con un fin determinado a un grupo de 
personas que carece de la personalidad jurídica, son adquiridos 
individualmente por los legatarios, a condición de que sean des
tinados por ellos al fin indicado.

Art. 529.-Son indignos de heredar por disposición legal o 
de última voluntad:

19 El que voluntaria e ilícitamente ha dado muerte a la 
persona de cuya sucesión se trata, o ha intentado dársela;

29 El que ha hecho contra el difunto una imputación cri
minal juzgada calumniosa;

39 El que, por dolo o violencia, ha inducido al difunto a 
hacer o a no hacer o a revocar una disposición de última vo
luntad;

49 El que voluntaria e ilícitamente ha puesto a la persona 
de cuya sucesión se trata en estado permanente de incapacidad 
para testar.

El perdón hace cesar la indignidad.

Art. 530.—La indiginidad es puramente personal.
Los descendientes del indigno representan a éste como si 

hubiese fallecido.

Art. 531.—Sólo pueden ser herederos los que sobreviven al 
difunto con capacidad para suceder.

Los derechos del heredero fallecido después de la apertura 
de la sucesión pasan a sus sucesores legales o instituidos.

Art. 532.—El legatario sólo tiene derecho a la cosa legada 
cuando sobrevive al testador.

Si fallece antes, el legado aprovecha a los que hubiesen 
estado obligados a ejecutar la disposición de última voluntad, 
siempre que lo contrario no resulte de la intención del testador.

Art. 533.—La criatura concebida tiene capacidad para su
ceder si nace viva y con manifiesta aptitud para la vida.
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Art. 534.—Pueden hacerse legados con cláusula de sustitu
ción en provecho de personas no concebidas en el momento de 
la apertura de la sucesión.

Los herederos legales tienen de derecho la calidad de gra
vados.

CAPITULO II

De la apertura provisional

Art. 535.—La sucesión se abre de modo provisional por la 
declaración de ausencia.

Art. 536.—Procede la declaración de ausencia de una per
sona cuando su fallecimiento es probable por haber desapareci
do en un accidente o por no tenerse noticias de ella durante lar
go tiempo.

La instancia es promovida a diligencia de los que tienen 
derechos subordinados al fallecimiento.

No es admisible antes de un año del accidente ni antes de 
cinco de las últimas noticias.

Art. 537.—El juez dirige un llamamiento, que se hace pú
blico por medio de edictos, a las personas que pueden dar in
formes acerca del desaparecido para que lo hagan en el plazo 
de un año.

Si en el curso de este plazo el ausente no reaparece ni se 
obtienen noticias de su existencia o de su muerte, el juez pro
nuncia la declaración de ausencia.

A partir de esta declaración, los derechos subordinados al 
fallecimiento pueden ser ejercidos como si la muerte del ausen
te hubiese sido probada.

Art. 538.—Los efectos de la declaración de ausencia se re
trotraen a la época de la desaparición o de las últimas noticias.

Art. 539.—Para obtener el envío en posesión de los bienes
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del ausente, los herederos, legales o instituidos, deben dar ga
rantías que aseguren la restitución eventual de dichos bienes 
al ausente mismo o a terceros que tengan derechos preferibles.

Las garantías son dadas por cinco años o por quince, según 
que la ausencia haya sido declarada en razón de un accidente 
o por falta de noticias.

Los cinco años se cuentan a partir del envío en posesión y 
los quince a partir de las últimas noticias.

Las garantías se extinguen, en todo caso, el día en que el 
ausente hubiese cumplido los cien años.

Art. 540.—Los que han obtenido el envío en posesión de
ben restituir los bienes al ausente que reaparece o a los terceros 
que justifiquen tener derechos preferibles.

En ambos casos se aplican las reglas de la posesión.
Si los enviados en posesión son de buena fe, no están obli

gados a restitución respecto de los terceros que tienen derechos 
preferibles después de extinguirse el plazo de la acción en pe
tición de herencia.

Art. 541—Si en una sucesión hay un heredero cuya existen
cia es incierta, se debe proveer a la administración judicial de 
su porción hereditaria hasta que los interesados hagan declarar 
la ausencia.

Esta porción es atribuida a los otros herederos según las 
reglas aplicables al envío en posesión de los bienes del ausente.

Art. 542.—Si una sucesión es abierta en provecho de una 
persona ya declarada ausente, los coherederos que habían obte
nido el envío en posesión no tienen que promover una nueva 
declaración de ausencia para recibir los bienes comprendidos 
en la nueva sucesión.

Los herederos del ausente pueden igualmente invocar el 
beneficio de una declaración de ausencia obtenida por los co
herederos de aquél.
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TITULO III

DE LAS DISPOSICIONES POR CAUSA DE MUERTE

CAPITULO I

De la capacidad de disponer

Art. 543.—Sólo puede disponer por testamento la persona 
que es capaz de discernimiento y que ha cumplido la edad de 
dieciocho años.

Art. 544.-Sólo los mayores de edad pueden concluir pactos 
sucesorales.

Art. 545.-Son anulablcs los actos de disposición de última 
voluntad hechos bajo el imperio del error, el dolo o la violencia.

Sin embargo, estos actos producen sus efectos definitiva
mente si no son revocados en el curso del año que sigue al des
cubrimiento del error o el dolo o a la cesación de la violencia.

Si hay error manifiesto en la designación de personas o co
sas, se hace la rectificación conforme a la intención real del dis
ponente, si ésta puede ser reconocida con exactitud.

CAPITULO II

De la cantidad disponible

Art. 546.—Nadie puede disponer por acto de última volun
tad de la parte de su patrimonio que constituye la reserva su- 
cesoral.

Art. 547.—Son herederos reservatarios los descendientes, los 
padres, los hermanos y el cónyuge superviviente.



La reserva es para cada descendiente de ios tres cuartos de 
su parte sucesoral; de la mitad para cada uno de los padres, y 
de un tercio para cada hermano.

La reserva del cónyuge superviviente es de la mitad de la 
sucesión cuando concurre a ésta como heredero universal, y de 
todo su derecho cuando concurre con otros herederos a título 
de usufructuario.

Art. 548.—Cualquiera de los cónyuges puede legar al otro 
el usufructo de la totalidad de los bienes trasmitidos por suce
sión a sus descendientes comunes.

Este usufructo queda reducido a la mitad si el cónyuge su
perviviente contrae segundas nupcias..

Art. 549.—La cantidad disponible se determina según el es
tado de la sucesión en el momento de la apertura.

Del valor de los bienes que forman la masa se deducen las 
deudas, los gastos de funeral, los de sellos c inventario y los que 
son indispensables para el 'mantenimiento durante un mes de 
las personas que hacían vida común con el difunto.

Art. 550.—Las liberalidades entre vivos son restituidas a la 
masa en la medida en que están sujetas a reducción.

CAPITULO III

De los modos de disponer

Art. 551.—Las disposiciones hechas por testamento o por 
pacto sucesoral pueden comprender todo el patrimonio o parte 
de él, en los límites de la cantidad disponible.

Los bienes no comprendidos en el acto de disposición se 
trasmiten a los herederos legales.

Art. 552.—Son nulos los actos de disposición que contienen 
cargas o condiciones ilícitas o contrarias a la moral.

Se reputan inexistentes las cargas y condiciones que no tie- 



ncn sentido y las que son de puro carácter vejatorio contra ter
ceros.

Art. 558.—Se reputa institución de heredero toda disposi
ción que abarca la universalidad del patrimonio o una parte 
alícuota de él.

La institución de heredero puede ser singular o múltiple, 
según que beneficie a una persona o a varias.

Art. 554.—El disponente puede hacer liberalidades a título 
particular.

A este respecto, tiene la facultad de legar la propiedad o 
el goce de determinados bienes de la sucesión o imponer a los 
herederos legales o instituidos el cumplimiento de una presta
ción o el pago de una deuda en provecho del legatario.

Art. 555.—El deudor de un legado es liberado si la cosa le
gada no se encuentra en la sucesión, a menos que lo contrario 
resulte de la intención cierta del testador.

Art. 556.—Los bienes legados son entregados en el estado 
en que se encuentran en el momento de la apertura de la su
cesión.

A partir de este momento, el deudor del legado tiene fren
te al legatario los derechos y obligaciones que resultan de la 
gestión de negocios.

Art. 557.—Están sujetos a reducción proporcional los lega- 
¿os que excedan del activo de la sucesión, de la cantidad dis
ponible o del valor de la liberalidad hecha al deudor.

Art. 558.—El legado es mantenido aún cuando el deudor no 
sobrevive al testador o es declarado indigno o renuncia a la su
cesión.

El heredero legal o instituido tiene derecho, aúnque renun- 
de a la sucesión, a reclamar lo que le es legado por el difunto.

Art. 559.—Puede el testador designar una o más personas 



que reciban la sucesión o el legado para el caso en que el he
redero o el legatario renuncien o no le sobrevivan.

Art. 560.—El testador tiene la facultad de gravar al herede
ro instituido con la obligación de trasmitir la sucesión a un ter
cero, sin que este último pueda a su vez ser gravado con una 
obligación semejante.

Esta disposición se aplica a los legados particulares.

Art. 561.—La sustitución se produce, salvo disposición con
traria, a la muerte del gravado.

Si se ha fijado un término, y éste no se encuentra vencido 
a la muerte del gravado, la sucesión es devuelta a los herederos 
legales o instituidos de este último, a cargo de prestar segurida
des suficientes.

La devolución temporal se convierte en definitiva si por 
una causa cualquiera la sustitución no puede verificarse en pro
vecho del llamado.

Art. 562.—Los gravados de sustitución no pueden recibir 
los bienes de la sucesión sin hacer inventario y dar garantías,/ 
salvo dispensa de éstas concedida en el testamento.

Respecto de los inmuebles, la garantía puede consistir en 
la anotación de la carga de restitución en el registro catastral.

Si el gravado no ofrece las garantías necesarias o si pone 
en peligro los derechos del llamado, se provee a la administra
ción judicial de la sucesión.

Art. 568.—El gravado recibe la sucesión al mismo título que 
un heredero instituido.

Adquiere la propiedad de los bienes a cargo de restitución.

Art. 564.—La sustitución se abre en provecho del llamado 
a condición de que sobreviva a la muerte del gravado o al ven
cimiento del término.

Si el llamado fallece antes, los bienes de la sucesión son 
adquiridos definitivamente por el gravado, salvo disposición 
contraria.
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Art. 565.—El llamado sucede directamente al testador cuan
do éste sobrevive al gravado.

Ocurre lo mismo cuando el gravado es declarado indigno 
o renuncia a la sucesión.

Art. 566.—Una persona puede concluir a título gratuito u 
oneroso con cualquiera de sus herederos un pacto de renuncia 
a la sucesión.

El renunciante pierde su calidad de heredero.
El pacto es, salvo cláusula en contrario, oponiblc a los des

cendientes del renunciante.

Art. 567.—La renuncia queda sin efecto cuando por una 
causa cualquiera los herederos instituidos en lugar del renun
ciante no reciben la sucesión.

Art. 568.—La renuncia en provecho de coherederos no tie
ne efecto sino respecto de los herederos del orden formado por 
los descendientes del autor común más próximo, sin que pueda 
favorecer a herederos más lejanos.

Art. 569.—Si el activo de la sucesión en el momento de la 
apertura no basta para cubrir las deudas y éstas no son satis
fechas por los herederos, los acreedores tienen derecho a perse
guir subsidiariamente al renunciante hasta concurrencia de lo 
recibido por éste en virtud de cualquier pacto succsoral con
cluido en el curso de los cinco años anteriores a la muerte de la 
persona de cuya sucesión se trata.

El renunciante o sus herederos no pueden ser obligados a 
desinteresar a los acreedores sino en la medida en que se en
cuentran enriquecidos por el pacto succsoral al momento de la 
apertura de la sucesión.

Art. 570.—La persona dispone libremente de su patrimonio. 
En consecuencia, cualquiera puede obligarse en un pacto 

succsoral a trasmitir su sucesión o parte de ella a la otra parte 
contratante o a un tercero, salvo los derechos de los herederos 
reservatarios.



106

Art. 571.—Los interesados pueden impugnar las disposicio
nes de última voluntad y las donaciones que sean incompatibles 
con el pacto sucesoral.

CAPITULO IV

De la forma de las disposiciones por causa de muerte

Art. 572.—Las disposiciones por causa de muerte son he
chas en forma de testamento o de pacto sucesoral.

Art. 573.—El testamento puede ser público, ológrafo, místi
co o verbal.

Art. 574.—El testamento público es otorgado ante un nota
rio en presencia de tres testigos.

El testador dicta sus disposiciones de última voluntad al 
notario.

Este redacta el acta correspondiente y le da lectura.
Antes de ser firmada, el testador declara, y de ello se hace 

mención, que el acta leída contiene con exactitud sus disposicio
nes de última voluntad.

Art. 575.—No pueden asistir en ninguna calidad a la for- 
malización de un testamento público los ascendientes, descen
dientes y hermanos del testador, ni el cónyuge de éste ni el de 
ninguno de aquéllos.

Art. 576.—El testamento público no puede contener libe
ralidades en provecho del notario o los testigos, ni de sus cón
yuges, ascendientes, descendientes y hermanos.

Art. 577.—El testamento ológrafo es escrito por entero de 
mano del testador y fechado y firmado por él.

Art. 578.—El testamento místico es hecho en forma de es
crito privado firmado por el testador.

1
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El escrito es encerrado en una cubierta sellada que el tes
tador presenta al notario en presencia de tres testigos.

El testador declara que la cubierta cerrada contiene su tes
tamento, debiendo manifestar si está o no escrito de su puño 
y letra.

El notario extiende el acta correspondiente en la cubierta 
que encierra el testamento, con mención del número y la mar
ca de los sellos que aparecen en ella.

Luego de ser leída en presencia de los testigos, el acta es 
firmada por éstos, por el testador y por el notario.

Art. 579.—El testamento puede ser hecho en forma verbal 
cuando, en razón de circunstancias extraordinarias, tales como 
las que resultan de un peligro de muerte inminente, de un es
tado de guerra, de una epidemia o de una interrupción de co
municaciones, el testador está en la imposibilidad de expresar 
sus disposiciones en las formas prescritas.

El testador declara su última voluntad a dos testigos en
cargados por él de redactar un escrito al respecto.

Las causas de exclusión de los testigos son en este caso 
las mismas que en materia de testamento público.

Art. 580.—Ivl escrito es redactado por uno de los testigos 
y firmado por ambos.

En él se hace mención del lugar y la fecha en que es re
dactado, así como de las circunstancias extraordinarias que han 
impedido al testador expresar su última voluntad en las formas 
ordinarias.

El escrito es depositado por los testigos en manos del juez 
de primera instancia, con declaración jurada de que el testa
dor estaba a juicio de ellos en capacidad de testar y de que se 
encontraba en las circunstancias extraordinarias mencionadas 
en el escrito.

Art. 581.—El testamento verbal pierde toda eficacia jurídi
ca quince días después de haber recobrado el testador la líber-

IKIíl 
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tad de emplear las formas ordinarias para expresar sus disposi
ciones de última voluntad.

Art. 582.—El testamento es esencialmente revocable.
La revocación, que puede ser total o parcial, debe hacerse 

en las formas prescritas para testar.

Art. 583.—La supresión del testamento equivale a su revo
cación.

El testamento queda sin efecto cuando, siendo la supresión 
fortuita o debida a falta de un tercero, resulta imposible repro
ducir con exactitud el contenido del acta.

Se reservan en este caso los daños y perjuicios que pueda 
originar la supresión.

Art. 584.—Si un testamento contiene disposiciones que no 
revocan expresamente las de un testamento anterior, aquéllas 
se sustituyen a éstas en cuanto no constituyen meras cláusulas 
complementarias.

Art. 585.—Se reputa caduco el legado particular cuando es 
incompatible con un acto por el cual el testador ha dispuesto 
ulteriormente de la cosa legada.

Art. 586.—El pacto sucesoral no es válido si no es consen
tido en la forma prescrita para el testamento público.

Las partes contratantes deben expresar simultáneamente 
su voluntad al oficial público.

Art. 587.—El pacto sucesoral puede ser revocado por el con
sentimiento mutuo de las partes.

La convención revocatoria debe comprobarse por escrito.

Art. 588.—El disponente puede por su sola voluntad revo
car la institución de heredero o el legado hechos en un pacto 
sucesoral, si el heredero o el legatario faltan a los deberes que 
les impone la ley respecto del disponente y de zu familia.

Esta revocación es hecha en la forma prescrita para los tes
tamentos.
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Art. 589.—Si el pacto sucesoral confiere la facultad de re
clamar la ejecución de prestaciones entre vivos, y éstas no son 
ejecutadas al tenor de lo convenido, el acreedor puede deman
dar la resolución de conformidad con las reglas aplicables a 
los contratos ordinarios.

Art. 590.—El pacto sucesoral queda sin efecto si el here
dero instituido o el legatario no sobreviven al disponente.

Sin embargo, los causahabientes del heredero o del legata
rio conservan sus derechos contra el disponente en la medida 
en que éste se encuentra enriquecido por el pacto al momento 
de la muerte.

Art. 591.—Las liberalidades hechas por testamento o por 
pacto sucesoral subsisten, sin perjuicio del derecho de reduc
ción, aún cuando la capacidad de disponer del autor es restrin
gida posteriormente.

CAPITULO V

De los ejecutores testamentarios

Art. 592.—El testador puede encomendar a una persona o 
a varias la ejecución de sus disposiciones de última voluntad.

Sólo puede ser ejecutor testamentario la persona que tiene 
el ejercicio de los derechos civiles.

Art. 593.—El ejecutor testamentario debe hacer respetar la 
voluntad del difunto.

Administrará la sucesión como un buen padre de familia. 
Cuidará de que se haga la fijación de sellos en los casos en 

que es obligatoria, de la formalización de inventario y del pago 
de las deudas y legados.

Procederá a la partición al tenor de las disposiciones del 
testador o de conformidad con la ley.

Art. 594.—Si hay varios ejecutores testamentarios, su man
dato se reputa colectivo.
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Art. 595.—La gestión del ejecutor testamentario puede ser 
remunerada.

CAPITULO VI

De la nulidad y de la reducción de las disposiciones 
de última voluntad

Art. 596.—Las disposiciones por causa de muerte pueden 
ser anuladas:

1 <?—Cuando son hechas por una persona incapaz de dis
poner en el momento del acto.

2?—Cuando no son la expresión de una voluntad libre.
30—Cuando son ilícitas o contrarias a la moral, ora lo sean 

por sí mismas o ya por las condiciones de que dependen.
La acción en nulidad corresponde a los herederos y lega

tarios interesados.

Art. 597.—Son nulas las disposiciones afectadas de un vicio 
de forma.

Si el vicio consiste en la intervención en el acto de perso
nas que son beneficiadas con liberalidades, ya sean hechas di
rectamente a ellas o a sus cónyuges o parientes, la sanción anu- 
latoria recae exclusivamente sobre las liberalidades.

Art. 598.—La acción prescribe a los dos años contados a par
tir del día en que el demandante ha tenido conocimiento de la 
disposición de última voluntad y de la causa de nulidad, y, en 
todo caso, a los diez años contados desde el día de la apertura 
del acta.

El plazo de la prescripción es aumentado a veinte años 
contra el demandado de mala fe, cuando las disposiciones de 
última voluntad son nulas en razón de su carácter ilícito o in
moral o por falta de capacidad del autor.

La nulidad puede ser propuesta por vía de excepción per
petuamente.



Art. 599.—El heredero que recibe de la sucesión una parte 
inferior a su reserva legal, tiene acción para hacer reducir las 
liberalidades a la cuantía de la porción disponible.

Las cláusulas relativas a la formación de los lotes de los 
herederos legales se reputan meras normas de partición, si la 
intención del autor no revela lo contrario.

Art. 600.—La reducción se opera proporcionalmente entre 
los gratificados.

Las liberalidades hechas a herederos reservatarios en ex
ceso de la cantidad disponible, son reducidas en proporción de 
lo que excede de la reserva.

Art. 601.—Si la liberalidad hecha a cargo de pagar un le
gado está sujeta a reducción, el deudor del legado puede pedir 
que éste sea reducido proporcional mente.

Art. 602.—Si el legado tiene por objeto una cosa que no 
puede ser dividida sin disminuir de valor, el legatario tiene 
derecho a recibir la cosa pagando el excedente o a reclamar la 
cantidad disponible.

Art. 603.—Están sujetas a reducción lo mismo que las libe
ralidades por causa de muerte:

19—Las liberalidades entre vivos hechas a título de adelan
to de herencia en los casos en que están sujetas a colación.

29-Las liberalidades entre vivos hechas a título de liqui
dación anticipada de derechos sucesorales.

39—Las donaciones revocables y las que han sido ejecutadas 
en el curso de los cinco años anteriores a la apertura de la su
cesión, con excepción de los presentes de uso.

49—Las enajenaciones hedías por el difunto con intención 
manifiesta de eludir las reglas de la reserva.

Art. 604.—El beneficiario de buena fe sólo está obligado a 
restituir el «monto de su enriquecimiento al momento de la aper
tura de la sucesión.
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Si se trata de la reducción de una liberalidad consentida 
en un pacto sucesoral, el gratificado tiene derecho a una reduc
ción equivalente en las prestaciones hechas por él al disponente.

Art. 605.— Si la liberalidad consiste en un seguro de vida 
constituido en cabeza del disponente y estipulado en provecho 
de un tercero, la reducción sólo puede recaer sobre el monto 
de las primas.

Art. 606.—Cuando los bienes de la sucesión se encuentran 
gravados de usufructos u otros derechos vitalicios, y el valor 
capitalizado de éstos excede según su duración eventual de la 
cantidad disponible, los herederos pueden o exigir la reducción 
debida o liberarse con el abandono de la cantidad disponible.

Art. 607.—Es nula toda cláusula de sustitución en la me
dida en que compromete la reserva sucesoral.

Art. 608.—La reducción se hace en primer término sobre las 
disposiciones por causa de muerte y luego sobre las liberalida
des entre vivos.

Si en una sucesión hay varias de estas últimas, la reducción 
comienza por la «más reciente, y se asciende en orden cronoló
gico hasta que quede reconstituida la reserva.

Art. 609.—La acción en reducción prescribe a los dos años 
contados desde el día en que los herederos han tenido conoci
miento de que su reserva ha sido comprometida, y, en todo caso, 
a los diez años contados desde la apertura del testamento, si se 
trata de disposiciones por causa de muerte, o desde la apertura 
de la sucesión, si se trata de otra clase de disposiciones.

Si la anulación de una disposición ha restituido sus efectos 
a una disposición precedente, los plazos de la prescripción se 
cuentan a partir del momento en que la nulidad ha sido pro
nunciada.

La reducción puede ser opuesta por vía de excepción per
petuamente.
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CAPITULO VII

De las acciones que derivan de los pactos sucesorales

Art. 610.—El heredero que en vida del disponente ha sido 
puesto en posesión de los bienes de éste en virtud de un pacto 
sucesoral, puede hacer redactar un inventario, previo llama
miento público dirigido a los interesados.

Aunque el pacto sucesoral comprenda todo el patrimonio 
del disponente, no se extiende a los bienes adquiridos poste
riormente por éste, salvo reserva en contrario.

Los derechos y obligaciones que derivan del pacto suceso- 
ral pasan a la sucesión del heredero instituido en la medida en 
que sus cláusulas contienen disposiciones entre vivos.

Art. 611.—Cuando las prestaciones entre vivos hechas por 
el disponente al heredero renunciante exceden de la cantidad 
disponible, los otros herederos tienen derecho a pedir la reduc
ción de lo que excede de la reserva del renunciante.

Las prestaciones son imputadas al renunciante según las 
reglas aplicables en materia de colación.

Art. 612.—El renunciante que en razón de la reducción es
tá obligado a restituir las prestaciones recibidas del disponente, 
o parte de ellas, tiene opción entre deferir a la demanda de res
titución o hacer la colación de todo lo que ha recibido.

En este último caso, el renunciante interviene en la parti
ción como si no hubiese renunciado.



TITULO IV

DE LA TRASMISION DE LA SUCESION

CAPITULO I

De las medidas de seguridad

Art. 613.—El juez de primera instancia del último domici
lio del difunto debe adoptar de oficio las medidas necesarias 
para asegurar la trasmisión de la sucesión.

Las medidas de seguridad autorizadas por la ley son la fi
jación de sellos, la formación de inventario, la apertura de los 
testamentos y la administración judicial de la sucesión.

Si el difunto ha fallecido fuera de su domicilio, el juez del 
lugar del fallecimiento debe comunicar el hecho al juez del 
domicilio y tomar las providencias necesarias para asegurar la 
conservación de los bienes situados en su jurisdicción.

Art. 614.—Cuando se ignora si el difunto ha dejado herede
ros o éstos no pueden ser conocidos con toda certeza, el juez 
debe dirigir su llamamiento hecho público por medio de edic
tos a las personas que pretendan tener derecho a la sucesión 
para que hagan su declaración de heredero en el término de 
un año.

Si no se hace ninguna declaración de heredero en el tér
mino del año, la sucesión es recibida por el Estado, sin per
juicio de las acciones en petición de herencia que puedan ser 
intentadas posteriormente.

Art. 615.—La fijación de sellos es obligatoria en los casos 
siguientes:

19—Si es requerida por un heredero o por un acreedor de 
la sucesión.

29—Si la apertura de la sucesión coincide con la apertura 
de una tutela.

39—Si hay herederos no presentes que no tienen repre 
sentantes.
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49—Si la sucesión es aceptada a beneficio de inventario por 
cualquiera de los herederos.

Art. 616.—El juez debe ordenar la formación de inventa
rio en los casos siguientes:

19—Si es requerida por un heredero.
29—Si hay herederos en tutela o que deban entrar en ella.
39—Si hay alejamiento prolongado de un heredero que no 

tiene representante.
El inventario debe ser redactado en los tres meses que 

siguen al fallecimiento.

Art. 617.—El juez debe ordenar que la sucesión sea admi
nistrada judicialmente en los casos siguientes:

19—En caso de ausencia prolongada de un heredero que 
no ha dejado representante, siempre que tal medida sea re
clamada por el interés del ausente.

29—Cuando ninguno de los que pretenden tener calidad 
para recibir la sucesión puede probar suficientemente su 
derecho.

39—Cuando no hay ningún heredero aparente.
49—Cuando hav herederos desconocidos.
Si hay ejecutor testamentario designado, la administra

ción de la sucesión le corresponde de derecho.
En caso de muerte de una persona sometida al régimen de 

la tutela, la administración de la sucesión corresponde de de
recho al tutor.

Art. 618.—Todo testamento descubierto en el momento del 
fallecimiento, o posteriormente, debe ser entregado al juez, 
aúnque parezca viciado de nulidad.

La obligación de entregar el testamento está a cargo, tan
to del oficial público que lo ha formalizado o lo ha recibido 
en depósito, como de cualesquiera otras personas que hayan 
sido encargadas de su guarda o lo hayan encontrado entre los 
efectos del testador.

Art. 619.—El testamento es abierto dentro de los treinta
días de su entrega.
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Los herederos conocidos son llamados para presenciar el 
acto de apertura.

Si hay varios testamentos, la apertura de ellos es hecha si
multáneamente.

Art. 620.—Los que tienen derechos en la sucesión reciben, 
a sus expensas, copias de las cláusulas testamentarias que les 
conciernen.

Los que no tienen domicilio conocido, son prevenidos por 
llamamiento hecho público por medio de edictos.

Art. 621.—Cuando los interesados han tomado comunica
ción del testamento, los herederos instituidos cuyos derechos 
no son impugnados pueden reclamar un atestado de su cali
dad, sin perjuicio de las acciones en nulidad o en petición de 
herencia que puedan ser intentadas ulteriormente.

CAPITULO II

De la investidura sucesoral

Art. 622.—Los herederos adquieren de pleno derecho la 
universalidad de la sucesión desde la apertura de ésta.

Son investidos con todos los derechos y acciones del di
funto y quedan personalmente obligados al pago de las deu
das, salvo las excepciones previstas por la ley.

En cuanto a los herederos instituidos, los efectos de la in
vestidura se fijan al día de la muerte del disponente.

El heredero legal está obligado respecto de los instituidos 
según las reglas aplicables al poseedor.

Art. 623.—El usufructo legal del cónyuge superviviente es
tá sometido a las disposiciones que rigen los legados.

El usufructo produce los efectos de un derecho real desde 
la apertura de la sucesión, en tanto que es oponible a los acree
dores del difunto.
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Art. 624.—El legatario tiene acción personal contra los 
deudores del legado, y, a falta de deudores designados espe
cialmente, contra los herederos legales o instituidos.

Si lo contrario no resulta de la intención del testador, el 
legatario puede ejercer su acción desde que los deudores acep
tan la sucesión o desde que pierden el derecho de repudiarla.

Si el legado consiste en la ejecución de un acto cualquie
ra, el legatario tiene derecho a la reparación de daños y per
juicios en caso de incumplimiento.

Art. 625.—Salvo disposición contraria, los legados de usu
fructos, de rentas u otras prestaciones periódicas, son someti
dos a las reglas aplicables en materia de derechos reales y de 
obligaciones.

Art. 626.—Si el legado consiste en un seguro de vida cons
tituido en cabeza del testador, el legatario puede ejercer su 
derecho directamente contra el asegurador.

Art. 627.—Los acreedores del difunto tienen prelación res
pecto de los acreedores de los legatarios.

Art. 628.—Si el heredero acepta la sucesión pura y simple
mente, sus acreedores personales tienen los mismos derechos 
que los del difunto.

Art. 629.—Los herederos que satisfacen deudas que eran 
desconocidas en el momento del pago de los legados, tienen de
recho a repetir contra los legatarios en la medida en que ha
brían podido reclamar la reducción de los legados.

En este caso, la restitución tiene por límite el enriqueci
miento logrado por los legatarios al momento de la repetición.

Art. 630.—Los herederos, sean legales o instituidos, tienen 
la facultad de renunciar a la sucesión.

Art. 631.—El plazo para la renuncia es de tres meses.
Se cuenta para los herederos legales desde el día en que
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han tenido conocimiento de la apertura de la sucesión, salvo 
su derecho a probar que sólo han podido conocer posterior
mente su calidad de herederos.

Se cuenta para los herederos instituidos desde el día en que 
han sido prevenidos judicialmente de la disposición de última 
voluntad hecha a su favor.

Art. 632.—Si se ha hecho inventario a título conservatorio, 
el plazo de la renuncia comienza a contarse para los herederos 
a partir del día en que han tenido conocimiento de la clausura 
del inventario.

Art. 633.—El derecho de renuncia de la persona que mue
re sin haber optado se trasmite a sus herederos.

En este caso, el plazo que tienen los herederos para renun
ciar en representación de su autor se cuenta a partir del día 
en que han tenido conocimiento de la muerte de este.

Si por renuncia de los herederos llamados en primer térmi
no la sucesión es devuelta a herederos de segundo termino, el 
plazo se cuenta a partir del día en que estos últimos han tenido 
conocimiento de la renuncia.

Art. 634.—La renuncia se hace por declaración en el juz
gado de primera instancia.

No admite condiciones ni reservas.
Es inscrita en un registro especial.

Art. 635.—Se reputa que los herederos que no renuncian 
a la sucesión en el plazo legal la aceptan pura y simplemente.

Art. 636.—Pierde la facultad de renunciar el heredero que, 
antes de la expiración del plazo, interviene en los asuntos de la 
sucesión realizando actos que no sean de pura administración 
o estrictamente necesarios para la conservación del patrimonio 
sucesoral.

Pierde igualmente la facultad de renunciar el heredero que 
oculta o sustrae bienes pertenecientes a la sucesión.

Art. 637.—La parte hereditaria del que renuncia queda en
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la masa sucesoral como si el renunciante no hubiese existido.
Si hay disposiciones por causa de muerte, la parte del here

dero instituido que renuncia es devuelta a los herederos legales 
más próximos del difunto, salvo intención contraria manifesta
da por éste.

Art. 638.—Si existen justos motivos, el juez puede prorro
gar el plazo para la renuncia de la sucesión.

Puede también conceder un nuevo plazo.

Art. 639.—La renuncia de un legado aprovecha al que lo 
debe, si el testador no ha dispuesto lo contrario.

Art. 640.—Si un heredero renuncia a la sucesión con el de
signio de perjudicar a sus acreedores, éstos tienen derecho a 
impugnar la renuncia, a menos que se les ofrezcan garantías 
suficientes.

El plazo para la impugnación es de seis «meses.
Si la renuncia es declarada sin efecto, el juez debe orde

nar que la sucesión sea liquidada judicialmente.
El activo excedente es destinado en primer término a des

interesar a los acreedores demandantes, y, en segundo término, 
a los demás acreedores.

El saldo corresponde a los herederos en favor de los cuales 
había sido hecha la renuncia.

Art. 641.—Los acreedores de una sucesión insolvente pue
den perseguir a los herederos renunciantes en la medida en que 
éstos han recibido del difunto, en el curso de los cinco años an
teriores a la muerte, prestaciones sujetas a colación.

Esta disposición no se aplica en los casos en que se trata 
de prestaciones usuales hechas para el establecimiento por ma
trimonio o para cubrir gastos de instrucción y educación.

Los herederos de buena fe sólo están obligados dentro de 
los límites de su enriquecimiento.
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CAPITULO III

Del beneficio del inventario.

Art. 642.—El heredero que tiene la facultad de renunciar 
a la sucesión puede reclamar el beneficio de inventario.

Su pedimento al respecto es presentado al juzgado de pri
mera instancia, en las formas prescritas para la renuncia, den
tro del mes de la apertura de la sucesión.

El pedimento de uno de los herederos aprovecha a los de
más.

Art. 648.—El inventario es formalizado por un notario se
gún las reglas de procedimiento.

Comprende un estado del activo y del pasivo de la suce
sión y la tasación de todos los bienes.

Las personas que poseen noticias o datos acerca de la situa
ción financiera del difunto deben darlos al notario, si son re
queridas para ello.

Los herederos, en particular, están obligados a denunciar 
al oficial público las deudas de la sucesión comunes a ellos.

Art. 644.—El notario encargado del inventario dirige un 
llamamiento, que se hace público por medio de edictos, a los 
acreedores y a los deudores de la sucesión para que declaren 
sus créditos y sus deudas, respectivamente, en un plazo deter
minado.

Este plazo debe ser por lo menos de un mes a partir de la 
primera publicación.

Art. 645.—Los créditos y las deudas cuya prueba resulte de 
registros públicos o de documentos del difunto son inscritos de 
oficio en el inventario.

El oficial público debe dar conocimiento de esta inscrip
ción a los acreedores y a los deudores.

Art. 646.—El inventario es clausurado después de la ex
piración del plazo.
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Puede ser consultado durante un mes por los interesados.
Los gastos están a cargo de la sucesión, y, en caso de insu

ficiencia de ésta, a cargo de los herederos que han requerido 
el inventario.

Art. 647.—Durante el inventario, no se realizan más actos 
que los necesarios para la administración.

Si uno de los herederos es autorizado por el juez a conti
nuar los negocios del difunto, los otros pueden exigir garantías.

Art. 648.—Los acreedores de la sucesión no pueden perse
guir el cobro de sus créditos durante el inventario.

No se pueden promover instancias nuevas, y las que están 
en curso quedan sobreseídas, salvo los casos de urgencia.

La prescripción es suspendida.

Art. 649.—Cada heredero debe declarar su opción dentro 
del mes que sigue a la clausura del inventario.

Este plazo puede ser prorrogado por el juez en los casos 
en que sea necesario.

Art. 650.—El heredero tiene, durante el plazo indicado en 
el artículo 649, la facultad de renunciar a la sucesión, de re
querir su liquidación judicial, de aceptarla pura y simplemen
te o de aceptarla a beneficio de inventario.

El silencio equivale a la aceptación a beneficio de inventario.

Art. 651.—En caso de aceptación beneficiaria, la sucesión 
se trasmite a los herederos con las deudas que figuran en el in
ventario.

Los efectos de esta trasmisión se retrotraen al día de la 
apertura de la sucesión.

El heredero responde, tanto con los bienes de la sucesión 
como con los suyos propios, de las deudas que figuran en el in
ventario.

Art. 652.—Las declaraciones de opción ligan individualmen
te a sus autores respecto de los acreedores; pero los derechos de
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los herederos se limitan los unos a los otros en la medida en 
que sus declaraciones recíprocas se excluyan entre sí.

Art. 653.—Los acreedores del difunto que no figuran en 
el inventario por no haber producido sus títulos en tiempo útil, 
carecen de acción contra el heredero y contra la sucesión.

Sin embargo, el heredero queda obligado hasta concurren
cia de su enriquecimiento cuando a los acreedores que no figu
ran en el inventario no les es imputable ninguna falta.

Estas disposiciones no se aplican a los acreedores garanti
zados con prendas sobre los bienes de la sucesión.

Art. 654.—Toda sucesión recibida por el Estado es someti
da al régimen de la aceptación beneficiaría.

Como heredero, el Estado sólo es obligado hasta concu
rrencia de lo que recibe.

CAPITULO IV

De la liquidación judicial

Art. 655.—El heredero puede, en vez de renunciar o acep
tar a beneficio de inventario, requerir la liquidación judicial de 
la sucesión.

No procede la liquidación judicial si uno cualquiera de los 
herederos acepta la sucesión pura y simplemente.

Art. 656.—En caso de liquidación judicial, los herederos no 
responden de las deudas de la sucesión.

Art. 657.—La liquidación judicial puede ser demandada 
por los acreedores del difunto que tengan motivos graves para 
temer que no serán desinteresados, salvo el caso en que se les 
ofrezcan garantías suficientes.

La demanda debe ser hecha en el plazo de tres meses con
tados a partir de la apertura de la sucesión o del testamento.



En igualdad de circunstancias, los legatarios pueden reque
rir las medidas necesarias para la conservación de sus derechos.

Art. 658.—La liquidación judicial es encomendada a uno 
o más administradores designados por el juez.

Se inicia con un inventario, previo llamamiento de las per
sonas interesadas hecho en la forma prescrita por el artículo 644.

Art. 659.—El administrador ejerce sus funciones bajo la vi
gilancia del juez.

Art. 660.—Los herederos pueden recurrir ante el juez con
tra los actos del administrador.

Art. 661.—La liquidación comprende la continuación de 
los negocios corrientes del difunto, la cancelación de las deu
das, el cobro de los créditos, el ejercicio de las acciones activas 
y pasivas y la realización de los bienes.

Art. 662.—La venía de los inmuebles del difunto se hace 
públicamente, a menos que todos los herederos exijan que se 
haga de grado a grado.

Los herederos pueden pedir que los objetos o el dinero 
que no son necesarios para liquidar la sucesión les sean entre
gados antes de terminar la liquidación.

CAPITULO V

De la acción en petición de herencia

Art. 663.—La acción en petición de herencia pertenece a 
toda persona que pretenda tener en una sucesión o en los bie
nes que ella comprende, como heredero legal o instituido, de
rechos preferibles a los del poseedor.

Art. 664.—El demandante en petición de herencia tiene de
recho a requerir que se dicten con carácter provisional las me
didas que sean necesarias para la conservación de sus derechos.

El juez puede, entre otras providencias, autorizarlo a exi
gir garantías o a hacer una anotación en el registro catastral.
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Art. 665.—Si la acción es decidida en favor del demandante, 
el poseedor debe restituirle los bienes succsorales según las re
glas de la posesión.

El demandado no puede oponer la usucapión a la acción 
en petición de herencia.

Art. 666.—Si se trata de un poseedor de buena fé, la acción 
en petición de herencia prescribe al año a partir del día en que 
el presunto heredero ha tenido conocimiento de su derecho y 
del hecho de la posesión, y, en todo caso, a ios diez años con
tados desde el día de la apertura de la sucesión o del testamento.

Si se trata de un poseedor de mala fe, la acción prescribe 
a los veinte años.

Art. 667.—La acción en pago de un legado prescribe a los 
diez años contados desde el día en que el legatario ha tenido 
conocimiento de la liberalidad.

Si el legado no es exigióle inmediatamente, el plazo se 
cuenta a partir del día de la exigibilidad.

TITULO V

DE LA PARTICION

CAPITULO I

De la sucesión antes de la partición

Art. 668.—Si hay varios herederos, los derechos y obligacio
nes comprendidos en la sucesión permanecen indivisos hasta la 
partición.

Los herederos son copropietarios y disponen en común de 
los bienes sucesorales.

El juez puede, a instancia de cualquiera de ellos, designar 
una persona que actúe como representante de la comunidad 
hasta el momento de la partición.
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Art. 669.—La partición puede ser demandada en todo tiem
po por cualquiera de ios herederos, salvo disposición legal o 
convencional en contrario.

Sin embargo, el juez puede ordenar el sobreseimiento pro
visional de la partición de los bienes comunes o de parte de 
éstos, si se prueba que su valor sería reducido notablemente por 
una liquidación inmediata.

Art. 670.—Si en la sucesión figura como heredero eventual 
una criatura simplemente concebida, la partición es diferida 
hasta el nacimiento.

Durante la gestación, la madre tiene derecho al goce de los 
bienes indivisos en la medida en que lo necesite para su man
tenimiento.

Art. 671.—Los herederos que hacían vida común con el di
funto, a expensas de éste, pueden exigir que la sucesión soporte 
sus gastos de mantenimiento durante un mes.

CAPITULO II

Del modo de hacer la partición

Art. 672.—Las reglas de la partición son las mismas para 
todos los herederos legales e instituidos.

Salvo disposición contraria, el modo de hacer la partición 
es acordado por los copartícipes.

Art. 673.—Los herederos que tenían deudas contraídas con 
el difunto y los que están en posesión de bienes de la sucesión, 
deben dar cuenta de ello a los otros herederos en el momento 
de la partición.

Art. 674.—Puede el disponente, por testamento o por pac
to sucesoral, prescribir a sus herederos regulaciones para la par
tición y la formación de lotes.

Estas regulaciones son obligatorias para los herederos, sin
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perjuicio del derecho de éstos de exigir el restablecimiento de 
la igualdad de los lotes en los casos en que ello no esté en ma
nifiesta contradicción con la voluntad del disponente.

Art. 675.—La atribución a un heredero de un objeto de la 
sucesión no constituye legado sino mera regla de partición, ex
cepto el caso en que la intención del disponente revela lo con
trario.

Art. 676.—El heredero es sustituido en la partición por el 
cesionario de sus derechos, siempre que éste sea otro heredero.

Art. 677.—El acreedor que ha embargado la parte de un 
heredero puede concurrir a la partición en representación de 
éste.

Art. 678.—Los herederos tienen igualdad de derechos en los 
bienes sujetos a partición.

Art. 679.—Cualquiera de los herederos puede demandar que 
las deudas de la sucesión sean pagadas antes de la partición.

Art. 680.—Para hacer la partición, se procede a la forma
ción de tantos lotes como herederos o estirpes concurran a tí
tulo de copartícipes.

A falta de entendido entre los herederos, cualquiera de 
ellos puede demandar que la formación de lotes se haga judi
cialmente.

Si no hay acuerdo sobre la distribución de lotes, ésta se 
hace por sorteo.

Art. 681.—Los bienes de la sucesión que no pueden ser di
vididos sin que disminuyan notablemente de valor, son atribui
dos a uno de los herederos.

Si no hay acuerdo sobre la atribución, se procede a la ven
ta de los bienes y a la distribución del precio.

La \enta se hace en licitación, si uno de los herederos lo 
requiere.
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A la licitación pueden concurrir o no los terceros, según 
sea convenido.

En caso de desacuerdo, el juez decide.

Art. 682.—La oposición de un heredero basta para impedir 
la partición de los objetos que por su naturaleza forman una 
unidad o un todo.

Igual oposición basta para impedir la venta de los docu
mentos de familia y de las cosas que tienen mero valor afectivo.

Si los herederos no llegan a ningún acuerdo, el juez orde
na la venta de tales objetos o su atribución a determinados he
rederos, no sin tener en cuenta la situación personal de éstos.

Art. 683.—Los créditos del difunto contra un heredero son 
imputados a la parte de éste.

Art. 684.—El heredero que recibe bienes gravados de pren
das por deudas del difunto, asume la obligación de pagar estas 
deudas.

Art. 685.—Los predios rústicos comprendidos en una suce
sión no serán divididos sino dentro de los límites de extensión 
fijados, para las diferentes especies de cultivo, por los reglamen
tos de la Administración.

Art. 686.—Los inmuebles son atribuidos a los herederos se
gún su valor en el momento de la partición.

Para la tasación de los inmubles urbanos, sólo se tiene en 
cuenta su valor venal, y para la de los inmuebles rurales, su 
valor de rendimiento.

Si este último no es suficientemente conocido, se reputa 
equivaler a los tres cuartos del valor venal.

Art. 687.—Cuando los herederos no pueden ponerse de 
acuerdo sobre el precio de atribución, éste es fijado definitiva
mente por peritos. >

Art. 688.—Si un inmueble atribuido a un heredero por un 
precio inferior a su valor venal es vendido dentro de los diez



años de la partición, los otros herederos pueden reclamar su 
parte en la ganancia obtenida, siempre que su derecho al res
pecto haya sido anotado en el registro catastral al momento de 
la partición.

Art. 689.—Si entre los bienes existe una explotación agrí
cola que constituye una unidad económica, su atribución es he
cha al heredero que lo solicite y que tenga aptitud manifiesta 
para encargarse de la empresa.

El precio de atribución es fijado según el valor de rendi
miento.

El heredero puede exigir que le sean entregados el gana
do, los utensilios y los aprovisionamientos destinados a la ex
plotación.

El precio de éstos es comprendido en la tasación total.
En caso de oposición o de concurrencia de solicitudes, el 

juez decide, teniendo en cuenta la situación personal de los he
rederos, si la explotación agrícola debe ser objeto de atribución, 
de partición o de venta.

Art. 690.—Si el heredero al cual le es atribuida la explota
ción debe, para garantizar a sus copartícipes, gravar sus inmue
bles con cargas que excedan de los tres cuartos del precio de 
atribución, comprendidas las existentes, puede demandar el so
breseimiento de la partición.

En este caso, los herederos forman una indivisión en par
ticipación.

Art. 691.—Cuando el beneficiario de la explotación ad
quiere los *medios de liquidar su situación sin tener que gravar 
sus bienes en exceso, cualquiera de los copartícipes puede ha
cer cesar la indivisión y reclamar su parte.

Art. 692.—Cuando el beneficiario de la explotación deman
da el sobreseimiento de la partición, cualquiera de los copar
tícipes puede exigir que su parte le sea atribuida en forma de 
crédito garantizado con el fundo indiviso.



129

CAPITULO III

De las colaciones

Art. 693.—Los herederos legales están obligados entre sí a 
hacer la colación de las liberalidades entre vivos recibidas a tí
tulo de adelanto de herencia.

Están sujetos a colación, si el difunto no ha dispuesto lo 
contrario, las constituciones de dote, los gastos de establecimien
to, las quitas de deudas y cualesquiera otras ventajas semejan
tes con que han sido beneficiados los descendientes.

Art. 694.—Cuando un heredero pierde su calidad de tal an
tes de la apertura de la sucesión, los que lo sustituyen están 
obligados a colación en la medida en que lo estaba aquel.

Art. 695.-E1 descendiente debe hacer la colación de las 
liberalidades hechas a sus ascendientes, aunque no le hayan 
aprovechado.

Art. 696.-E1 heredero tiene derecho a elegir entre la cola
ción en naturaleza y la colación por imputación, aún cuando 
las liberalidades excedan de su parte hereditaria.

Se reservan, sin embargo, las disposiciones del difunto y 
los derechos que derivan de la acción en reducción.

Art. 697.—Cuando las liberalidades exceden de la parte he
reditaria, el excedente no está sujeto a colación si se prueba que 
tal ha sido la voluntad de* disponente, sin perjuicio de los de
rechos que derivan de la acción en reducción.

Art. 698.—Para la colación sólo se tiene en cuenta el valor 
de las liberalidades al momento de la apertura de la sucesión 
o el precio de venta de los bienes enajenados aauriurmence.

En lo que concierne a los frutos percibidos, a los gastos úti
les o necesarios y al deterioro de las cosas, los herederos se riger. 
por las reglas de la posesión.

isig
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Art. 699.—Los gastos de instrucción y educación de Jos hi
jos no están sujetos a colación sino en la medida en que exce
den de los usos corrientes.

Art. 700.—Los hijos que no han recibido instrucción y edu
cación al momento de la apertura de la sucesión o que sufren 
de alguna enfermedad, tienen derecho a una indemnización 
equitativa al hacerse la partición.

Igual derecho tienen los hijos mayores que han vivido en 
común con sus padres y han dedicado a la familia el producto 
de su trabajo o de sus rentas.

Art. 701.—Los presentes de uso no están sujetos a colación.

CAPITULO IV

De la clausura y de los efectos de la partición

Art. 702.—La partición obliga a los herederos desde que 
les lotes han sido formados y recibidos o desde que el acto del 
cual resulta ha sido concluido.

Este acto no es válido si no es consentido en forma escrita.

Art. 703.—Se exige la forma escrita para la cesión de dere
chos sucesorales entre coherederos, así como para los contratos 
concluidos por los hijos con el padre superviviente respecto *de 
la sucesión del padre preíallecido.

Las convenciones entre uno de los coherederos y un terce
ro no dan facultad a éste para intervenir en la partición.

El tercero sólo tiene derecho a reclamar la parte atribuida 
a su ceden te.

Art. 704*.—Son nulos los contratos relativos a una sucesión 
no abierta cuando son concluidos sin el concurso y el asenti
miento de la persona de cuya sucesión se trata.

Las prestaciones hechas en virtud de estos contratos están 
sujetas a repetición.
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Are. 705.—La obligación de garantía es inherente a la par
tición.

Se aplican las reglas de la garantía establecidas en mate
ria de venta.

Art. 706.—La acción en garantía prescribe* al año contado 
desde el día de la partición o desde el día de la exigibilidad de 
los créditos, si ésta es posterior a la partición.

Art. 707.—La partición puede ser resuelta por las mismas 
causas que los demás contratos.

Art. 7O8.-La obligación a cargo de los herederos de satis
facer las deudas de la sucesión no es modificada por el hedió 
de la partición.

El pago es debido en proporción de las partes hereditarias.

Art. 709.—El heredero que paga una deuda que no está a 
su cargo, tiene recurso contra el que debía sojyentarla al mo
mento de la partición.



LIBRO QUINTO
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

CAPITULO I

Disposiciones preliminares

Art. 710.—La obligación es una norma jurídica en virtud 
de la cual se puede exigir una prestación o una abstención.

La prestación o abstención exigibles constituyen el objeto 
de la obligación.

Art. 711.—La obligación positiva es de dar o de hacer se
gún que tenga o no por objeto el transferimiento de un derecho.

Art. 712.—El objeto de la obligación debe ser posible, lí
cito y determinado.

Art. 713.—La causa de la obligación es el fin que se pro
pone obtener el que se obliga.

•
Art. 714.—La obligación sin causa carece de efectos jurídicos. 
Es nula la que tiene una causa ilícita.
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Art. 715.—Son fuentes de las obligaciones:
19—La ley.
29—Los actos jurídicos.
39—Los actos ilícitos.
49—El enriquecimiento sin causa.

CAPITULO II

De los efectos de las obligaciones

SECCION PRIMERA

De los efectos entre deudor y acreedor

Art. 716.—El deudor debe ejecutar la obligación volunta
riamente.

En caso contrario, el acreedor tiene derecho a la ejecución 
forzosa.

Art. 717.-E1 
versal idad de los

acreedor tiene como prenda general la 
bienes del deudor.

uni-

Art. 718.—La obligación de dar relativa a un cuerpo cier
to se ejecuta consensualmente.

Inviste al acreedor con el derecho transferido y pone a su 
cargo los riesgos de la cosa, a no ser que el .deudor haya sido 
puesto en mora de entregarla.

Art. 719.—El deudor de una obligación exigióle se constitu
ye en mora por una intimación o una demanda del acreedor.

Art. 720.—El deudor se reputa de pleno derecho en mora 
cuando esta resulta de la naturaleza de la obligación o de la ley.

Art. 721.—La obligación de entregar uu? cosa comprende 
la de velar por su conservación.
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Art. 722.—El que debe una cosa determinada, del>e sus ac
cesorios.

La obligación de restituir los frutos es inherente a la de 
entregar la cosa que los produce.

Art. 723.-E1 incumplimiento de la obligación de hacer da 
derecho al acreedor para perseguir la ejecución en naturaleza, 
si el hecho prometido no es privativo de la persona del deudor.

El acreedor puede, a su elección, ser autorizado a realizar 
por sí mismo o por un tercero el hecho prometido u obtener 
una condenación conminatoria contra el deudor.

Si la ejecución en naturaleza es imposible o deja de ser 
útil para el acreedor, éste tiene derecho a ser indemnizado ín
tegramente.

Art. 724.-E1 incumplimiento de la obligación de no hacer 
se resuelve en daños y perjuicios.

Sin embargo, el acreedor tiene la facultad de exigir que 
se deshaga lo hecho, a expensas del deudor, sin perjuicio de 
la indemnización a que pueda tener derecho.

Art. 725.—El deudor sólo está obligado a reparar los da
ños y perjuicios que resultan del incumplimiento de la obli
gación cuando éste le es imputable.

Art. 726.—El acreedor sólo tiene derecho a la reparación 
de los daños y perjuicios previstos o que han podido preverse 
al ser contraída la obligación, salvo el caso de inala fe de par
te del deudor.

Art. 727.—Los daños y perjuicios se determinan por las pér
didas sufridas y las ganancias frustradas en razón del incum
plimiento de la obligación.

A-l. 728.—No procede la íeparacióa de daños y perjuicios 
* cuando éstos no son consecuencia necesaria de» incumplimien

to del deudor de íuena fe.
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Art. 729.—La reparación de ios daños y perjuicios inora lo* 
rios exige Ja previa constitución en mora del deudor.

La constitución en mora pone a cargo del deudor los casos 
fortuitos.

Art. 730.—Si la obligación tiene por objeto el pago de una 
cantidad de dinero, la reparación de los daños y perjuicios mo
nitorios es suplida por el pago de intereses al tipo lijado por 
la ley.

El acreedor no tiene que probar ningún perjuicio para el 
pago de los intereses mora torios.

Si el perjuicio sufrido por el acreedor excede de los inte
reses moratorios, el deudor está obligado a urw reparación su
plementaria.

SECCION SEGUNDA

De los efectos respecto de terceros

Art. 731.—El que promete el hecho de otro queda obliga
do a reparar los daños y perjuicios que resulten del incumpli
miento de la promesa.

Art. 732.—El que en su propio nombre estipula una obli
gación en favor de un tercero, puede exigir la ejecución en be
neficio de éste.

El tercero y sus causahabientes pueden reclamar personal
mente ’a ejecución, si tal facultad resulta de la intención del 
estipulante.

En este caso, hasta que el tercero se disponga a usar de su 
derecho y lo declare al promitente para que éste no pueda ser 
liberado por el estipulante.

Art. 733.—El acreedor puede ejercer los derechos y acciones 
del deudor que no sean privativos de la persona de este.
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Art. 734.—Pueden ser anulados los actos realizados ¡xh el 
deudor en fraude de los derechos de su acreedor.

El fraude se presume en cuanto los actos realizados contri
buyen a la insolvencia del deudor.

CAPITULO IV

De las modalidades de las obligaciones

SECCION PRIMERA

Del término

Art. 735.—El término tiene por efecto ordinario diferir has
ta su venci-miento la exigibilidad de la obligación.

Art. 786.—La ejecución de la obligación antes del venci
miento del término no da derecho a repetición.

Sin ’embargo, si la ejecución anticipada ha tenido como 
causa el desconocimiento de la existencia del término por parte 
del deudor, éste puede reclamar la restitución de los frutos o 
intereses correspondientes.

Art. 737.—El término se presume estipulado en beneficio 
del deudor, a no ser que lo contrario resulte de la naturaleza de 
la obligación o de las condiciones en que ésta es contraída.

Art. 7^8.—Si por su naturaleza la obligación es a término, 
y éste no ha sido limitado expresa-mente, el juez determinará su 
extensión según las circunstancias.

Art. 739.—Se reputa pura y simple la obligación cuando el 
vencimiento del término depende de la voluntad del deudor.

Art. 740.—El beneficio del término se pierde:
19—Por la quiebra o la insolvencia del deudor.
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29—Por la disminución de las garantías dadas al acreedor 
o por no dársele las prometidas.

Art. 741.—El juez puede conceder términos moderados, pa
ra el cumplimiento de una obligación exigióle, al deudor sol
vente y de buena fe que no está di condiciones de liberarse in
mediatamente sin grave sacrificio de su patrimonio.

Art. 742.—El acreedor puede durante la vigencia del termi
no realizar toda clase de actos conservatorios.

Art. 743.—El día inicial no se computa en el término.

SECCION SEGUNDA

De la condición

Art. 744.—La obligación es condicional cuando su existen
cia está subordinada a la realización de un suceso incierto.

Sólo produce efecto a partir del momento en que la con
dición se cumple, salvo disposición contraria.

Art. 745.-Es nula la obligación subordinada a una condi
ción contraria a la moral o al orden público.

Art. 746.—La condición puramente potestativa hace inefi
caz la obligación.

Art. 747.—1.a condición de no hacer una cosa imposible da 
a la obligación el carácter de pura y simple.

Art. 748.—Se tiene por cumplida la condición cuando el 
deudor impide de mala fe su cumplimiento.

Art. 749.-EI acreedor condicional no puede realizar ningún 
acto destinado a anticipar el cumplimiento de la condición.
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Art. 750.—El acreedor que recibe la cosa prometida antes 
de cumplirse la condición, conserva los beneficios obtenidos 
anticipadamente siempre que la condición se cumpla.

En caso contrario, el deudor puede ejercer su derecho de 
repetición.

Art. 751.—Si la condición consiste en un acto que deban 
realizar el deudor o el acreedor, los herederos de éstos conser
van el derecho de realizarlo.

Art. 752.—La tundición se cumple con efecto retroactivo 
al día en que la obligación ha sido contraída.

Art. 753.—El acreedor condicional puede- realizar toda cia
se de actos conservatorios.

SECCION TERCERA

De la solidaridad

Art. 754.—Hay solidaridad entre deudores cuando cada uno 
de ellos está obligado al pago íntegro de la deuda.

Art. 755.—La solidaridad no se presume.
A falta de estipulación expresa, sólo existe en los casos pre

vistos por la ley.

Art. 756.-E1 acreedor puede a su elección exigir de todos 
los deudores solidarios o de cualquiera de ellos la ejecución 
total o parcial de la obligación.

Los deudores solidarios permanecen obligados hasta la ex
tinción completa de la deuda.

Art. 757.—La solidaridad es independiente de los vivios o 
modalidades que puedan afectar la obligación considerada en 
relación con cada uno de los deudores.
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Art. 758.—Cada uno de los deudores solidarios representa 
legal mente a los demás. En consecuencia:

19—La interrupción de la prescripción contra uno, o su 
constitución en mora, tienen efectos resjK-cto de los otros.

29—Los daños y perjuicios debidos por uno en razón de su 
falta, son soportados por los otros indistintamente, salvo el re
curso de estos contra aquél.

39— La sentencia obtenida contra uno tiene la autoridad de 
la cosa juzgada colara todos.

Se exceptúa el caso en que, figurando todos en el proceso, 
se han pronunciado contra ellos decisiones distintas.

Art. 759.—Un deudor solidario sólo puede oponer al acree
dor las excepciones qqe resultan de sus relaciones personales 
con éste y las que conciernen al objeto o a la causa de la obli
gación.

Es responsable respecto de sus codeudores si no opone las 
excepciones que son comunes a todos.

Art. 760.—La extinción de la obligación por uno de los deu
dores solidarios libera a los otros respecto del acreedor.

Art. 761.—El deudor solidario que ejecuta la obligación 
es subrogado en los derechos del acreedor.

Tiene además centra sus codeudores la acción derivada del 
mandato o de la gestión de negocios, según que la obligación 
haya sido o no contraída voluntariamente.

Art. 762.—La obligación solidaria se divide de pleno dere
cho entre los deudores.

Si uno de ellos es insolvente, la pérdida se distribuye a pro
rrata entre los demás.

Art. 763.—La quita otorgada en provecho de uno de los 
deudores no es opon ¡ble por los otros, salvo el derecho de éstos 
a exigir la deducción de la parte del deudor beneficiado.
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Art. 764.—El acreedor que renuncia a la solidaridad en fa
vor de uno de los deudores, conserva su acción solidaria contra 
los otros, deducción hecha de la parte del deudor beneficiado 
con la renuncia.

Art. 765.—La deuda solidaria se divide entre los herederos.
Cada uno de éstos sólo está obligado al pago de la cuota 

que corresponde a su porción hereditaria.

Art. 766.—Hay solidaridad entre acreedores cuando cada 
uno de ellos tiene derecho a demandar el pago integro del cré
dito.

El pago hecho a uno de los acreedores solidarios libera al 
deudor respecto de los demás.

Art. 767.—Las reglas de la solidaridad entre deudores se 
aplican a la solidaridad entre acreedores en cuanto sean com
patibles con la naturaleza de ésta.

SECCION CUARTA ♦

De la indivisibilidad

Art. 768.—La obligación es indivisible cuando no puede ser 
ejecutada parcialmente.

La indivisibilidad resulta de una estipulación expresa o tá
cita hecha al respecto o de la naturaleza misma de la obligación.

Art. 769.—La unidad de deudor supone la indivisibilidad 
tácitamente estipulada de la deuda.

Art. 770.—La indivisibilidad ajena a la naturaleza de la 
deuda no subsiste respecto de los herederos del deudor.

Esta regla sufre excepción en los casos siguientes:
W—Cuando la deuda es garantizada con prenda hipotecaria. 
2s'—Cuando dos o más prestaciones son debidas alternad-
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va mente, a elección del acreedor, y una de ellas es indivisible 
por su naturaleza.

3''—Cuando uno solo de los herederos está encargado en ra
zón del título de la ejecución de la obligación.

Art. 771.—El heredero demandado en |>ago de una deuda 
indivisible tiene una excepción dilatoria para hacer poner en 
causa a los otros herederos, en los plazos lijados por el juez.

No procede la excepción si el pago de la deuda está exclu
sivamente a cargo del heredero demandado, salvo el recurso de 
éste contra los otros.

Art. 772.—La indivisibilidad, en caso de pluralidad de deu
dores, pone a cargo de cada uno de éstos la ejecución total de 
la obligación, aúnque no haya solidaridad.

Art. 773.—La indivisibilidad subsiste respecto de los here
deros del acreedor.

La quita o la dación en pago consentidas por uno de los 
herederos no son oponibles a los demás sino hasta concurren
cia de la parte del heredero que las ha consentido.

Art. 774.—Pierde su carácter de indivisible la obligación 
que se resuelve en daños y perjuicios.

SECCION QUINTA

De las obligaciones alternadlas

Art. 775.— La obligación es alternativa cuando tiene por 
objeto varias prestaciones de las cuales una sola debe ser sa
tisfecha.

Art. 776.—La opción pertenece al deudor si no es estipula
da en provecho del acreedor.

Se produce con efecto retroactivo al día en que la obliga
ción es contraída.





Art. 777.—La obligación alternativa degenera en pura y 
simple- cuando, de- dos prestaciones debidas, una es ilícita, in
moral o imposible de cumplir.

SECCION SEXTA

De las obligaciones facultativas

Art. 778.—La obligación es facultativa cuando tiene por ob
jeto una prestación única, la cual puede ser suplida por otra en 
la ejecución.

Art. 779.—La naturaleza de la obligación facultativa se 
determina por la prestación debida y no por la ejecutada.

Art. 780.—La obligación facultativa carece de eficacia ju 
ridica si la prestación debida es ilícita, inmoral o imposible de 
cumplir.

SECCION SEPTIMA

De la cláusula penal

Art. 781.—La reparación de los daños y perjuicios que re
salten del incumplimiento de la obligación o del retardo, pue
den ser previamente determinados en su cuantía y especie por 
el deudor y el acreedor.

Tal es el objeto de la cláusula penal.

Art. 782.—La nulidad de ¡a obligación implica la de la cláu
sula penal que le es accesoria.

Art. 783.—El deudor debe cumplir la cláusula penal aún- 
que el acreedor no sufra ningún perjuicio por ’a inejecución 
o el retardo.
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Art. 784.—En caso de ejecución parcial de la obligación, 
los daños y perjuicios fijados por la cláusula penal son reduci
dos en proporción de lo ejecutado.

Art. 785.—Si de la inejecución de la obligación resultan da
ños y perjuicios que exceden de los previstos en la cláusula pe
nal, el acreedor sólo tiene derecho a la reparación suplementa
ria en caso de mala fe del deudor.

Art. 786.—La ejecución de la cláusula penal está subordina
da a la constitución en mora del deudor.

Art. 787.—El juez puede reducir los daños y perjuicios es- 
w tipulados cuando los considere excesivos.

CAPITULO V

De la trasmisión de las obligaciones

SECCION PRIMERA

De la cesión de créditos

Art. 788.—El acreedor puede ceder su crédito a terceros sin 
el consentimiento del deudor, salvo estipulación contraria con-, 
tenida en el título.

El acto de cesión requiere la prueba escrita. •

Art. 789.—La cesión no es válida si es prohibida por la ley 
o incompatible con la naturaleza del crédito.

Art. 790.—La cesión se opera consensualmcntc entre ce- 
dente y cesionario.

Es oponible a terceros en cuanto el acto de cesión adquiere 
fecha cierta.

isisi
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No produce efecto respecto del deudor sino a partir del 
momento en que le es denunciada o en que es aceptada por él.

El pago hecho por el deudor de buena fe en manos del ce- 
dente antes de la aceptación o la denuncia, es opon i ble al ce
sionario.

Puede oponerse a terceros sin el cumplimeinto de ninguna 
formalidad la cesión que se opera en virtud de la ley o de una 
sentencia.

Art. 791.—La promesa de cesión no está sometida a ningu
na forma particular.

Art. 792.—La cesión de un crédito inmobiliario no es per
fecta mientras no es inscrita en el registro catastral, salvo dispo
sición legal en contrario.

Art. 798.—La cesión de un crédito comprende la de todos 
los derechos accesorios, excepción hecha de los que son priva
tivos de la persona del cedente.

Art. 794.—El cedente es garante de la existencia del crédito.
Sólo es garante de la solvencia del deudor cuando hay es

tipulación al respecto.
En este caso, la obligación de garantía contraída sin térmi

no queda limitada a un año contado desde la fecha de la cesión 
si el crédito es exigible, y desde la fecha de la exigibilidad, en 
el caso contrario.

Art. 795.—La cesión a título gratuito excluye la existencia 
de toda garantía.

Art. 796.—La cesión a título universal de derechos suceso- 
rales sólo impone al cedente la obligación de garantizar su ca
lidad de heredero.

Art. 797.—El deudor puede oponer al cesionario las excep
ciones que resultan de sus relaciones personales con éste y las 
que habría podido oponer al cedente.
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Art. 798.—El deudor de un crédito litigioso puede rehusar 
el pago al cesionario y liberarse por medio de la consignación.

Art. 799.—La cesión de los títulos nominativos, a la orden 
o al portador, se rigen por las disposiciones que les son pecu
liares.

SECCION SEGUNDA

De la cesión de deudas

Art. 800.—La sustitución de deudor requiere el consenti
miento expreso o tácito del acreedor.

Se reputa que el acreedor consiente tácitamente en la sus
titución cuando permite que el sustituto realice actos propios 
del sustituido.

Art. 801.—El que ofrece asumir la deuda de otro queda 
liberado si antes de la aceptación de la oferta el acreedor con
siente en la sustitución del deudor.

Art. 802.—Los derechos accesorios subsisten, a pesar del 
cambio de deudor, en la medida en que son inseparables de la 
persona de este último.

Art. 803.—Las excepciones que derivan de la sustitución 
pasan del antiguo deudor al nuevo.

Art. 804.—El deudor sustituto no puede oponer al acreedor 
las excepciones que resultan de las relaciones personales de éste 
con el sustituido.

Art. 805.—La anulación de la cesión implica renacimiento 
de la deuda primitiva con todos sus accesorios.

Art. 806.—La trasmisión de un patrimonio o de una em
presa, a título universal, pone a cargo del causahabiente la obli
gación de satisfacer las deudas del causante.
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Los efectos de esta trasmisión en cuanto al pasivo son los 
mismos que los de la cesión de deudas propiamente dicha.

Art. 807.—La fusión de dos patrimonios o de dos empresas 
equivale a su trasmisión a título universal.

SECCION TERCERA

De la subrogación

Art. 808.—La subrogación es la trasmisión de los derechos 
del acreedor a un tercero que ejecuta la obligación por el deu-

La subrogación es legal o voluntaria.

Art. 809.—Se benefician de la subrogación legal:
19-El acreedor que paga a otro acreedor, aúnque aquél 

sea preferido a éste.
29— El fiador que paga por el deudor principal.
39—El codeudor que paga la deuda solidaria o indivisible.
49—El adquiriente de un inmueble que paga a los acreedo

res hipotecarios.
59—El heredero beneficiario que paga con valores propios 

las deudas de la sucesión.

Art. 810.—La subrogación voluntaria sólo puede ser con
sentida por el acreedor.

Art. 811.—La subrogación, sea legal o voluntaria, no impi
de al subrogado ejercer la acción derivada del mandato o la 
derivada de la gestión de negocios, según que el pago haya 
sido hecho o no con el consentimiento del deudor.
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CAPITULO VI

De la extinción de las obligaciones

Art. 812.—Las obligaciones se extinguen: 
19—Por el pago.
29—Por la dación en pago.
39—Por la novación.
4<?_Por la compensación.
59—Por la confusión.
69—Por la quita o remisión.
79—Por la imposibilidad de ejecutar.
89—Por la prescripción.

SECCION PRIMERA

Del pago

Art. 813.—El pago es la realización efectiva de la prestación 
debida al acreedor.

Art. 814.—Todo pago supone una deuda.
Lo que se paga sin ser debido está sujeto a repetición.
No procede la repetición cuando se trata de obligaciones 

naturales que son cumplidas voluntariamente.

Art. 815.—El pago puede ser hecho por una persona cual
quiera.

Se exceptúan de esta disposición las obligaciones de hacer 
estipuladas por el acreedor en consideración de la persona 
del deudor.

El acreedor tiene derecho a exigir que estas obligaciones 
sean cumplidas por el deudor mismo.

Art. 816.—El acreedor que recibe el pago de manos de un 
tercero, no está obligado a hacer la subrogación en beneficio 
de éste.
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Art. 817.—El pago debe ser hecho al acreedor mismo o a la 
persona que lo represente.

Sin embargo, el pago hecho a una persona sin calidad pa
ra recibirlo es válido en la medida en que aprovecha al acreedor.

Art. 818.—El pago hecho al acreedor aparente, es oponible 
por el deudor de buena fe al acreedor verdadero.

Art. 819.—El pago hecho a un incapaz sólo es liberatorio 
en la medida en que le aprovecha.

Art. 820.—No es válido el pago si la persona que lo hace 
no tiene la libre disposición de la cosa dada en pago, ni poder 
para enajenarla.

Sin embargo, no procede la repetición cuando el pago tiene 
por objeto cosas fungibles y es recibido de buena fe por el 
acreedor.

Art. 821.-Aunque la deuda sea divisible, el acreedor no 
está obligado a recibir pagos parciales.

Tampoco está obligado a recibir en pago una cosa distinta 
de la prometida, aunque sea de mayor valor.

Art. 822.—No es oponible a los terceros interesados el pago 
hecho con posterioridad a la denuncia de un embargo u oposi
ción o a la sentencia que ordena la retención de la deuda.

Art. 823.—Si la cosa debida es sólo determinada en género, 
la elección para el pago debe hacerse conforme a la equidad.

El acreedor no tiene derecho a exigir la de calidad supe
rior, ni el deudor a liberarse con la de calidad inferior.

Art. 824.—Si la deuda tiene por objeto la entrega de un 
cuerpo cierto, el acreedor está obligado a recibirlo tal como se 
encuentre en el momento de la entrega.

El deudor sólo responde de los desmejoramientos o depre
ciaciones que le sean imputables, a no ser que hayan sobreveni
do después de su constitución en mora.

121*1
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Art. 825.-E1 pago debe ser hecho en el domicilio del deu
dor, si lo contrario no resulta de la voluntad de las paites, de 
la naturaleza de la deuda o de la ley.

Art. 826.—Los gastos del pago están a cargo del deudor.

Art. 827.—Si hay varias obligaciones de igual naturaleza a 
cargo del mismo deudor, los pagos son imputados conforme a 
la voluntad de éste, salvo las siguientes limitaciones:

19—No puede imputarse el pago sobre una deuda no ven
cida, si el término ha sido estipulado en beneficio del acreedor.

29—La imputación debe ser hecha de modo que se conserve 
la indivisibilidad del pago.

89—Si las deudas son productivas de intereses, la imputa
ción debe hacerse sobre éstos en primer término.

Art. 828.—A falta de imputación hecha por el deudor, el 
pago es imputado a la deuda que el acreedor indique en el re
cibo, si el deudor no se opone a ello inmediatamente.

Art. 829.—La imputación de pagos, ora proceda del deudor 
o ya del acreedor, no puede ser hecha con el designio de per
judicar a terceros.

Art. 830.—Si no hay opción de parte del deudor ni de par
te del acreedor, la imputación se opera de pleno derecho según 
el orden siguiente:

19-Sobre la daude exigible, a exclusión de las no exigibles. 
29—Sobre la más antigua, si todas son exigibles.
39—Sobre la más gravosa para el deudor, si todas son con

temporáneas c igualmente exigibles.
Si no es posible establecer ningún orden entre las diversas 

deudas, la imputación recae sobre todas proporcionalmente.

bo o carta de pago.
Art. 831.-El deudor que paga tiene derecho a exigir reci



Art. 832.—La prueba del pago del capital implica la del 
pago de los intereses.

La entrega del título al deudor hace presumir la extinción 
de la deuda.

Art. 833.—El deudor que paga al acreedor que ha perdido 
su título, tiene derecho a exigir la anulación de éste.

Art. 834.—El acreedor que rehúsa recibir el pago sin mo
tivo legítimo, puede ser constituido en mora por el deudor.

La constitución en mora del acreedor pone a su cargo los 
riesgos de la cosa.

Art. 835.—Después de la constitución en mora del acree
dor, el deudor tiene derecho a consignar la cosa ofrecida en pago.

La consignación regularmente hecha extingue la obligación 
y sus accesorios.

Art. 836.—El deudor puede recobrar la cosa consignada en 
tanto que la consignación no es aceptada por el acreedor o de
clarada válida por una sentencia irrevocable.

El recobro de la cosa consignada hace renacer la deuda con 
todos sus accesorios.

El recobro consentido por el acreedor con posterioridad a 
la sentencia que valida la consignación, no es oponible a ter
ceros.

SECCION SEGUNDA

De la dación en pago

Art. 837.—Hay dación en pago cuando el acreedor recibe 
una prestación distinta de la prometida.

Art. 838.—La dación en pago extingue la obligación y sus 
accesorios.

Sus efectos son los de una novación seguida de ejecución 
inmediata.
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SECCION TERCERA

De la novación

Art. 839.—La novación es la creación de una obligación 
nueva destinada a sustituir una obligación anterior.

La obligación nueva debe diferir de la anterior o por su 
objeto o por su causa o por sus sujetos.

Art. 840.—La novación por cambio de acreedor supone el 
consentimiento de éste.

Art. 841.-Sólo puede consentir una novación el que tiene 
capacidad para obligarse.

Art. 842.—La condición, como «modalidad de las obligacio
nes, tiene efecto novatorio.

En ningún caso lo tiene el término.

Art. 843.—La novación no se presume.
La voluntad de consentir en ella debe expresarse claramente.

Art. 844.—La delegación sólo implica novación cuando el 
acreedor consiente en liberar al deudor delegante.

Este es garante del delegatario en los casos siguientes:
19—Cuando la garantía es objeto de reservas en el momen

to de la delegación.
29—Cuando el deudor delegado se encuentra en manifiesto 

estado de cesación de pagos o de insolvencia en el momento de 
la delegación.

Art. 845.—La novación extingue la obligación principal con 
todas sus garantías y accesorios, salvo el caso en que el acreedor 
se los reserva expresamente.

No obstante cualquiera reserva al respecto, las segurida
des reales no pueden subsistir sin el consentimiento del propie
tario de los bienes gravados.
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Tampoco puede subsistir la fianza sin el consentimiento 
del fiador.

Art. 845 bis.—La novación hecha entre el acreedor y uno de 
losdeudores solidarios, libera a los demás.

En este caso, las seguridades del antiguo crédito sólo pue
den ser reservadas en relación con los bienes del deudor que 
contrae la nueva obligación.

Art. 846.—La nulidad de la novación restituye sus efectos 
a la obligación primitiva.

La ineficacia de ésta deja sin efecto la novación.

SECCION CUARTA

De la compensación

Art. 847.—Si dos personas son deudoras entre sí de presta
ciones de la misma especie, cada una de ellas puede oponer a 
la otra la compensación hasta concurrencia del crédito de me
nor cuantía.

Art. 848.—Sólo están sujetos a compensación los créditos lí
quidos y exigibles.

El término judicial no es un obstáculo para la compen
sación.

Art. 849.—Un crédito prescrito puede ser objeto de compen
sación, siempre que ésta hubiese sido oponible en el momento 
de la prescripción.

Art. 850.—No pueden oponer la compensación:
19—El acreedor que ha renunciado a ella.
29-El deudor de alimentos.
3.—El deudor de salarios reclamados por obreros.
49—El depositario y el comodatario en cuanto deben resti

tuir la cosa objeto del depósito o del comodato.

:^i 
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59-El deudor de impuestos y contribuciones fiscales o mu
nicipales.

69-El deudor que ha aceptado sin reservas la cesión del 
crédito a un tercero.

Art. 851.-El fiador tiene derecho a invocar la compensa
ción que pueden oponerse entre sí el acreedor y el deudor prin
cipal.

Art. 852.-E1 deudor principal no tiene derecho a invocar 
la compensación que pueden oponerse entre sí el acreedor y el 
fiador.

Tampoco tiene derecho el deudor solidario a invocar la 
compensación que pueden oponerse entre sí uno de sus codeu
dores y el acreedor.

Art. 858.—Si son varios los créditos sujetos a compensación, 
se aplican las reglas de la imputación establecidas en los artícu
los 827 y 880.

Art. 854.—Se puede renunciar anticipadamente a la com
pensación.

Art. 855.—La compensación no puede perjudicar los dere
chos de terceros.

En caso de embargo rctentivo, no es oponible al acreedor 
embargante la compensación producida posteriormente entre el 
tercero embargado y el deudor.

Art. 856.—El pago de una deuda compensable extingue res
pecto de terceros las seguridades del crédito subsistente, salvo 
el caso en que la existencia de éste hubiese sido ignorada al 
momento del pago.

Art. 857.—En materia de títulos a la orden, no es oponible 
al endosatario la compensación que podrían oponerse entre sí 
el deudor y los endosantes.



Art. 858.—No se verifica la compensación sino cuando el 
deudor hace conocer al acreedor su intención de invocarla.

SECCION QUINTA

De la confusión

Art. 859.—La obligación se extingue por confusión cuan
do las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una mis
ma persona.

La cesación de la confusión restituye sus efectos a la obli 
gación extinguida.

Art. 860.—La 
deudor principal

confusión que se verifica en la persona 
aprovecha al fiador.

del

Art. 861.—En caso de solidaridad, la confusión que se ve
rifica en la persona de uno de los deudores sólo aprovecha a los 
otros en la medida en que la deuda es extinguida.

SECCION SEXTA

De la quita o remisión

Art. 862.—La quita o remisión es la renuncia del acreedor a 
la prestación prometida.

Art. 863.—La quita o remisión de la obligación prin
cipal extingue sus accesorios.

La quita o remisión de los accesorios deja subsistente la 
obligación principal.

Art. 864.—La quita o remisión consentida por el acreedor 
en provecho de uno de los deudores solidarios libera a los de
más, salvo el caso de reserva expresa al respecto.
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Los deudores no liberados tienen derecho a deducir en su 
provecho la parte del deudor favorecido con la quita o remisión.

Art. 865.—La quita o remisión consentida en favor del deu
dor principal libera a los fiadores.

SECCION SEPTIMA

De la imposibilidad de ejecutar

Art. 866.—La obligación se extingue cuando el deudor se 
encuentra en la imposibilidad de ejecutarla.

Art. 867.—La imposibilidad de ejecutar sólo tiene efecto li
beratorio cuando es fortuita o ajena a toda falta del deudor.

Art. 868.—Si la obligación tiene por objeto la entrega de un 
cuerpo cierto, la pérdida de éste implica imposibilidad de eje
cutar, a menos que el deudor haya sido constituido en mora.

Sin embargo, el deudor constituido en mora queda libera
do si prueba que, aún cuando hubiese verificado la entrega, la 
cosa habría perecido en manos del acreedor.

Art. 869.—La obligación de restituir cosas robadas no se 
extingue por la imposibilidad de ejecutar.

Se debe en todo caso la restitución del valor de las cosas 
sustraídas.

SECCION OCTAVA

De la prescripción

Art. 870.—T odos los derechos y obligaciones se prescriben 
por veinte años, siempre que la ley no fije un término más corto.

Art. 871.—Se prescriben por cinco años:
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1*?—Los intereses de los capitales, los alquileres y cualesquie
ra otros réditos periódicos.

2.—Las acciones en responsabilidad que tienen su fuente en 
actos ilícitos.

3?—Las acciones por pensiones alimenticias y por gastos de 
alojamiento.

49—Las acciones de los artesanos por su trabajo; las de los 
comerciantes por sus ventas a particulares; las de los médicos y 
cirujanos por sus servicios profesionales; las de los abogados, no
tarios y alguaciles por sus gastos y honorarios; las de los emplea
dos, dependientes, criados, jornaleros y obreros por sus salarios; 
las de los directores de colegios por el precio de la pensión de 
sus alumnos; y las de los maestros y preceptores por el precio 
de la enseñanza.

Art. 872.—Se prescribe por dos años toda acción contra el 
Estado que tenga por causa los daños y perjuicios que resultan 
de una ley, decreto, resolución o reglamento dictados constitu
cionalmente.

Art. 873.—Los plazos legales de la prescripción no pueden 
ser modificados por convenciones.

Art. 874.—La prescripción corre a partir del momento en 
que el crédito es exigible.

Si la exigibilidad del crédito está subordinada a un previo 
requerimiento, la prescripción sólo corre a partir de éste.

Art. 875.—El término de la prescripción se cuenta por días. 
El día inicial no se computa en el término.

Art. 876.—La prescripción del crédito principal implica la 
de los accesorios.

Art. 877.—Sólo pueden renunciar a la prescripción adqui 
rida los que tienen capacidad para obligarse.
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Art. 878.—La excepción de prescripción no puede ser su
plida de oficio por el juez.

Es adánisible en todo estado de causa.

Art. 879.—El curso de la prescripción se suspende respecto 
de los créditos siguientes:

19—Los de los hijos contra su padre o madre, mientras du
ra la patria potestad.

29—Los del pupilo contra su tutor, durante la tutela.
39—Los de un cónyuge contra el otro, durante el matri

monio.
49—Los de los criados contra sus amos, mientras dura el con

trato de trabajo.

Art. 880.—La prescripción se suspende de modo general en 
todos los casos en que al acreedor le es imposible accionar al 
deudor ante un tribunal dominicano.

Art. 881.—La prescripción comienza a correr o reanuda su 
curso en cuanto cesan las causas de la suspensión.

Art. 882.—El curso de la prescripción se interrumpe, por 
parte del deudor:

19—Por el reconocimiento de la deuda.
29—Por el pago de intereses o de valores a cuenta.
39—Por la prestación de garantías.

Art. 883.—El curso de la prescripción se interrumpe, por 
parte del acreedor, cuando éste ejerce una acción o deduce una 
excepción, notifica un mandamiento o realiza un acto de eje
cución.

Art. 884.—Interrumpida la prescripción contra uno de los 
deudores de una obligación solidaria o indivisible, queda in
terrumpida contra los demás.

Interrumpida la prescripción contra el deudor principal, 
queda interrumpida contra el fiador.

La interrupción hecha contra el fiador no tiene efectos 
contra el deudor principal.
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Art. 885.—La interrupción de la prescripción pone en cur
so un nuevo plazo.

Si la deuda es reconocida en un título o comprobada en una 
sentencia, el nuevo plazo es siempre de veinte años.

Art. 886.—Si el juez se declara incompetente para decidir 
sobre una acción o una Excepción, o si rechaza una demanda 
por vicio de forma, el acreedor tiene un plazo suplementario de 
sesenta días para hacer valer sus derechos en el caso de que el 
término de la prescripción se haya cumplido en el intervalo.

Art. 887.—Es ineficaz toda renuncia a la prescripción he
día anticipadamente.

La renuncia de uno de los deudores de una obligación so
lidaria o indivisible no es oponible a los otros deudores.

La renuncia del deudor principal no es oponible al fiador.

TITULO II

DE LOS ACTOS JURIDICOS

CAPITULO I

De los actos jurídicos unilaterales

Art. 888.—Son productivos de obligaciones los actos jurídi
cos de formación unilateral que se enumeran a continuación:

19—La policitación, cuando es acompañada de un término 
expreso o tácito.

29—La oferta pública de un precio a cambio de una pres
tación.

39—La exposición de mercancías con indicación de precios.
49—La gestión de negocios.

Art. 889.—Las reglas de los contratos son aplicables a los 
actos jurídicos unilaterales en cuanto sean compatibles con Ja 
naturaleza de éstos.

i:^i
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CAPITULO II

De los contratos

SECCION PRIMERA

De la formación del contrato

Art. 890.—Los elementos esenciales del contrato son el con
sentimiento y la obligación.

El contrato existe desde que una persona consiente en obli
garse respecto de otra, salvo el caso en que la ley exige rquisi- 
tos de forma especiales.

Art. 891.—Si hay acuerdo sobre los puntos principales del 
contrato, éste se reputa concluido aún cuando haya reserva so
bre los puntos secundarios.

A falta de acuerdo sobre éstos, el juez decidirá teniendo en 
cuenta la naturaleza del asunto.

Art. 892.—Entre personas presentes, el contrato se forma por 
la aceptación de la oferta.

Entre personas no presentes, el contrato se reputa formado 
desde el momento en que se expide la aceptación.

Los contratos concluidos por teléfono se consideran hechos 
entre personas presentes.

Art. 893.—Cuando por la naturaleza del asunto la oferta ad
mite una aceptación tácita, el contrato se reputa formado si no 
se manifiesta rehuso dentro de un término prudencial.

Art. 894.—El autor de la oferta no queda ligado por ésta 
si ha hecho reservas expresas al respecto o si su intención de no 
obligarse resulta de las circunstancias o de la naturaleza del
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Art. 895.—La oferta se tiene por no hecha si su revocación 
llega al destinatario antes que ella o al mismo tiempo.

Esta regla es aplicable a la revocación de la aceptación.

SECCION SEGUNDA

De la clasificación de los contratos

Art. 896.—El contrato es sinalagmático o unilateral, según 
que origine o no obligaciones recíprocas.

Es singular o colectivo, según que a su formación deban 
concurrir todos los contratantes o una mayoría de ellos.

Es oneroso o gratuito, según que represente provecho para 
ambas partes o para una sola.

El contrato oneroso es a su vez aleatorio o conmutativo, se
gún que la extensión de las prestaciones esté subordinada o no 
a un suceso eventual o incierto.

SECCION TERCERA

De la inexistencia del contrato

Art. 897.—El contrato es inexistente:
19—Cuando el consentimiento emana de una persona sin 

discernimiento o es determinado por un error acerca de la na
turaleza del contrato o de la identidad del objeto de la obli
gación.

29—Cuando la obligación carece de causa o tiene un obje
to imposible.

3.—Cuando, en los casos en que la ley exige formas solem
nes, éstas no son cumplidas.

Art. 898.—El contrato inexistente carece de efectos jurí
dicos.



162

SECCION CUARTA

De la nulidad absoluta del contrato

Art. 899.—El contrato es nulo cuando la obligación que ori
gina tiene una causa o un objeto ilícitos.

La causa y el objeto se reputan ilícitos cuando son contra
rios a la moral o a una ley de orden público.

Art. 900.—La nulidad del contrato es oponible por todo in
teresado.

No se cubre ni por la confirmación ni por la prescripción.

SECCION QUINTA

De la anulabilidad del contrato

Art. 901.—El contrato es anulable cuando, concurriendo en 
él los elementos esenciales para su existencia y siendo lícitos la 
causa y el objeto de la obligación, tiene su fuente en un con
sentimiento viciado.

Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son:
19—El error.
2^—La violencia.
89—El dolo.
49—La lesión.
59—La incapacidad.

Art. 902.—El error sólo es causa de anulabilidad cuando re
cae sobre el motivo determinante de la voluntad del contra
tante.

Art. 903.—El error sobre el valor de las cosas es indiferente. 
El error de cálculo está sujeto a mera rectificación.

Art. 904.—El error sobre la identidad de uno de los con
tratantes sólo es causa de anulabilidad cuando su calidad per-

i
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sonal constituye el motivo determinante de la voluntad del otro 
contratante.

Art. 905.—Aquélla de las partes que es víctima de un error 
no puede prevalerse de él de «manera contraria a las reglas de 
la buena fe.

Art. 906.—No puede alegar su error aquélla de las partes 
que ha incurrido en él en razón de su propia falta.

Art. 907.—Es anulablc el contrato concluido bajo el impe
rio del temor producido por la violencia.

Se reputa fundado el temor cuando, según las circunstan
cias, la víctima deba creer que ella o uno de sus allegados tie
nen expuestos a peligro grave e inminente su vida, su persona, 
su honor o su patrimonio.

El temor de ver ejercido un derecho no es causa de anula- 
bilidad, sin perjuicio de la responsabilidad que puede originar 
el abuso.

Tampoco lo es el temor de ofender a las personas a quienes 
se debe sumisión y respeto.

Art. 908.—Es anulablc el contrato concluido por una per
sona que ha sido inducida a consentir por el dolo de otra.

Art. 909.—El dolo es indiferente cuando, realizado por un 
tercero contra una de las partes, es ignorado de la otra en el 
momento de la formación del contrato.

Art. 910.—El dolo común a las dos partes no afecta la vali
dez del contrato.

Art. 911.—La lesión resulta de la desproporción evidente 
entre las prestaciones que se deben recíprocamente los contra
tantes.

El contrato es anulable cuando la lesión es determinada 
por el hecho de haberse abusado de la penuria, ligereza o inex
periencia del lesionado.

ikiíi
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Art. 912.—No es válido el consentimiento que omana de una 
persona que está incapacitada civilmente para contratar.

Están civilmente incapacitados para contratar:
19—Los menores.
29-Los interdictos.

Art. 913.—En caso de anulación de un contrato concluido 
por un incapaz, éste sólo está obligado a restitución en la me
dida de su enriquecimiento.

Art. 914.—El contrato anulablc produce sus efectos mien
tras no se pronuncia la anulación, que es siempre retroactiva.

La anulación sólo puede ser demandada por aquélla de las 
partes de la cual ha emanado el consentimiento viciado.

Art. 915.—El contrato anulable puede ser confirmado expre
sa o tácitamente.

La confirmación expresa o tácita supone que el vicio ha 
desaparecido y que es conocido del autor de la confirmación.

En caso de lesión basta el conocimiento del vicio.
Constituye presunción legal de confirmación la inacción 

del interesado durante cinco años contados a partir del día en 
que el contrato ha podido ser confirmado de manera expresa 
o tácita.

Esta presunción no admite prueba en contrario.

SECCION SEXTA

De los efectos del contrato

Art. 916.—Las obligaciones contractuales tienen la misma 
fuerza que las legales.

Sus efectos se extienden a todo lo que es una consecuencia 
de la naturaleza del contrato o que se conforma con el uso y 
la equidad.

SI



Art. 917—Los contratos no pueden ser revocados sino por 
acuerdo de las partes o por las causas previstas en la ley.

Deben llevarse a ejecución de buena fe.

Art. 918.-Los contratos sólo producen efectos entre Jas 
partes.

No perjudican a terceros y sólo los benefician en el caso de 
la estipulación por otro.

Art. 919.—La promesa del hecho de otro no obliga a éste 
sino por su sumisión a lo prometido.

En este caso, el prominente queda liberado.

SECCION SEPTIMA

De la simulación en los contratos

Art. 920.—La simulación no constituye por sí misma una 
causa de nulidad de los contratos sino en los casos en que tiene 
carácter fraudulento.

Art. 921.-Los contra-escritos sólo pueden tener eficacia en
tre las partes. No producen efectos contra terceros.

Estos pueden, sin embargo, si en ello tienen interés, pro
bar por todos los medios la existencia de los contra-escritos para 
prevalerse de su contenido.

SECCION OCTAVA

De la interpretación de los contratos

Art. 922.—Si las cláusulas de un contrato son claras y pre
cisas, el juez debe interpretarlo según sus cláusulas.

Si éstas son oscuras o ambiguas, el juez debe investigar cuál 
ha sido la intención común de las partes.
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Si no es posible determinar esta intención, el juez debe dar 
al contrato la interpretación que esté más en consonancia con 
el derecho, el uso y la equidad.

Art. 923.—Las expresiones y denominaciones inexactas con
tenidas en un contrato deben ser rectificadas por el juez.

SECCION NOVENA

De la resolución de los contratos

Art. 924.—La inejecución de los contratos sinalagmáticos 
por una de las partes da lugar a su resolución.

Art. 925.—Si la inejecución tiene un carácter fortuito, de 
modo que no pueda ser imputable al deudor, el contrato se re
suelve de pleno derecho.

En este caso, los riesgos quedan a cargo de aquélla de las 
partes que no ha podido cumplir su obligación.

Art. 926.—Si la inejecución es imputable al deudor, el acree
dor tiene derecho a exigir la ejecución del contrato o a deman
dar su resolución judicial y el pago de daños y perjuicios.

El juez puede, según las circunstancias, conceder al deudor 
un plazo para la ejecución.

Art. 927.—La resolución es retroactiva.

Las partes son restituidas al estado en que se encontraban 
antes de la conclusión del contrato.

Art. 928.—No procede la resolución por inejecución volun
taria cuando ninguna de las partes ha cumplido su obligación.

En este caso, ellas pueden oponerse entre sí la excepción 
de incumplimiento.
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TITULO III

DE LOS ACTOS ILICITOS

Art. 929.—La persona que en razón de un hecho ilícito cau
sa a otra un daño, está obligada a repararlo.

La reparación es debida aunque el daño sea causado por 
mera negligencia o imprudencia.

Art. 930.—Son responsables, hasta prueba en contrario:
1^—Los padres, de los actos ilícitos realizados por los hijos 

que están bajo la patria potestad.
29—Los maestros y artesanos, de los realizados por sus dis

cípulos y aprendices mientras están bajo su dirección y vigi
lancia.

Art. 931.—Los amos y comitentes son responsables de los ac
tos ilícitos realizados por sus criados y dependientes durante el 
ejercicio de las funciones de éstos.

Sólo eximen de la responsabilidad en este caso la fuerza 
mayor y la falta de la víctima.

Art.932.—El daño causado por las cosas, animadas o inani
madas, que están bajo la guarda, custodia o dirección de una 
persona, debe ser reparado ¡x>r ésta.

En todo caso, el propietario de un animal es responsable 
del daño causado por éste cuando se ha escapado o extraviado.

No se admiten más causas justificativas que la fuerza ma 
yor y la falta de la víctima.

Art. 933.—El propietario de un edificio responde del daño 
causado por éste a consecuencia de vicios de construcción o fal
ta de conservación.

Art. 934.—Son nulas las convenciones que excluyen la res
ponsabilidad derivada de actos ilícitos intencionales.
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Art. 935.—-Si varias personas son responsables del mismo ac
to ilícito, lo son solidariamente.

Art. 936.—Si un acto ilícito constituye a la vez violación o 
incumplimiento de un contrato, la responsabilidad delictuosa 
es excluida por la contractual, siempre que no sea en perjuicio 
de la víctima del daño.

Art. 937.—La naturaleza del daño es indiferente en materia 
de responsabilidad civil.

Esta puede derivar tanto de un daño material como de uno 
puramente moral o afectivo.

Art. 938.—Si la equidad lo exige, el juez puede considerar 
a una persona incapaz de discernimiento responsable en todo 
o en parte del daño causado por ella.

Art. 939.—La responsabilidad civil que resulta de los acci
dentes del trabajo es regida por leyes especiales.

TITULO IV

DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Art. 940.—La pórsona que sin causa legítima se enriquece 
a expensas de otra, está obligada a la restitución.

Art. 941.—El enriquecido de buena fe sólo está obliga
do a la restitución en la medida de su enriquecimiento al mo
mento de la reclamación.

Art. 942.—No está sujeto a restitución el enriquecimiento 
que resulta del pago voluntario de una obligación prescrita.

Art. 943.—El demandado en la acción por enriquecimien
to sin causa tiene derecho al reembolso de los gastos útiles o 
necesarios.



Si es de mala fe, sólo puede obtener el reembolso de los 
gastos hasta el límite del mayor valor adquirido por la cosa res
tituida.

Art. 944.—El perjudicado no tiene acción contra los terce
ros adquirientes de buena fe, salvo el caso en que éstos han re
cibido la cosa a título de liberalidad.

Art. 945.—No procede la restitución de lo que se ha dado 
para la realización de un fin ilícito o contrario a la moral.

Art. 946.—La acción derivada del enriquecimiento sin cau
sa se prescribe por dos años a partir del día en que el perjudi
cado ha tenido conocimiento de su derecho a ejercerla; y, en 
todo caso, por el transcurso de diez años contados desde el naci
miento del derecho.

Si el enriquecimiento consiste en un crédito contra el per
judicado, éste puede rehusar el pago aún cuando sus derechos 
hayan prescrito.





LIBRO SEXTO
DERECHO DE LAS PRUEBAS

TITULO I

DISPOSICION ES PRELIMIN A RES

Art. 947.—Todo el que alega en justicia un hecho o un de
recho debe probar su existencia, ora sea que obre por vía de ac
ción o ya por vía de defensa o excepción.

Esta regla no se aplica en el caso en que el hecho o el dere
cho se dan por establecidos en virtud de una presunción legal.

Art. 948.—La existencia de las reglas jurídicas no está some
tida al requisito de la prueba.

Sin embargo, el que ampara su derecho en leyes extran
jeras debe probar la vigencia de éstas.

Art. 949.—La limitación legal de los modos de prueba es 
de orden público.

Art. 950.—Se reconocen como modos de prueba:
K—La prueba literal.
29-La prueba testimonial.
39—Las presunciones del hombre.
49—La confesión.
59—El juramento.
69—La inspección personal del juez.
79—El informe de peritos.

IM
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TITULO II

DE LA PRUEBA LITERAL

Art. 951.—La prueba literal resulta de las actas o escritos 
destinados especialmente a servir de pruebas.

Las actas son auténticas o privadas.

CAPITULO I

De las actas auténticas

Art. 952.—Son actas auténticas las redactadas por oficiales 
públicos competentes con las formalidades requeridas por la 
ley.

Art. 953.—Las actas auténticas hacen plena prueba, hasta 
inscripción en falsedad, y aún respecto de terceros, del hecho 
que «motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.

Art. 954.—Las actas auténticas nulas en razón de un vicio 
de forma o de la incompetencia o incapacidad del oficial pú
blico que las ha redactado, valen como actas privadas si están 
firmadas por las partes.

Art. 955.—Las copias de las actas auténticas sólo hacen fe 
de su contenido cuando son conformes a los originales.

En caso de no conformidad, el texto de los originales pre
valece.

Art. 956.—Cuando no existen los originales, hacen plena 
prueba:

19—Las primeras copias expedidas por el oficial público que 
hubo redactado el acta.

29—Las copias ulteriores, si son libradas por mandato judi
cial con citación de los interesados.
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3^—Las que, sin mandato judicial, se han expedido en pre
sencia de los interesados y con su conformidad.

A falta de las copias mencionadas, hacen prueba cuales
quiera otras que tengan una antigüedad de treinta años por lo 
menos, siempre que hayan sido expedidas por los oficiales pú
blicos que redactaron los originales o por los encargados de la 
custodia de éstos.

Las copias de menos de treinta años y las expedidas por 
los oficiales públicos en circunstancias distintas de las previstas 
en el párrafo anterior, sólo valen como principio de prueba por 
escrito.

Art. 957.—La fuerza probatoria de las copias de copias es 
apreciada por el juez según las circunstancias.

De igual modo es apreciada la inscripción en cualquier re
gistro público de las actas autenticas desaparecidas.

Art. 958.—Las actas de reconocimiento no hacen prueba 
contra el título original si no se expresa en ellas el contenido 
de éste o la intención de sustituirlo por aquéllas.

CAPITULO II

De las actas privadas

Art. 959.—El acta privada, reconocida válidamente, tiene 
entre los que la han firmado el mismo valor probatorio que 
el acta auténtica.

Art. 960.—La persona a quien se le opone en juicio una ac
ta firmada por ella, está obligada a declarar si la firma es o no 
la suya.

Sus herederos y causahabientes pueden limitarse a declarar 
que no saben si la firma es de su causante.

Si la firma es negada o no es reconocida, el juez puede or
denar la verificación.
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Art. 961.—La resistencia sin justa causa a prestar la decla
ración de reconocimiento o negación de firma, puede ser esti
mada por el juez como confesión tácita de reconocimiento.

Art. 962.—Las actas privadas relativas a convenciones sina
lagmáticas no constituyen prueba de éstas sino cuando son he
chas en tantos originales como partes haya con interés opuesto.

En cada original debe hacerse mención del cumplimiento 
de este requisito.

Las actas privadas relativas a promesas unilaterales de co
sas valuables o contables no constituyen prueba perfecta sino 
cuando son totalmente manuscritas por el deudor o es cumpli
da por éste la formalidad del “bueno o aprobado”.

Estas disposiciones no se aplican a las actas privadas suscri
tas por comerciantes.

Art. 963.—Las actas privadas hechas sin los requisitos indi
cados en el artículo 962, sólo pueden servir como principio de 
prueba por escrito.

Art. 964.—Las actas privadas no tienen fecha cierta respec
to de terceros sino desde el día en que han sido incorporadas a 
una acta auténtica o inscritas en un registro público o desde el 
día en que ha muerto cualquiera de los que las han firmado.

Art. 965.—Los asientos, registros y papeles domésticos hacen 
prueba únicamente contra el que los ha escrito.

Sin embargo, el que quiera aprovecharse de ellos tendrá que 
aceptar las enunciaciones que le perjudican.

Art. 966.—La anotación escrita o firmada por el acreedor 
en el título que obra en su poder, constituye prueba en favor 
del deudor.

De igual modo, la anotación escrita o firmada por el acree
dor en el duplicado del título o recibo que obra en poder del 
deudor, constituye prueba en favor de éste.

En ambos casos, el deudor que quiera aprovecharse de las

a
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anotaciones en cuanto le son favorables, está obligado a admi
tirlas en cuanto le perjudican.

Art. 967.—Las actas privadas hechas para modificar el con
tenido de actas auténticas, no son opon i bles a terceros.

Art. 968.—El valor probatorio atribuido a los libros y re
gistros de los comerciantes, es regido por las leyes especiales del 
comercio.

TITULO III

DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

Art. 969.—La prueba testimonial es admisible en todos los 
casos en que la ley no la prohíbe.

Art. 970.—En materia civil, no se admite la prueba testi
monial:

19—Cuando se trata de probar la existencia de un acto ju 
rídico cuya cuantía o valor económico es superior a cien pesos.

2^—Cuando se trata de probar hechos y circunstancias con
trarios o extraños al contenido de actas auténticas o privadas.

Art. 971.—La prohibición del artículo 970 queda sin efecto 
en los casos siguientes:

19—Cuando existe un principio de prueba por escrito, o 
sea un escrito cualquiera que procede de la persona a quien le 
es opuesto y hace verosímiles el hecho o circunstancias alegados.

29—Cuando al interesado en probar la existencia del acto 
jurídico le ha sido material o moralmente imposible procurar
se un título o cuando haya sufrido la pérdida de éste.

39—Cuando haya dolo, fraude o simulación.

Art. 972.—Para apreciar la cuantía o valor económico de 
un acto jurídico sólo se tiene en cuenta el momento en que el 
acto ha sido concluido.



176

El valor de lo principal se considera inseparable del valor 
de los accesorios.

Art. 973.—Si se trata de varios actos jurídicos concernien
tes a las mismas personas, se tienen como indivisibles para la 
determinación de su cuantía o valor económico.

La pluralidad de instancias no excluye la regla de la in
divisibilidad.

TITULO IV

DE LAS PRESUNCIONES DEL HOMBRE

Art. 974.—La prueba por presunciones es admisible en to
dos los casos en que lo es la prueba testimonial.

Art. 975.—Para que las presunciones sean apreciables como 
modo de prueba es necesario que entre los indicios o hechos de
mostrados y los hechos que se trata de demostrar exista una co
rrelatividad precisa y cierta según los dictados del criterio hu
mano.

TITULO V

DE LA CONFESION

Art. 976.—La confesión sólo constituye un modo de prue
ba cuando es hecha judicialmente.

Para su validez es necesario que recaiga sobre hechos per
sonales al que la hace y que éste tenga capacidad para hacerla.

Art. 977.—La confesión hace prueba contra su autor.
Se exceptúa el caso en que por medio de ella puede encu

brirse la violación de una ley de orden público.

Art. 978.—La confesión no puede dividirse contra el que la 
hace, salvo cuando comprende varios hechos, o cuando parte
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de su contenido se ha probado por otros modos, o cuando es en 
algún punto contraria a la naturaleza o a las leyes.

Art. 979.—La confesión es irrevocable.
Puede, sin embargo, ser anulada por un error de hecho o 

por causa de violencia.

TITULO VI

DEL JURAMENTO

Art. 980.—El juramento judicial es decisorio o supletorio, 
según que sea deferido por una de las partes a la otra para ha
cer depender de esta última la solución del litigio o que sea de
ferido de oficio por el juez a cualquiera de las partes.

Art. 981.—El juramento decisorio puede ser deferido para 
la solución de cualquier litigio en que las partes sean aptas pa
ra transigir.

Art. 982.—Los hechos sometidos a la prueba del juramento 
deben ser privativos de la persona que ha de prestarlo.

Art. 983.—El litigante al cual le es deferido el juramento 
está obligado a prestarlo o a referirlo a su adversario.

De lo contrario, sucumbe en el juicio.
En igual sanción incurre el litigante que rehúsa prestar el 

juramento que le es referido.

Art. 984.—No puede referirse el juramento cuando el he
cho sobre el cual ha de prestarse es privativo de la persona a 
quien le es deferido.

Art. 985.—El litigante que defiere o refiere el juramento no 
puede revocar su oferta después de ser aceptada por el adver
sario..
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Art. 986.—El juramento vale prueba definitiva en favor del 
que lo presta o en contra del que rehúsa prestarlo.

Art. 987.—El juramento es anulable si el que lo presta ha 
incurrido en un error de hecho o ha obrado bajo el imperio de 
la violencia.

En ningún caso puede impugnarse por falsedad.

Art. 988.—El juramento supletorio sólo puede ser deferido: 
19—Por completar una prueba.
29-Para fijar el valor de la cosa demandada, cuando sea 

imposible hacerlo de otro modo.
En ningún caso puede ser referido.
Su valor probatorio es apreciado discrecionalmente por el 

juez.

TITULO VII

DE LA INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ

Art. 989.—La inspección personal del juez sólo es eficaz co
mo modo de prueba en cuanto permita apreciar por las exte
rioridades de la cosa inspeccionada el hecho que se trata de es
tablecer.

La pertinencia y el valor de este modo de prueba son de 
la soberana apreciación del juez.

TITULO VIII

DEL INFORME DE PERITOS

Art. 990.—La prueba por peritos sólo es admisible cuando 
para esclarecer los hechos se requieren preparación y aptitud 
especiales en determinada rama de los conocimientos humanos.

La prueba por peritos es regida por las leyes de procedi
miento.



LIBRO SEPTIMO
DE LOS REGIMENES MATRIMONIALES

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 991.—Los esposos son sometidos al régimen de la unión 
de bienes, a no ser que adopten otro por contrato de matrimo
nio o que otro les sea atribuido por disposición de la ley.

Art. 992.—El contrato de matrimonio puede ser concluido 
antes o después de la celebración del matrimonio.

Las partes están obligadas a adoptar en su contrato uno de 
los regímenes previstos en este código.

El contrato concluido durante el matrimonio no puede per
judicar los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes 
de los esposos.

Art. 993.—Sólo las personas capaces de discernimiento pue
den concluir, modificar o revocar un contrato de matrimonio.

Los que no tienen el ejercicio de los derechos civiles deben 
ser autorizados por sus representantes legales.

Art. 994.—El contrato de matrimonio es consentido en for
ma auténtica.

Igual forma es requerida para su modificación o revocación. 
Las convenciones matrimoniales concluidas durante el ma



trimonio son sometidas además a la aprobación del juez de pri
mera instancia.

Estas convenciones no son opon i bles a terceros sino a par
tir de su inscripción en el registro de regímenes matrimoniales.

Art. 995.—Los cónyuges son sometidos de pleno derecho al 
régimen de la separación de bienes cuando cualquiera de ellos 
está en estado de quiebra al momento de la celebración del ma
trimonio.

Art. 996.—La insolvencia de uno de los cónyuges los colo
ca en el régimen de la separación de bienes, siempre que ésta 
sea inscrita por uno de ellos, antes de la celebración del ma
trimonio, en el registro de los regímenes matrimoniales.

La insolvencia resulta del hecho de haber mediado perse
cuciones o embargos infructuosos contra el cónyuge.

Art. 997.—La separación de bienes es declarada por el juez, 
a instancia de la mujer, en los casos siguientes:

1?—Cuando el marido descuida el cumplimiento de su obli
gación de 'mantener a la esposa y a los hijos comunes.

2^—Cuando el marido no da las garantías que le son de
mandadas para seguridad de los bienes aportados por la esposa.

39—En caso de insolvencia del marido o de la comunidad.

Art. 998.—La separación de bienes es declarada por el juez, 
a instancia del marido, en los casos siguientes:

19—Cuando la mujer rehúsa indebidamente dar al marido 
la autorización, requerida en virtud de la ley o de un contrato, 
para enajenar bienes matrimoniales.

29—Cuando la mujer demanda garantías para seguridad de 
los bienes aportados por ella.

39—Cuando la mujer es insolvente.

Art. 999.—Puede demandar la separación de bienes todo 
acreedor que haya sufrido pérdida en un embargo hecho con
tra uno de los cónyuges o en la quiebra de cualquiera de ellos.
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Art. 1000.—La separación de bienes declarada judicialmen
te es inscrita de oficio en el registro de los regímenes matri
moniales.

Los efectos de la sentencia se retrotraen al día de la de
manda.

Art. 1001.—La separación de bienes pronunciada por cau
sa de quiebra o de embargo, es mantenida aúnque el cónyuge 
deudor haya desinteresado a sus acreedores.

Sin embargo, el juez puede, a instancia de cualquiera de 
los esposos, declarar el restablecimiento del régimen matrimo
nial anterior.

En este caso, la sentencia es inscrita de oficio en el registro 
de los regímenes matrimoniales.

Art. 1002.—Las liquidaciones entre cónyuges y los cambios 
de régimen matrimonial no sustraen de la acción de los acree
dores los bienes sobre los cuales éstos pueden ejercer sus de
rechos.

El cónyuge que adquiere estos bienes, queda personalmen
te obligado respecto de los acreedores.

Puede, sin embargo, liberarse de su responsabilidad en la 
medida en que justifique que los bienes adquiridos no bastan 
para el pago de las deudas.

Lo que la mujer obtiene por su intervención en la quiebra 
del marido o por su participación en un embargo hecho con
tra éste, está sustraído a toda acción que no sea la de sus pro
pios acreedores.

Art. 1003.—Cuando la separación de bienes se produce du
rante el matrimonio, los bienes matrimoniales son restituidos 
al patrimonio personal del marido y al de la mujer, sin perjui
cio de los derechos de los acreedores.

Los beneficios son distribuidos entre los cónyuges según 
las reglas del régimen matrimonial anterior.

'I odo déficit es puesto a cargo del marido, a no ser que éste 
pruebe que ha sido causado por la mujer.

La «mujer puede exigir garantías para seguridad de los bie
nes que quedan a disposición del marido durante la liquidación.

rsffli i¡üit
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. Art. 1004.—Los bienes adquieren la condición de reserva
dos por contrato de matrimonio, por actos gratuitos proceden
tes de terceros o por efecto de la ley.

No puede comprenderse entre los bienes reservados la re
serva hereditaria de ninguno de los cónyuges.

Art. 1005.—Son bienes reservados por la ley:
19—Los objetos destinados exclusivamente al uso personal 

de uno de los esposos.
29—Los bienes de la mujer que sirven para el ejercicio de 

su profesión o industria.
39—El producto del trabajo de la mujer obtenido fuera de 

su actividad doméstica.

Art. 1006.—Los bienes reservados son sometidos a las reglas 
de la separación de bienes, especialmente en cuanto la mujer 
debe contribuir a las cargas del matrimonio.

Si es necesario, ella debe destinar el producto de su traba
jo al pago de los gastos del hogar común.

Art. 1007.—La condición de bienes reservados debe ser pro
bada por el cónyuge que la alega.

TITULO II

DE LA UNION DE BIENES

Art. 1008.—Son bienes matrimoniales los que pertenecen a 
los esposos al momento de la celebración del matrimonio y los 
que adquieran posteriormente, con excepción de los bienes re
servados de la mujer.

Art. 1009.—La mujer aporta a la unión los bienes matrimo
niales que le pertenecen al momento de la celebración del ma
trimonio y los que adquiere en el curso de éste a título gratuito.

La mujer conserva la propiedad de estos bienes.



Art. 1010.—El marido es propietario de los bienes aporta
dos por él y de todos los que no son aportados por la mujer.

Art. 1011.—Las rentas de la mujer, desde que son cxigibles, 
y los frutos naturales de los bienes aportados por ella, desde que 
son percibidos, pertenecen al marido, salvo lo concerniente a 
los bienes reservados.

Art. 1012.—Las adquisiciones hechas durante el matrimonio 
a título de reempleo de bienes de la mujer se reputan como 
aportaciones de ésta.

Art. 1013.—El marido o la mujer pueden requerir en cual
quier época la formación de un inventario de sus aportaciones.

Se presume la exactitud del inventario cuando ha sido re
dactado dentro de los seis meses de la fecha en que los bienes 
han sido aportados.

Art. 1014.—Si los esposos han hecho redactar un inventa
rio estimativo, la tasación fija a su respecto el valor de los bie
nes no reemplazados.

Este valor es fijado por el precio de venta cuando los bie
nes aportados son, durante el matrimonio, enajenados de bue
na fe por un precio inferior a la tasación.

Art. 1015.—Los esposos pueden convenir en la forma re
querida para el contrato de matrimonio que los bienes apor
tados por la mujer pasan a ser de la propiedad del marido por 
el precio de tasación, siempre que el convenio sea concluido en 
los seis meses contados a partir del día de la aportación.

Pueden convenir igualmente que el crédito que la mujer 
adquiere por este concepto no sufrirá ninguna modificación 
ni en su eficacia ni en su cuantía.

Art. 1016.—El marido tiene la administración de los bienes 
matrimoniales.

Los gastos de gestión están a cargo suyo.
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Art. 1017.—La mujer sólo tiene el poder de administrar los 
bienes matrimoniales en la medida en que está investida de ca
lidad para representar la unión conyugal.

Art. 1018.—El marido tiene el goce de los bienes aportados 
por la mujer, con la responsabilidad atribuida por la ley al usu
fructuario.

Esta responsabilidad no es agravada por la tasación conte
nida en el inventario.

El dinero y demás bienes fungibles de la mujer, así como 
sus títulos al portador no individualizados, pertenecen al ma
rido a cambio de la obligación de restituir su valor.

Art. 1019.—El marido no puede disponer sin el consenti
miento de la mujer de los bienes aportados por ésta, a no ser en 
el caso en que él haya adquirido su propiedad.

El consentimiento se presume dado, para los terceros, a me
nos que estos últimos no sepan o no deban saber que no ha sido 
dado, o a menos que se trate de bienes que puedan ser recono
cidos por cualquier persona como pertenecientes a la mujer.

Art. 1020.—La mujer puede disponer de los bienes matri
moniales en la medida en que está investida de calidad para 
representar la unión conyugal.

Art. 1021.—La mujer no puede renunciar a una sucesión 
sin el consentimiento del marido.

En caso de rehuso, la mujer puede recurrir a la autoridad 
judicial.

I
Art. 1022.—Si la mujer lo requiere, el marido está obligado 

a informarla en todo tiempo acerca del estado de los bienes 
aportados por ella.

La mujer puede también reclamar seguridades del marido.

Art. 1023.—El marido tiene a su cargo:
1Q—Las deudas contraídas por él antes del matrimonio y 

durante éste.
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29— Las deudas contraídas por la mujer como representan
te de la unión conyugal. •

Art. 1024.—La mujer tiene a su cargo:
19—Las deudas contraídas por ella antes del matrimonio.
2^—Las deudas contraídas por ella con el consentimiento 

del «marido o en favor de éste.
39—Las deudas contraídas por ella en el ejercicio regular de 

una profesión o industria.
49—Las deudas que gravan las sucesiones recibidas ¡>or ella.
59—Las deudas que resultan de sus actos ilícitos.
La mujer responde de estas deudas con todos sus bienes, 

sin que se tengan en cuenta los derechos que el régimen matri
monial confiere al marido.

Art. 1025.—La mujer no está obligada al pago de las deu
das contraídas por el marido o por ella para el sostenimiento 
del hogar común.

Se exceptúa el caso de insolvencia del marido.

Art. 1026.—La mujer sólo está obligada hasta concurrencia 
del valor de sus bienes reservados en los casos siguientes:

19—Cuando al contraer las deudas, ha limitado en tal me
dida su responsabilidad.

29—Cuando las deudas han sido contraídas por ella sin el 
consentimiento del marido.

3.—Cuando las deudas han sido contraídas por ella exce
diéndose en su derecho de representar la unión conyugal.

Estas disposiciones no limitan el ejercicio de la acción fun
dada en el enriquecimiento sin causa.

Art. 1027.—La recompensa es debida entre los cónyuges 
cuando las deudas que gravan los bienes aportados por el uno 
son pagadas a expensas de los bienes aportados por el otro.

Salvo las excepciones previstas en la ley, la recompensa no 
es exigible sino a la disolución de la unión de bienes.

Art. 1028.—Las recompensas son exigibles durante el ma
trimonio cuando las deudas que gravan los bienes reservados de
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la esposa han sido pagadas con fondos procedentes de los bie
nes matrimoniales o cuando las deudas que gravan los bienes 
matrimoniales han sido pagadas con fondos procedentes de bie- 
nes reservados.

Art. 1029.—La mujer puede reclamar en la quiebra del ma
rido las recompensas que le son debidas por la falta de reem
plazo de bienes aportados por ella.

Puede participar al mismo título en los embargos hechos 
contra el marido.

La -mujer recobra, como propietaria, los bienes aportados 
por ella que existen en naturaleza.

Los créditos del marido son compensados contra los de la 
mujer.

Art. 1030.—La mujer tiene privilegio, respecto de los acree
dores del marido, para el recobro de la mitad del valor de los 
bienes aportados por ella.

Este privilegio no es cesible ni puede ser objeto de renuncia.

Art. 1031.-Al fallecimiento de la mujer, los bienes aporta
dos por ella son recibidos por sus herederos, reserva hecha de 
los derechos sucesorales del marido.

El marido debe restituir a los herederos el valor de los bie
nes no reemplazados, en la medida en que responde de éstos y 
sin perjuicio de la compensación de los créditos que tuviese con
tra su mujer.

Art. 1032.—Al fallecimiento del marido, la mujer recobra 
sus bienes y puede reclamar de los herederos el valor de los no 
reemplazados.

Art. 1033.—Hecha la restitución de los bienes aportados o 
de su valor, el beneficio restante se divide del modo siguiente: 
un tercio para la mujer o sus descendientes y dos tercios para 
el marido o sus herederos.

El déficit queda a cargo del marido o de sus herederos, a 
no ser que se pruebe que ha sido causado por la mujer.

i:
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Pueden preverse por contrato de matrimonio otros modos 
de distribución del beneficio y de atribución del déficit.

TITULO III

DE LA COMUNIDAD DE BIENES

Art. 1034.—La comunidad universal se compone de la to
talidad de los bienes y rentas del marido y de la mujer.

La comunidad pertenece indivisamente a los dos esposos.
Ni el marido ni la mujer pueden disponer de sus partes 

respectivas.
El cónyuge que pretenda que determinados bienes están 

fuera de la comunidad, debe probar su pretensión.

Art. 1035.—El marido tiene la administración de la comu
nidad.

La mujer sólo puede administrar en la medida en que está 
investida de calidad para representar la unión conyugal.

Los gastos de gestión están a cargo de la comunidad.

Art. 1036.—Los actos de disposición concernientes a bienes 
de la comunidad requieren el concurso de ambos esposos o el 
consentimiento dado por el uno al otro.

El consentimiento se presume dado para los terceros, a me
nos que estos últimos no sepan o no deban saber que no ha sido 
dado, o a menos que se trate de bienes que puedan ser recono
cidos por cualquier persona como pertenecientes a la comunidad.

Art. 1037.—Un esposo no puede durante el matrimonio re
nunciar a una sucesión sin el consentimiento del otro.

En caso de rehuso, puede recurrir a la autoridad judicial.

Art. 1038.—El marido, y la comunidad tienen a su cargo, 
conjuntamente;

¡9—Las deudas de los esposos anteriores al matrimonio.

ISI*I



29-Las deudas contraídas por la mujer como representan
te de la unión conyugal.

3*?—Todas las demás deudas contraídas durante el matrimo
nio por el marido o por la mujer por cuenta de la comunidad.

Art. 1039.—La «mujer y la comunidad tienen a su cargo, con
juntamente:

19—Las deudas de la mujer anteriores al matrimonio.
29-Las deudas contraídas por la mujer con el consenti

miento del marido o en favor de éste.
39—Las deudas contraídas por la mujer en el ejercicio de 

una profesión o industria.
49—Las deudas que gravan las sucesiones recibidas por la 

mujer.
59—Las deudas que resultan de los actos ilícitos de la mujer.

Art. 1040.—No está la mujer personalmente obligada al pa
go de las deudas contraídas por ella o por el marido para el 
sostenimiento del hogar común.

Se exceptúa el caso en que los bienes de la comunidad no 
basten para pagar estas deudas.

Art. 1041.—La mujer sólo está obligada hasta concurrencia 
del valor de sus bienes reservados en los casos siguientes:

19—Cuando al contraer las deudas, ha limitado en tal me
dio su responsabilidad.

29—Cuando las deudas han sido contraídas por ella sin el 
consentimiento del marido.

39—Cuando las deudas han sido contraídas por ella exce
diéndose en su derecho de representar la unión conyugal.

Estas disposiciones no limitan el ejercicio de la acción fun
dada en el enriquecimiento sin causa.

Art. 1042.—Mientras dura la comunidad, las acciones y per
secuciones relativas a deudas comunes son dirigidas contra el 
marido.

Art. 1043.—No procede la recompensa entre esposos cuando 



las deudas de la comunidad han sido pagadas con fondos co
munes.

Art. 1044.—Las recompensas debidas por el pago de deudas 
comunes con fondos procedentes de bienes reservados, son exi- 
gibles durante el matrimonio.

También lo son las recompensas debidas por el pago con 
fondos comunes de deudas que gravan bienes reservados.

Art. 1045.—En caso de quiebra o insolvencia del marido o 
de embargo de bienes de la comunidad, la mujer puede recla
mar el valor de sus aportaciones, con derecho al privilegio es
tablecido en el artículo 1030.

Art. 1046.—Al fallecimiento de uno de los cónyuges, la mi
tad de la comunidad es devuelta al cónyuge superviviente.

La otra mitad pasa a los herederos del difunto, reserva he
cha de ios derechos sucesorales del esposo que sobreviva.

El cónyuge indigno de suceder no puede reclamar en la co- 
comunidad otros derechos que los que le pertenecerían en caso 
de divorcio.

Art. 1047.—El contrato de matrimonio puede prever un mo
do de partición distinto del indicado en el artículo 1046.

Los descendientes del cónyuge fallecido tienen derecho, en 
todo caso, a la cuarta parte de los bienes comunes existentes al 
momento del fallecimiento.

Art. 1048.—El -marido superviviente queda personalmente 
obligado al pago de todas las deudas de la comunidad.

La esposa superviviente que renuncia a la comunidad que
da liberada de todas las deudas a cuyo pago no está obligada 
personalmente.

En caso de aceptación, la esposa queda obligada al pago 
de las deudas; pero puede liberarse en la medida en que los bie
nes recibidos no bastan para desinteresar a los acreedores.



190

Art. 1049.—El cónyuge superviviente tiene derecho a pedir 
que los bienes aportados por él a la comunidad le sean atribui
dos en naturaleza.

Art. 1050.—El cónyuge superviviente puede prolongar la 
comunidad con los hijos nacidos del matrimonio.

Si éstos son menores, la prolongación debe ser autorizada » 
por el consejo de familia.

Art. 1051.—En caso de prolongación, el ejercicio de los de
rechos sucesorales es suspendido hasta la disolución de la co
munidad.

Art. 1052.—La comunidad comprende, además de los bienes 
comunes, los gananciales, frutos y productos adquiridos por las 
partes.

Se exceptúan los bienes reservados.
Salvo disposición contraria, son bienes reservados los ad

quiridos a título gratuito, durante la comunidad prolongada, 
por el cónyuge superviviente o por los hijos.

La ejecución forzosa es excluida entre los miembros de la 
comunidad del mismo modo que lo es entre esposos.

Art. 1053.—Mientras los hijos son menores, la comunidad 
prolongada es administrada y representada por el cónyuge su
perviviente. *

Después de la mayoridad, las partes pueden adoptar con
vencionalmente otras reglas para la administración y represen
tación.

Art. 1054.—El cónyuge superviviente puede disolver la co
munidad prolongada en cualquier época; de igual modo que 
los hijos mayores pueden separarse de ella individual o colecti
vamente.

Si los hijos son menores, la declaración de separación debe 
ser hecha en su nombre por el consejo de familia.

Art. 1055.—La comunidad prolongada es disuelta de pleno 
derecho en los casos siguiente:
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19—Si el cónyuge superviviente muere o contrae segundas 
nupcias.

29—Si el cónyuge superviviente o los hijos son declarados 
en quiebra o en estado de insolvencia.

En caso de quiebra o insolvencia de uno solo de los hijos, 
su exclusión de la comunidad puede ser demandada por cual
quiera de los interesados.

En caso de quiebra o insolvencia del padre o de embargo 
hecho sobre los bienes comunes, los hijos pueden ejercer los 
derechos de la madre fallecida, conforme al artículo 1045.

Art. 1056.—El acreedor perjudicado en un embargo hecho 
contra el padre o contra uno de los hijos,, puede demandar la 
disolución judicial de la comunidad.

Si la demanda es dirigida contra uno de los hijos, los otros 
interesados pueden pedir que éste sea excluido de la comunidad.

Art. 1057.—Si uno de los hijos contrae matrimonio, su ex
clusión puede ser pedida por los otros interesados.

Iguatmente, éstos pueden pedir la exclusión de los descen
díanles del hijo fallecido.

La parte del hijo fallecido sin descendencia aprovecha a 
la comunidad, salvo los derechos de los herederos que no figu
ran en ésta.

,Art. 1058.—Para la partición de la comunidad prolongada 
sólo se tienen en cuenta los bienes existentes en el momento en 
que la disolución se produce.

De igual modo, para la liquidación de los derechos de un 
hijo excluido sólo se tienen en cuenta los bienes existentes en 
el momento en que se produce la exclusión.

El cónyuge superviviente conserva sus derechos sucesorales 
en la parte que corresponde a los hijos.

La liquidación y la partición no deben realizarse en época 
inoportuna.

Art. 1059.—Los esposos pueden convenir por contrato de 
matrimonio que ciertos bienes o determinada especie de ellos 
quedarán excluidos de la comunidad.
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Los bienes excluidos son sometidos a las reglas de la sepa
ración de bienes.

Art. 1060.—Los esposos pueden convenir por contrato de 
matrimonio que los bienes excluidos de la comunidad que per
tenecen a la mujer serán sometidos a las reglas de la unión de 
los bienes.

Se presume la existencia de esta convención en el caso en 
que el contrato establece que la mujer confía la administra
ción y el goce de sus bienes al marido.

Art. 1061.—Los esposos pueden convenir por contrato de 
matrimonio que la comunidad será reducida a los bienes ga
nanciales.

Son bienes gananciales los adquiridos durante el matrimo
nio, con excepción de los que lo son a título de reempleo.

Art. 1062.—Los beneficios existentes al momento de la di
solución de la comunidad pertenecen por mitad a cada cónyuge 
o a sus herederos.

Si hay déficit, éste queda a cargo del marido o de sus here
deros, a no ser que se pruebe que ha sido causado por la mujer.

El modo de distribución de los beneficios y de atribución 
del déficit puede ser modificado por el contrato de -matrimonio.

TITULO IV

DE LA SEPARACION DE BIENES

Art. 1063.—La separación de bienes, sea legal o judicial, se 
extiende a todo el patrimonio de los esposos.

Esta regla se aplica a la separación convencional, salvo cláu
sula contraria del contrato.

Art. 1064.—Cada esposo conserva la propiedad, la adminis
tración y el goce de sus bienes.



Si la mujer confía la administración de sus bienes al mari
do, hay presunción de que renuncia a pedirle rendición de cuen
tas durante el matrimonio y de que lo autoriza a emplear la to
talidad de sus rentas en las cargas del hogar común.

La mujer no puede renunciar al derecho de recobrar en 
cualquier época la administración de sus bienes.

Art. 1065.—El marido tiene a su cargo:
19—Las deudas contraídas por él antes del matrimonio o 

durante éste.
29—Las deudas contraídas por la mujer como representan

te de la unión conyugal.

Art. 1066.—La -mujer tiene a su cargo:
19—Las deudas contraídas por ella antes del matrimonio y 

las que nazcan como suyas durante éste.
29—Las deudas contraídas para el sostenimiento del hogar 

común, por ella o por el marido, en caso de insolvencia de éste 
último.

Art. 1067.—Aún cuando la mujer haya confiado la admi
nistración de sus bienes al marido, no puede reclamar ningún 
privilegio en la quiebra o insolvencia de éste.

Tampoco puede reclamarlo en caso de embargo.
Se reservan las disposiciones relativas a la dote.

Art. 1068.—Cada esposo tiene derecho a las rentas de sus 
bienes y al producto de su trabajo.

Art. 1069.—El marido puede exigir que la mujer contribu
ya equitativamente a las cargas del »matrimonio.

Si la cuantía de esta contribución no puede ser fijada por 
acuerdo de los cónyuges, lo será por decisión de la autoridad 
judicial.

El marido no debe ninguna restitución en razón de las pres
taciones hechas al respecto por la mujer.

Art. 1070.—Los esposos pueden convenir por contrato de 
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matrimonio que parte de los bienes de la mujer son constitui
dos en dote, en provecho del marido, para atender a las cargas 
del hogar común.

Los bienes dótales son sometidos a las reglas de la unión 
de bienes, salvo pacto en contrario.

TITULO V

DEL REGISTRO DE REGIMENES MATRIMONIALES

Art. 1071.—Los contratos de matrimonio, las decisiones ju
diciales concernientes al régimen matrimonial y los actos jurí
dicos concluidos entre esposos en relación con los bienes comu
nes o con los aportados por la mujer, no producen efectos res
pecto de terceros sino a partir de su inscripción en el registro 
de regímenes matrimoniales.

Los herederos de los esposos no se consideran terceros.

Art. 1072.—Son inscritas en el registro las cláusulas que los 
esposos quieran hacer oponibles a terceros.

Cualquiera de los esposos puede requerir la inscripción, 
salvo disposición legal o convencional en contrario.

Art. 1073.—La inscripción es hecha en el registro de la co
mún en que el marido está domiciliado.

Si el marido cambia de domicilio, debe hacerse en el ter
mino de tres meses una segunda inscripción en el registro de la 
común a que corresponde el nuevo domicilio.

La inscripción precedente pierde sus efectos tres meses des
pués de operado el cambio de domicilio.

Art. 1074.—En cada común el registro de regímenes matri
moniales es llevado por el director del registro civil.

Art. 1075.—El registro de regímenes matrimoniales es pú
blico.

Toda persona tiene derecho a hacerse expedir copias o ex
tractos de las inscripciones.



LIBRO OCTAVO
DE LOS CONTRATOS NOMINADOS

TITULO I

DE LA VENTA

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 1076.—La venta es un contrato en virtud del cual una 
de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una 
cosa u otro derecho preexistente mediante el pago de un precio 
en dinero.

El precio se reputa cierto y determinado cuando puede fi
jarse según las circunstancias.

Si sólo parte del precio consiste en dinero, el contrato se ca
lifica venta o permuta según la intención manifiesta de los con
tratantes, y, a falta de esta intención, según la parte del precio 
de mayor cuantía.

Art. 1077.—Los beneficios y los riesgos de la cosa vendida 
pasan al comprador desde la conclusión del contrato, salvo las 
excepciones que resultan de estipulaciones particulares o de la 
naturaleza misma de la venta.
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Art. 1078.—Las partes pueden convenir en que el precio de 
la venta sea fijado por un tercero.

Si éste no lo hace, la venta queda sin efecto.

Art. 1079.—En la venta de cosas fungibles se reputa cierto 
el precio cuando éste es determinado según el valor corriente 
que las cosas de la misma especie tengan en un mercado, feria 
o día determinados.

Art. 1080.—Un precio puramente optativo en relación a su 
cuantía hace la venta inexistente.

Art. 1081.—La promesa de venta o de compra, hecha con 
acuerdo sobre la cosa y el precio, da derecho a la ejecución del 
contrato como si hubiese venta o compra.

Si la ejecución es imposible, las partes quedan sujetas a las 
reglas generales de las obligaciones.

Art. 1082.—La venta de cosas fungibles en que el precio es 
subordinado al peso, al número o a la medida, no transfiere la 
propiedad mientras las cosas no son pesadas, contadas o medidas.

Sin embargo, el comprador asume la carga de los riesgos 
desde el momento en que es constituido en mora.

Art. 1083.—La venta sujeta a prueba o ensayo se reputa he
cha con condición suspensiva.

Art. 1084.—Los gastos del contrato de venta, especialmente 
los de escritura, están a cargo del comprador, salvo pacto en 
contrario.

Art. 1085.—Las ventas condicionales que están sujetas al re
quisito de la publicidad son regidas por leyes especiales.

SI
MI



CAPITULO II

De las personas que pueden vender o comprar

Art. 1086.—Los jueces, los representantes del ministerio pú
blico, los abogados y los peritos no pueden adquirir por com
pra los bienes y derechos que son objeto de las instancias en que 
intervienen.

Se exceptúan de esta disposición los casos en que se trate 
de ventas de acciones entre coherederos o de cesiones en pago 
de créditos preexistentes.

Art. 1087.—Las personas encargadas de la administración 
legal, judicial o testamentaria de bienes ajenos, no pueden ad
quirir éstos por compra.

Art. 1088.—Son nulas las ventas hechas en contravención de 
lo dispuesto en los artículos 1086 y 1087.

CAPITULO III

De las obligaciones del vendedor

SECCION PRIMERA

Del transferimiento de la propiedad

Art. 1089.—La principal obligación del vendedor consiste 
en transferir la propiedad de la cosa vendida al comprador.

El transferimiento de la propiedad puede ser diferido con
vencionalmente.

Art. 1090.—La venta pura y simple de un cuerpo cierto no 
perteneciente al vendedor es inexistente, sin perjuicio de la usu
capión instantánea inherente a la posesión de muebles adqui
ridos de buena fe.



SECCION SEGUNDA

De la entrega

Art. 1091.-El vendedor está obligado a entregar al com
prador la cosa vendida.

Art. 1092.—La entrega puede ser real, jurídica o virtual.
Hay entrega real cuando la cosa vendida es recibida mate

rialmente por el comprador.
Hay entrega jurídica cuando por el solo efecto de la ley la 

cosa se reputa recibida por el comprador.
Hay entrega virtual cuando el comprador admite que la 

cosa queda a su disposición, aunque no la haya recibido mate
rialmente.

Art. 1098.—Los gastos de entrega de la cosa vendida están a 
cargo del vendedor y los de transporte a cargo del comprador.

Art. 1094.—La entrega debe efectuarse en el lugar en que 
se encuentre la cosa al momento del contrato, salvo pacto en 
contrario.

Art. 1095.—El vendedor tiene derecho a retener la cosa ven
dida en caso de quiebra o insolvencia del comprador, a no ser 
que éste le dé seguridades para el pago en el término convenido.

Art. 1096.—La cosa y sus accesorios deben ser entregados en 
el estado en que se encuentren al momento de la venta.

Los frutos pertenecen al comprador desde el día del con
trato.

Art. 1097.—La entrega de la cosa vendida comprende la de 
los títulos de propiedad.

Art. 1098.—La constitución en mora del comprador libera 
al vendedor de toda responsabilidad en cuanto a la conservación 
de la cosa vendida, salvo el caso de falta o mala fe.



SECCION TERCERA

De la garantía

I

De la garantía contra evicción.

Art. 1099.—El vendedor debe garantizar al comprador la 
propiedad y el goce de la cosa vendida.

La obligación de garantía implica la de responder de toda 
evicción sufrida por el comprador.

Art. 1100.—El vendedor sólo debe la garantía prometida en 
el contrato cuando al 'momento de la conclusión de éste el com
prador no ha tenido conocimiento del peligro de la evicción.

Art. 1101.—El vendedor puede ser liberado convencional
mente de la garantía contra evicción.

Sin embargo, es nula toda cláusula en virtud de la cual el 
vendedor es eximido total o parcial-mente de la responsabilidad 
derivada de su hecho personal.

Es igualmente nula la cláusula que suprime o limita la ga
rantía cuando el vendedor ha disimulado de mala fe la inmi
nencia de la evicción.

Art. 1102.—La cláusula que excluye la garantía de modo ge
neral no libera de la obligación de restituir el precio en caso de 
evicción.

Art. 1103.—En caso de evicción total, la venta se reputa re
suelta, y el comprador tiene derecho a reclamar del vendedor:

19—La devolución del precio pagado y la de los frutos res
tituidos al autor de la evicción.

29—El valor de las mejoras, cuando no pueda hacerse in
demnizar por el tercero que ha obtenido la evicción.

39—Los gastos del contrato.
49—Los gastos de procedimiento.
59—Los daños y perjuicios que resultan de la evicción.



El vendedor está igual-mente obligado a reparar cualquiera 
otro perjuicio sufrido por el comprador, a menos que demues
tre que no le es imputable culpa alguna.

Art. 1104.—En caso de evicción parcial, o cuando la cosa 
vendida resulta gravada con una carga real de que el vendedor 
es garante, no puede el comprador demandar la resolución del 
contrato.

Su derecho se limita a perseguir la reparación del perjui
cio sufrido.

Sin embargo, la resolución puede ser demandada cuando 
las circunstancias hagan presumir que la venta no se habría 
efectuado si el comprador hubiese previsto la evicción parcial.

En este caso, el comprador debe restituir al vendedor la 
parte de la cosa de que no ha sido privado por la evicción.

Art. 1105.—El comprador amenazado de evicción por la ac
ción de un tercero puede poner en causa al vendedor para que 
asuma su defensa o lo ayude en ésta.

Las leyes de procedimiento regulan el modo de proceder 
en este caso.

El vendedor que no es puesto en causa queda liberado de 
su obligación de garantía en la -medida en que establezca que 
había medios suficientes para hacer rechazar la acción del ter
cero.

II

De la garantía por los defectos de la cosa vendida

Art. 1106.—El vendedor está obligado a garantizar al com
prador las cualidades de la cosa vendida según han debido ser 
consideradas en el contrato.

Responde, en consecuencia, de los vicios o defectos que ha
gan la cosa material o jurídicamente impropia para el fin a que 
se destina o que disminuyan su utilidad en tal medida que, de 
Ji^bcr sido conocidos por el comprador, éste no habría consen
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tido en la compra o la habría hecho por un precio inferior al 
convenido.

ArL 1107.—El hecho de ignorar los vicios o defectos de la 
cosa vendida no exime al vendedor de su obligación de ga
rantía.

No responde, sin embargo, de los que el comprador ha co
nocido al momento de la venta o antes.

Art. 1108.—El comprador no tiene derecho a exigir garan
tía por los vicios o defectos de la cosa vendida que ha debido 
advertir al recibirla, a no ser que el vendedor le hubiese asegu
rado que no existían.

Art. 1109.—La garantía en razón de los vicios o defectos de 
la cosa da opción al comprador para demandar la resolución 
de la venta o para obtener la justa reducción del precio.

El vendedor de -mala fe está obligado además a la repara
ción de los daños y perjuicios sufridos por el comprador.

La acción en garantía se prescribe por un año a partir de 
la entrega.

Art. 1110.—Las reglas de la garantía por defectos de la cosa 
vendida no se aplican en materia de ventas judiciales.

CAPITULO IV

De las obligaciones del comprador

Art. lili.—El comprador está obligado a pagar el precio 
en el lugar y el momento de la entrega, salvo cláusula en con
trario.

Art. 1112.—Verificada la entrega, el comprador debe los in
tereses del precio en estos dos casos:

19—Cuando es constituido en mora por el vendedor.
29—Cuando la cosa vendida es productiva de frutos.
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Art. 1113.—El comprador tiene derecho a la retención del 
precio cuando es turbado en la posesión o dominio de la cosa 
adquirida o cuando tiene fundado temor de serlo, salvo el caso 
en que se haya convenido lo contrario o en que el vendedor 
preste suficientes seguridades.

Art. 1114.—La venta de efectos mobiliarios no seguida de 
entrega es resuelta de pleno derecho a falta de pago del precio 
en el término convenido.

CAPITULO V

De la venta de inmuebles

Art. 1115.—La venta y la promesa de venta relativas a in
muebles deben ser consentidas en forma auténtica.

Art. 1116.—Las ventas condicionales de inmuebles no pue
den ser inscritas en el registro catastral sino después de haberse 
cumplido la condición.

Art. 1117.—No puede inscribirse en el registro catastral nin
gún pacto de reserva de la propiedad inmobiliaria.

Art. 1118.—Salvo cláusula en contrario, el vendedor está 
obligado a indemnizar al comprador si el inmueble no tiene la 
extensión indicada en el acta de venta.

Art. 1119.—Si el inmueble no tiene la extensión indicada 
en el registro catastral, el vendedor sólo está obligado a indem
nizar al comprador cuando haya estipulación expresa al respecto.

Art. 1120.—La venta a término de un inmueble que queda 
en posesión del vendedor, deja los riesgos a cargo de éste.

f
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CAPITULO VI

De la venta en subasta

Art. 1121.—El contrato de venta, en caso de subasta, se for
ma por la adjudicación de la cosa al que ofrece mayor precio.

El postor queda ligado por su oferta en los términos de las 
condiciones de la venta mientras no media una oferta superior.

Art. 1122.—La adjudicación de inmuebles debe hacerse en 
las subastas mismas.

Art. 1123.—El adjudicatario está obligado a pagar el precio 
sin término, si lo contrario no resulta de las condiciones de la 
venta.

Art. 1124.—El vendedor no debe ninguna garantía al adju
dicatario en las subastas necesarias.

Se exceptúa el caso de fraude o mala fe.

Art. 1125.—En las subastas voluntarias, la garantía se regu
la según las normas de la venta ordinaria.

Art. 1126.—En materia de muebles, el adjudicatario adquie
re la propiedad desde el momento de la adjudicación.

En materia de inmuebles, la propiedad sólo se transfiere 
por la inscripción en el registro catastral.

En este caso, el funcionario encargado de la subasta debe 
comunicar de oficio el acta de adjudicación al registrador de 
títulos para que éste verifique la inscripción.

CAPITULO VII

Del retracto convencional

.Art. 1127.—Es nula toda cláusula en virtud de la cual el 
vendedor se reserva el derecho de ejercer el retracto.
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Es igualmente nula la promesa de venta hecha por el com
prador al vendedor antes del año de la adquisición.

TITULO II

DEL CAMBIO O PERMUTA

Art. 1128.—Las reglas de la venta se aplican al cambio o 
permuta en tanto que cada permutante debe considerarse co
ano vendedor en cuanto a la cosa que da y como comprador en 
cuanto a la que recibe.

Art. 1129.—En materia de cambio o permuta el derecho de 
garantía se ejerce, a opción del perjudicado, ora reclamando 
daños y perjuicios o ya demandando la restitución de la cosa 
enajenada.

TITULO III

DE LA DONACION

Art. 1130.—La donación es una disposición entre vivos por 
la cual una persona cede gratuitamente a otra la totalidad de 
sus bienes o parte de ellos.

Art. 1131.—La renuncia de un derecho futuro, la repudia
ción de una sucesión y el cumplimiento de un deber moral no 
constituyen actos de donación.

Art. 1132.—Es jurídicamente apta para donar la persona 
que tiene el ejercicio de los derechos civiles, con las restriccio
nes establecidas en materia de sucesiones y de regímenes ma
trimoniales.

Art. 1133.—La persona privada del ejercicio de los dere
chos civiles puede aceptar una donación, si es capaz de discer
nimiento.
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Sin embargo, la donación queda sin efecto o se tiene por 
revocada si el representante legal del donatario da por no con
sentida la aceptación.

Art. 1134.—La donación manual se realiza por la entrega 
de la cosa al donatario.

Art. 1135.—La donación de inmuebles o de derechos reales 
inmobiliarios se perfecciona por su inscripción en el registro 
catastral.

La inscripción hace presumir la existencia de una promesa 
de donar hecha válidamente.

Art. 1136.—La promesa de donar debe ser comprobada por 
escrito.

La promesa de donar un inmueble o un derecho real inmo
biliario no es válida si no es comprobada por acta auténtica.

Art. 1137.—La promesa de donar es siempre revocable mien
tras no ha sido aceptada por el beneficiario.

La aceptación de la promesa debe hacerse en la forma re
querida para la donación.

Art. 1138.—La donación puede ser gravada con cargas o 
condiciones.

Art. 1139.—La donación cuyos efectos son diferidos hasta el 
fallecimiento del donante está sometida a las reglas de las dis
posiciones por causa de muerte.

Art. 1140.—El donante puede exigir, en los términos del 
contrato, el cumplimiento de las cargas aceptadas por el do
natario.

Este, a su vez, puede rehusar el cumplimiento de la carga 
en la medida en que excede del valor de la liberalidad, a no ser 
que se le reembolse el exceso.

Art. 1141.—El donante puede estipular en su beneficio la
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reversión de las cosas donadas para el caso en que sobreviva al 
donatario.

El derecho de reversión debe ser anotado en el registro ca
tastral cuando la donación comprende inmuebles o derechos 
reales inmobiliarios.

Art. 1142.—El donante no es responsable del perjuicio que 
para el donatario resulte de la donación sino en el caso de falta 
o mala fe.

No debe otra garantía que la prometida en el contrato.

Art. 1143.—La donación manual puede ser revocada:
1Cuando el donatario comete un delito grave contra el 

donante o contra los parientes de éste.
29—Cuando falta a los deberes que la ley le impone respec

to del donante y de la familia de éste.
3*?—Cuando deja de cumplir, sin causa legítima, las car

gas de la donación.

Art. 1144.—La promesa de donar inmuebles o derechos rea
les inmobiliarios está sujeta a las mismas causas de revocación 
que la donación manual.

El promitente puede además revocar la promesa en los ca
sos siguientes:

1 ?—Cuando, con posterioridad a la declaración de voluntad, 
su situación económica se ha modificado de modo que la dona
ción resulte excesivamente onerosa para él.

29—Cuando, después de la promesa, ha asumido cargas o 
deberes de familia no previstos o anás apremiantes para él.

La promesa queda sin efecto cuando el promitente cae en 
estado de quiebra o de insolvencia.

Art. 1145.— El donatario sólo está obligado a restitu
ción en la medida de su enriquecimiento al momento de la re
vocación.

Art. 1146.—El derecho de revocación debe ejercerse dentro 
del año a contar del día en que el donante ha tenido conocimien-
to del hecho que le sine de causa.



Si el donante muere en el curso del año, la acción pasa a 
sus herederos, quienes pueden intentarla hasta la terminación 
del plazo.

Los herederos pueden por derecho propio revocar la dona
ción cuando el donatario ha causado la muerte del donante de 
manera ilícita o cuando ha impedido a este último ejercer su 
derecho de revocación.

Art. 1147.—Salvo disposición en contrario, la donación que 
tiene por objeto prestaciones periódicas se extingue por la muer
te del donante.

TITULO IV

DEL ARRENDAMIENTO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 1148.—El arrendamiento es un contrato por el cual una 
persona se obliga a procurar a otra el goce temporal de una 
cosa mediante el pago de un precio proporcional al tiempo.

Se pueden dar en arrendamiento tanto los muebles como 
los inmuebles.

Art. 1149.—El arrendador está obligado a entregar la cosa 
en condiciones apropiadas para el uso a que se destina y a con
servarla en tales condiciones mientras dure el arrendamiento.

El incumplimiento de estas obligaciones da derecho al 
arrendatario para demandar, a su elección, la disolución del 
contrato o una reducción proporcional del precio.

Art. 1150.—El derecho de disolución puede ser ejercido por 
el arrendatario, no obstante toda renuncia al respecto, cuando 
los vicios o defectos de la cosa constituyen ún peligro para él 
o para las personas que viven con él.



Art. 1151.—El arrendatario debe soportar, sin perjuicio de 
sus derechos, las reparaciones urgentes emprendidas por el 
arrendador durante el arrendamiento.

El arrendatario puede emprender por sí mismo, a expensas 
del arrendador, las que sean de carácter inaplazable.

Art. 1152.—La pérdida de la cosa arrendada disuelve de 
pleno derecho el arrendamiento.

Art. 1153.—El ejercicio por un tercero de un derecho in
compatible con el del arrendatario, sólo puede ser contradicho 
por el arrendador.

El arrendatario tiene acción directa contra los terceros 
cuando se trata de meras perturbaciones de hecho.

Art. 1154.—La enajenación de la cosa arrendada pone fin 
al arrendamiento, salvo el derecho del arrendatario a obtener 
reparación.

Sin embargo, los arrendamientos inmobiliarios anotados en 
el registro catastral son oponibles a los terceros adquirientes, 
excepto en los casos de expropiación ¡x>r causa de utilidad pú
blica.

Art. 1155.—El arrendatario debe usar de la cosa arrendada 
con el cuidado que emplea normalmente en el uso de su pro
pia cosa.

No puede darle otro destino que el previsto en el contrato.

Art. 1156.—El arrendador soporta las cargas c impuestos 
que graven la cosa arrendada.

Sólo están a cargo del arrendatario los trabajos de limpie
za y reparación necesarios ¡jara el goce normal de la cosa.

Art. 1157.—Las reglas de la garantía en materia de venta 
se aplican por analogía al arrendamiento en cuanto sean com
patibles con la naturaleza de éste.

Art. 1158.—El arrendatario puede subarrendar la cosa
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siempre que de ello no resulte ningún cambio perjudicial para 
el arrendador.

Este puede ejercer sus derechos directamente contra el sub
arrendatario.

Art. 1159.—La cesión del arrendamiento sólo puede ser he
cha conforme a las reglas de la cesión de deudas.

Art. 1160.—Cualquiera de las partes puede a su voluntad 
poner fin al arrendamiento de duración indeterminada por me
dio de denuncia hecha conforme a la ley.

En todo caso, procede la disolución anticipada cuando so
brevienen circunstancias que hacen intolerable la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que se estimen 
justas.

El arrendatario puede retener la cosa arrendada hasta el 
pago de las indemnizaciones que le sean debidas por el arren
dador.

Art. 1161.—El arrendamiento de duración determinada se 
prolonga por tácita reconducción si no hay pacto en contrario 
o si no media prevención antes del vencimiento del término.

La tácita reconducción produce un arrendamiento de du
ración indeterminada.

Art. 1162.—Al concluir el arrendamiento, el arrendatario 
debe restituir la cosa en el estado en que la hubo recibido.

No responde de los cambios o deterioros que sean conse
cuencia necesaria del goce normal de la cosa.

Se presume que el arrendatario recibe siempre la cosa en 
buen estado.

CAPITULO II

Del arrendamiento de inmuebles urbanos

Art. 1163.—El arrendamiento de inmuebles urbanos se ca
lifica inquilinato.
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Este se rige por las reglas generales del arrendamiento en 
cuanto no esté sometido a normas que le sean privativas.

Art. 1164.—El inquilinato de duración indeterminada to
ma fin por la denuncia notificada por una de las partes a la otra 
con una anticipación de tres meses.

La disolución por incumplimiento de las condiciones del 
contrato no está subordinada a ningún plazo.

Art. 1165.—El arrendador tiene un derecho de retención so
bre los muebles que guarnecen los lugares alquilados para se
guridad del pago de los alquileres correspondientes a un perío
do no mayor de un año.

El derecho de retención del arrendador se extiende a los 
muebles aportados por el subinquilino.

Son excluidos del derecho de retención los muebles legal
mente inembargables.

Son excluidos también los pertenecientes a terceros, siem
pre que el arrendador sepa o deba saber que no son de la pro
piedad del inquilino.

Art. 1166.—El arrendador puede, con la asistencia del juez 
alcalde, obligar al inquilino que intenta extraer los muebles 
que guarnecen los lugares alquilados a dejar en éstos cuantos 
sean necesarios para fines del derecho de retención.

Los muebles extraídos violenta o clandestinamente pueden 
ser reintegrados, con el auxilio de la fuerza pública, dentro de 
los diez días de la extracción.

En todo caso, la falta o insuficiencia de muebles en los lu
gares alquilados da derecho al arrendador para demandar la 
disolución del contrato.

CAPITULO III

Del arrendamiento de inmuebles rurales

Art. 1167.—En el arrendamiento de inmuebles rurales el

- o •

precio puede consistir en dinero o en una parte 
o productos de la cosa arrendada.

alícuota de los

i:]ií
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Art. 1168.—Cuando el arrendamiento comprende utensi
lios, animales o provisiones, la entrega del inmueble debe ser 
acompañada de inventario con valuación contradictoria.

Art. 1169.—El colono o arrendatario está obligado a man
tener la finca en buen estado de producción.

No puede introducir en la explotación cambios cuyos efec
tos sobrepasen el término del arrendamiento.

Art. 1170.—El arrendatario no puede subarrendar sin el 
consentimiento del arrendador.

Art 1171.—La denuncia del arrendamiento de duración in
determinada debe ser hecha con una anticipación de seis me
ses por lo menos.

Art. 1172.—El arrendatario tiene derecho a recompensa por 
las mejoras.

No tiene derecho a los frutos pendientes en el momento de 
la disolución.

Sin embargo, debe ser indemnizado por sus gastos de cul
tivo en la medida fijada por el juez.

Art. 1178.—Las disposiciones de los artículos 1165 y 1166 
se aplican a los arrendamientos rurales.

TITULO IV

DEL CONTRATO DE TRABAJO

Art. 1174.—El contrato de trabajo es aquél por el cual una 
persona se obliga a prestar determinados servicios en provecho 
de otra mediante un precio proporcional al tiempo.

Este contrato no está sometido a ninguna forma especial.

Art. 1175.—Los reglamentos relativos al trabajo y al orden 
interior establecidos por el patrono en una empresa industrial
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o mercantil sólo obligan al empleado cuando han podido ser 
conocidos por éste antes de la formación del contrato.

Art. 1176.—El contrato colectivo de trabajo debe ser redac
tado por escrito.

.Si su duración es indeterminada, puede ser denunciado en 
cualquier tiempo con aviso previo de seis meses.

Art. 1177.—El contrato de trabajo concluido singularmen
te entre patronos y obreros sometidos a un contrato colectivo 
es ineficaz en cuanto sea derogatorio de este.

Las cláusulas nulas del contrato singular son sustituidas 
por las correspondientes del contrato colectivo.

Art. 1178.—Los contratos de aprendizaje celebrados con per
sonas incapacitadas para el ejercicio de los derechos civiles de
ben ser autorizados por los representantes o asistentes legales 
de dichas personas.

Art. 1179.—El empleado está en el deber de ejecutar con 
esmero el trabajo prometido.

A este respecto, se tendrán en cuenta la instrucción y cono
cimientos técnicos del empleado, así como las aptitudes y cua
lidades suyas que el patrono ha conocido o podido conocer en 
el momento de la formación del contrato.

Art. 1180.—Las relgas del contrato de empresa se aplican 
por analogía, en lo que concierne a la responsabilidad por el 
material suministrado y por la ejecución exacta de los servicios, 
al obrero que trabaja a destajo o por piezas, siempre que no 
esté colocado bajo la vigilancia del patrono.

Art. 1181.—Si el empleado tiene participación en los bene
ficios de la empresa, el patrono está obligado a suministrarle 
informes acerca de las ganancias y pérdidas.

Debe además permitir que el empleado consulte los libros 
de contabilidad en cuanto pueda interesarle.



213

baja por piezas o a destajo, tiene derecho a exigir obra en can
tidad suficiente mientras dura el contrato.

A falta de obra por piezas o a destajo, el patrono debe dar 
al obrero trabajo por hora o por día.

Art. 1183.—El patrono que tarda en aceptar el trabajo del 
empleado debe a éste el salario hasta la aceptación.

Art. 1184.—El salario de los obreros y de los criados que no 
viven en casa de su principal se paga por semanas.

El de los dependientes o empleados de oficina y el de los 
criados que viven en casa de su principal se paga por meses.

En todo caso, el salario es exigible a la terminación del 
contrato.

Art. 1185.—El patrono está obligado a hacer anticipos al 
obrero en razón del trabajo ejecutado.

Los anticipos deben ser justificados por la escasez de me 
dios del obrero y no pueden ser exigidos en perjuicio del pa
trono.

Art. 1186.—Tratándose de contratos de trabajos de larga 
duración, el obrero no pierde su derecho al salario por causa 
de enfermedad, ni por ninguna otra causa de igual naturaleza.

Art. 1187.—El aumento de trabajo impuesto por el patro
no da lugar a remuneración suplementaria.

Art. 1188.—El patrono suministra a sus empleados las he
rramientas y materiales de que tengan necesidad para el tra
bajo.

Si el empleado los provee con el consentimiento del patro
no, éste debe indemnizarle.

Art. 1189.—El patrono está obligado a adoptar las medidas 
de seguridad indispensables para evitar los riesgos de la explo
tación y a velar por que el trabajo se ejecute en locales higié
nicos y apropiados ai uso a que se destinan.
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Art. 1190.—El patrono no puede retener por vía de com
pensación los salarios que sean imprescindibles para el sosteni
miento del empleado y de su familia.

Sin embargo, la compensación es opon ¡ble para satisfacer 
las indemnizaciones derivadas de daños causados intencional
mente.

Art. 1191.—Al concluir el contrato de trabajo, el empleado 
u obrero puede exigir del patrono un certificado de conducta.

En este se mencionarán la naturaleza, duración y calidad 
del trabajo realizado.

Art. 1192.—Pertenecen al patrono los inventos hechos por 
el empleado cuando los servicios prometidos por éste le impo
nen una actividad inventiva.

Sin embargo, si los inventos tienen verdadera importancia 
económica, el empleado puede reclamar una retribución espe
cial, que se fijará equitativamente.

Art. 1193__Si el contrato de trabajo es de duración deter
minada, la tácita reconducción lo renueva totalmente, pero no 
por más de un año.

Art. 1194__Si el contrato de trabajo es de duración deter
minada, cualquiera de las partes puede denunciarlo a voluntad.

El plazo de la denuncia es de diez días, si se trata de obre
ros, y de un mes, si se trata de otros empleados.

Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente.
El aumento no puede establecer desigualdad entre las 

partes.

Art. 1195.—En caso de insolvencia del patrono, el emplea
do puede poner fin al contrato si no recibe seguridades para 
el pago de sus salarios.

Art. 1196.—El contrato de trabajo termina por el falleci
miento del empleado.

Sólo se extingue por el fallecimiento del patrono cuando 
ha sido hecho en consideración de la persona de éste.
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La extinción anticipada, en este caso, permite al emplea
do reclamar una indemnización equitativa.

Art. 1197.—-El contrato vitalicio se reputa siempre de du
ración indeterminada.

Art. 1198.—La prohibición de competencia entre patronos 
y empleados sólo es válida en la medida en que es limitada en 
cuanto al lugar, al tiempo y a la clase de trabajo.

No puede probarse sino por escrito.

Art. 1199.—Las disposiciones del presente título se aplican 
a las convenciones que conciernen a servicios profesionales o 
que suponen determinada cultura científica o artística, pero só
lo cuando estos actos jurídicos presentan los elementos constitu
tivos del contrato de trabajo.

TITULO V

DEL CONTRATO DE EMPRESAfe
Art. 1200.—En contrato de empresa es aquél por el cual 

una persona se obliga a ejecutar determinada obra en provecho 
de otra mediante el pago de un precio proporcional a la im
portancia de la obra.

Art. 1201.-La responsabilidad del empresario se determi
na, por regla general, según las normas a que está sujeto el em
pleado en el contrato de trabajo.

Art. 1202.—El empresario está obligado a ejecutar la obra 
por sí mismo o a hacerla ejecutar bajo su dirección, salvo el ca
so en que sean indiferentes sus aptitudes personales.

Si no hay pacto en contrario, el empresario debe procu
rarse a sus expensas los medios, utensilios y herramientas que 
exija la ejecución de la obra.

Fv
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Art. 1203.—El empresario es responsable respecto del clien
te de la calidad de los materiales que emplee.

Debe, a este respecto, la misma garantía que el vendedor.

Art. 1204.—Si el cliente suministra los materiales, el em
presario le debe cuenta del uso que haga de ellos.

Art. 1205.—Si en el curso de la obra ocurre algún hecho 
que comprometa su ejecución, el empresario debe denunciarlo 
al cliente inmediatamente.

De lo contrario, soporta por sí solo las consecuencias del 
hecho.

Art. 1206.—El cliente debe comprobar los vicios o defec
tos de la obra en el momento de la entrega.

Cualquiera de las partes puede demandar a sus expensas 
que la obra sea examinada por peritos.

Art. 1207.—Si la obra tiene vicios o defectos que la hacen 
impropia para el uso a que se destina, o si no ha sido ejecuta
da conforme al contrato, el cliente tiene el derecho de rehu
sarla o de hacer reducir proporcionalmente el precio.

Art. 1208.—El cliente no puede alegar ningún derecho por 
la ejecución defectuosa de la obra cuando el hecho le es im
putable por su intervención en ésta.

Art. 1209.—La aceptación expresa o tácita de la obra im
plica descargo en provecho del empresario.

Se exceptúa el caso en que se trata de defectos que por su 
naturaleza no han podido manifestarse por la comprobación 
regular de la obra o que han sido disimulados intencionalmen
te por el empresario.

Hay aceptación tácita de la obra cuando el cliente omite 
voluntariamente su examen o comprobación al momento de la 
entrega.

Art. 1210.—La acción del cliente en razón de los defectos 
de la obra se prescribe por un año.



Este plazo es alimentado a cinco años cuando es trata de Ja 
construcción de inmuebles.

La acción del cliente puede ser ejercida directamente con
tra los arquitectos o ingenieros que han colaborado en la eje
cución de la obra.

Art. 1211.—El precio de la obra debe pagarse en el momen
to de la entrega.

Si hay convenio sobre entregas y pagos parciales, el precio 
correspondiente a cada parte es pagado en el momento de la 
entrega de ésta.

Art. 1212.—En los contratos a precio alzado, el empresario 
no puede reclamar ningún aumento aunque la obra haya re
querido más trabajo y mayores gastos que los especificados.

Sin embargo, en el caso de circunstancias extraordinarias 
que no han podido ser previstas por las partes, el juez puede, 
en virtud de su facultad de apreciación, conceder un aumento 
de precio o declarar la resolución del contrato.

El cliente está obligado al pago íntegro del precio aún 
cuando la obra haya exigido menos trabajo del calculado en 
el contrato.

Art. 1213.—Si el precio no es fijado previamente, o si lo es 
sólo de 'modo aproximado, debe determinarse según el valor 
del trabajo y los gastos del empresario.

Art. 1214.—Cuando el presupuesto aproximado es sobrepa
sado de manera excesiva sin culpa del cliente, éste tiene dere
cho a la resolución del contrato.

Si se trata de construcciones en terrenos del cliente, éste 
puede pedir la reducción del precio o suspender la ejecución 
de la obra.

En caso de suspensión, el empresario tiene derecho a una 
indemnización equitativa por los trabajos efectuados.

Art. 1215.—Si antes de la entrega la obra es arruinada por 
caso fortuito, el empresario no tiene derecho a ningún reem
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bolso, a no ser en el caso en que el cliente haya sido puesto en 
mora de recibir la obra.

La pérdida de los materiales es sufrida, en este caso, por 
aquélla de las partes que los ha suministrado.

Art. 1216.—Si la obra es arruinada por defectos de los ma
teriales suministrados por el cliente o del terreno designado por 
él, el empresario puede reclamar el precio del trabajo ejecutado 
y el reembolso de los gastos, siempre que haya hecho reservas 
sobre estos riesgos en tiempo útil.

Se reconoce el mismo derecho al empresario cuando la rui
na tiene como causa el modo de ejecución impuesto por el 
cliente.

Art. 1217.—El cliente puede poner fin al contrato en tanto 
que la obra no es terminada, con la obligación de pagar el tra
bajo efectuado y de indemnizar completamente al empresario.

Art. 1218.—Si la ejecución de la obra resulta imposible en 
razón de un caso fortuito sobrevenido al cliente, el empresario 
tiene derecho al precio del trabajo ejecutado y al reembolso 
de los gastos.

Art. 1219.—La muerte del empresario o su incapacidad pa
ra terminar la obra dan lugar a la disolución del contrato, siem
pre que éste haya sido hecho en consideración de sus aptitu
des personales.

El cliente está obligado en este caso a aceptar las partes 
ejecutadas de la obra, si puede utilizarlas, y a pagar su precio.

TITULO VI

DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

Art. 1220.—La sociedad es un contrato en virtud del cual 
varias personas constituyen un fondo común para dividirse los 
beneficios pecuniarios que resulten de ello.

W



Art. 1221.—Cada socio debe hacer una aportación, que pue
de consistir en bienes corporales o incorporales o en su trabajo 
o industria.

Salvo pacto en contrario, las aportaciones deben ser equi
valentes.

Art. 1222.—Si la aportación recae sobre la propiedad de una 
cosa, se aplican a la sociedad las reglas relativas a los riesgos y 
a la garantía en materia de venta.

Si la aportación recae sobre el simple goce de una cosa, se 
aplican las reglas relativas a los riesgos y a la garantía en ma
teria de arrendamiento.

Art. 1223.—Los socios están obligados a partir entre sí toda 
ganancia que por su naturaleza corresponda a la sociedad.

Art. 1224.—Salvo convención en contrario, cada socio tiene 
una parte igual en los beneficios y en las pérdidas de la sociedad.

Art. 1225.—Si el contrato no prevé más que la distribución 
de beneficios, su previsión al respecto se aplica a la distribu
ción de pérdidas, y recíprocamente.

Art. 1226.—Sólo puede ser liberado convencionalmente de 
la contribución a las pérdidas el socio que no aporta más que 
su trabajo o industria.

Art. 1227.—Los acuerdos de la sociedad se adoptan por el 
consentimiento unánime de los socios.

Si el contrato establece que para ello basta una mayoría, 
ésta se cuenta por cabezas.

Art. 1228.—Todos los socios tienen el derecho de adminis
trar, a no ser que el contrato disponga lo contrario.

Cada uno puede obrar sin el concurso de los que no mani
fiestan oposición.

Art. 1229.—Se requiere el consentimiento unánime de los 
socios para nombrar «mandatario general, así como para realizar 
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actos jurídicos que excedan de las operaciones ordinarias de 
la sociedad.

Se exceptúa el caso en que haya peligro en la demora.

Art. 1230.—Ningún socio puede realizar por su cuenta ac
tos contrarios o perjudiciales al fin de la sociedad.

Art. 1231.—Si un socio incurre en gastos o asume obligacio
nes en beneficio de la sociedad, los demás socios quedan obli
gados respecto de él.

Responden igualmente de las pérdidas sufridas a conse
cuencia de su gestión y de los riesgos inherentes a ésta.

Art. 1232.—El socio que avanza fondos a la sociedad puede 
reclamar intereses a partir del avance.

No tiene derecho a indemnización alguna por su trabajo 
personal.

Art. 1233—Cada socio debe consagrar a los asuntos de la 
sociedad la diligencia y el cuidado que consagra habitualmen
te a sus propios asuntos.

Responde a los otros socios del perjuicio derivado de su 
falta, sin que pueda oponer la compensación por los beneficios 
que le haya hecho adquirir a la sociedad.

Art. 1234.—El socio que recibe remuneración especial por 
su gestión tiene la responsabilidad de un mandatario.

Art. 1235.—El poder de administrar conferido a uno de los 
socios por el contrato sólo puede ser revocado o restringido por 
justos motivos.

En este caso, la facultad de revocación o de restricción pue
de ser ejercida por cualquiera de los demás socios, no obstante 
toda cláusula en contrario.

Constituye un justo motivo para la restricción o revoca
ción el hecho de que el socio encargado de la gestión resulte 
incapaz para administrar bien o haya faltado gravemente a sus

7 -sak5
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Art. 1236.—Las relaciones de los gerentes con los demás so
cios están sujetas a las reglas del mandato, salvo disposición 
legal o convencional en contrario.

Los actos del socio que obra por cuenta de la sociedad sin 
poder para administrar, o que se excede en el ejercicio de éste, 
están sometidos a las reglas de la gestión de negocios.

Art. 1237.—Es nula la cláusula que excluya o limite el de
recho de cualquiera de los socios a informarse personalmente 
de la marcha de los negocios sociales, a consultar los libros y 
documentos de la sociedad o a tomar para su uso personal un 
estado sumario de la situación financiera de aquélla.

Art. 1238.—Ningún socio puede introducir a un tercero en 
la sociedad sin el consentimiento de los demás socios.

La cesión total o parcial de los derechos de un socio hecha 
en provecho de un tercero no es oponible a los demás socios.

Art. 1239.—El socio que al tratar con un tercero por cuen
ta de la sociedad obra en su propio nombre, no obliga a la 
sociedad respecto del tercero.

El socio que trata con un tercero en nombre de la socie
dad o de todos los socios, sólo obliga a éstos o a la sociedad de 
conformidad con las reglas de la representación.

El hecho de encargarse de la administración de la socie
dad implica para el socio el derecho de representar a los otros 
socios y a la sociedad frente a terceros.

Art. 1240.—Los bienes corporales o incorporales adquiridos 
por la sociedad pertenecen en común a los socios conforme al 
contrato.

Los acreedores de un socio sólo tienen acción sobre la par
te en liquidación de éste.

Los socios responden solidariamente de las obligaciones 
contraídas respecto de terceros cuando obran conjuntamente o 
por medio de un representante.

Estas disposiciones pueden ser derogadas convencional
mente.

O



Art. 1241.—Concluye la sociedad:
19—Por la realización del fin para el cual ha sido consti

tuida o por la imposibilidad de realizarlo.
29—Por el fallecimiento de uno de los socios, salvo el caso 

en que se haya convenido que la sociedad continuará con los 
herederos del fallecido.

39—Por la quiebra, insolvencia o interdicción de uno de los 
socios.

49—Por la expiración del tiempo para el cual la sociedad 
ha sido constituida.

59—Por la voluntad unánime de los socios.
69—Por la denuncia del contrato, si este derecho se ha re

servado expresamente o si la sociedad es de duración indefinida.
79—Por decisión judicial, en el caso en que haya justos mo

tivos para la disolución.

Art. 1242.—Si la sociedad es de duración indefinida, cual
quiera de los socios puede provocar la disolución mediante de
nuncia hecha con seis meses de anticipación.

La denuncia debe hacerse en momento oportuno y según 
las reglas de la buena fe.

Si las cuentas sociales se rinden anualmente, la disolución 
sólo puede ser pedida al finalizar cada período anual.

Art. 1243.—Se reputa de duración indefinida la sociedad 
constituida para toda la vida de uno de los socios y la que se 
prolonga después de la expiración del término por tácita re
conducción.

Art. 1244.—Si la sociedad es disuelta sin que medie denun
cia del contrato, los poderes de los socios administradores sub
sisten mientras no tengan conocimiento de la disolución.

Esta se reputa conocida cuando ha debido serlo, según las 
circunstancias.

Art. 1245.—Los herederos de un socio deben comunicar el 
fallecimiento de éste a los otros socios y continuar la gestión del 
fallecido hasta que sean adoptadas las medidas necesarias.
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Los socios supervivientes continúan de igual modo dirigien
do provisionalmente los negocios de la sociedad.

Art. 1246.—La aportación de bienes en propiedad no da de
recho en la liquidación a la restitución en naturaleza, sino al 
precio por el cual fue aceptada la aportación.

Si el precio no ha sido determinado, la restitución se hace 
según el valor de la cosa al momento de la aportación.

Art. 1247.—Verificado el pago de las deudas sociales, el re
embolso de los gastos y anticipos hechos por los socios y la res
titución de las aportaciones, el excedente que queda a título de 
beneficio es distribuido entre los socios.

Si el activo social no basta para la restitución de las apor
taciones, la pérdida se distribuye igualmente entre los socios.

Art. 1248.—Salvo pacto en contrario, la liquidación que si
gue a Ja disolución debe ser hecha en común por todos los so
cios, comprendidos aún los que han sido excluidos de la ges
tión social.

Art. 1249.—La disolución de la sociedad no modifica las 
obligaciones contraídas con los terceros.

Art. 1250.—Las reglas de la liquidación y partición de las 
sucesiones se aplican subsidiariamente a la liquidación y par
tición de las sociedades en cuanto sean compatibles con la na
turaleza de éstas.

Art. 1251.—Las disposiciones del presente título se aplican 
a las compañías en la medida en que no son incompatibles con 
las leyes comerciales.

TITULO VII

DEL CONTRATO DE ASOCIACION

Art. 1252.—La asociación es un contrato en virtud del cual 
varias personas ponen en común determinados bienes, recursos
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o actividades para fines ajenos al logro de beneficios pecunia
rios.

Art. 1253.—El contrato de asociación es regido por leyes es
peciales.

TITULO VIII

DE LA APARCERIA

CAPITULO I

De la aparcería agrícola

Art. 1254.—La aparcería agrícola es un contrato por el cual 
el propietario de un predio rústico lo da a explotar a otro a 
condición de partir entre ambos los frutos.

Este contrato es regido por los usos locales, y, subsidiaria
mente, por las reglas del arrendamiento.

CAPITULO II

De la aparcería pecuaria

Art. 1255.—La aparcería pecuaria es el contrato por el cual 
una de las partes da a la otra un ganado para que lo cuide y 
alimente a condición de partir entre ambos la cría o aumento.

Este contrato es regido por los usos locales, y, subsidiaria 
mente, por las reglas de la sociedad.



225

TITULO IX

DEL PRESTAMO

CAPITULO I

Del préstamo a uso

Art. 1256.—El préstamo a uso es un contrato por el cual 
una de las partes se obliga a permitir a la otra el uso gratuito o 
temporal de una cosa no fungible.

Art. 1257.—No puede darse a la cosa prestada un uso dis
tinto del indicado en el contrato.

Si no hay previsión al respecto, la cosa sólo puede ser em
pleada en el uso determinado por su naturaleza o por su destino.

El prestatario no tiene el derecho de autorizar a terceros 
a servirse de la cosa prestada.

La violación de estas disposiciones pone los casos fortuitos 
a cargo del prestatario, a no ser que éste pruebe que el hecho 
perjudicial habría ocurrido aún sin su falta.

Art. 1258.—El prestatario soporta los gastos ordinarios de 
entretenimiento de la cosa prestada.

Puede reclamar los gastos extraordinarios hechos en inte
rés del prestamista.

Art. 1259.—Los que conjuntamente reciben en calidad de 
préstamo la misma cosa son solidariamente responsables de ella.

Art. 1260.—El préstamo a uso tiene fin:
1?—Por el hecho de haber sido empleada la cosa en el uso 

convenido.
29—Por la expiración del término dentro del cual la cosa ha 

podido ser usada.
39_Por la muerte del prestatario.

lUiff



Art. 1261.—El prestamista tiene derecho a la restitución in
mediata de la cosa en los casos siguientes:

19—Cuando el prestatario hace de ella un uso contrario a 
Ja convención.

2*?—Cuando la expone a sufrir deterioros.
39—Cuando autoriza a un tercero a servirse de ella.
49—Cuando sobreviene al prestamista una necesidad urgen

te e imperiosa de recobrarla.

Art. 1262.—Si el préstamo ha sido hecho para un uso cuyo 
fin y duración no se han determinado, la cosa puede ser recla
mada en cualquier momento por el prestamista.

CAPITULO II

Del préstamo de consumo

Art. 1263.—El préstamo de consumo es un contrato por el 
cual una de las partes conviene en transferir la propiedad de co
sas fungibles a la otra, con obligación a cargo de ésta de devol
ver en cantidad equivalente cosas de la misma especie y calidad.

Art. 1264.—En -materia civil, el prestamista no puede re
clamar intereses si no han sido estipulados.

Art. 1265.—Si el contrato no fija la tasa del interés, el pres
tamista tiene derecho al máximum autorizado por la ley.

Es nula la cláusula que permite acumular los intereses al 
capital para que produzcan otros intereses.

Art. 1266.—El derecho del prestatario de reclamar la cosa 
prometida y el del prestamista de exigir la aceptación se pres
criben por seis meses contados a partir de la constitución en 
mora.

Art. 1267.—La insolvencia del prestatario sobrevenida des
pués de la conclusión del contrato da derecho al prestamista pa
ra rehusar la entrega de la cosa prometida.
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Art. 1268.—Si el préstamo tiene por objeto una cantidad de 
dinero, y en vez de numerario el prestatario recibe títulos o 
mercancías, éstos se tasan según el precio corriente en el lugar 
y el momento de la entrega.

Art. 1269.—Si el contrato no fija término ni condiciones 
para la restitución, el prestatario debe hacerla dentro de los 
dos meses contados a partir del día en que le es reclamada.

TITULO X

DEL DEPOSITO Y DEL SECUESTRO CONVENCIONAL

CAPITULO I

Del depósito

Art. 1270.—El depósito es un contrato por el cual una de 
las partes se obliga a recibir cosas mobiliarias para guardarlas, 
conservarlas y restituirlas en naturaleza.

El depositario sólo puede exigir remuneración cuando es 
estipulada expresamente o cuando, según las circunstancias, de
ba admitirse que no se ha obligado gratuitamente.

Art. 1271.—El depositante debe reembolsar al depositario 
los gastos que la ejecución del contrato haya hecho necesarios.

Debe además indemnizarlo de cualquier perjuicio que le 
haya ocasionado el depósito.

Art. 1272.—El depositario no puede servirse de la cosa sin 
el consentimiento del depositante.

La violación de esta regla pone los casos fortuitos a cargo 
del depositario, salvo su derecho a probar que el hecho perju
dicial habría ocurrido aún cuando no hubiese hecho uso de la 
cosa.
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Art. 1273.—La estipulación de un término no impide al de
positante reclamar la cosa y sus accesorios antes del vencimiento.

Debe, sin embargo, reembolsar los gastos hechos por el de
positario en consideración del término.

Art. 1274.—El depositante no puede ser obligado a recibir 
la cosa antes del vencimiento del término, a no ser que una cir
cunstancia imprevista impida que el depósito sea mantenido 
sin peligro para la cosa o sin perjuicio para el depositario.

Si no hay término convenido, el depositario puede hacer 
la restitución en cualquier época.

Art. 1275.—La restitución se hace en el lugar en que la cosa 
ha debido ser guardada.

Art. 1276.—El depósito hecho conjuntamente en manos de 
diversas personas obliga a éstas solidariamente.

Art. 1277.—El depositario debe la restitución al depositan
te mismo.

No puede realizarla en provecho de terceros sino por man
dato judicial.

En caso de embargo o de acción en reivindicación, el depo
sitario está obligado a comunicarlo inmediatamente al deposi
tante.

Art. 1278.—Las partes pueden convenir en que la restitu
ción se haga con cosas de igual valor que las depositadas.

En este caso, el depositario asume la carga de los riesgos y 
hace suyos los frutos y productos de las cosas depositadas.

Se presume que hay convención traslativa de esta especie 
cuando se depositan sumas de dinero sin individualizarlas espe
cialmente para su identificación.

Art. 1279.—Los posaderos y dueños de hoteles son responsa
bles a titulo de depositarios de la sustracción, destrucción o de
terioro de los efectos pertenecientes a los viajeros a los cuales 
les dan albergue u hospedaje.

i
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La responsabilidad es excluida por la prueba de que el da
ño es imputable a los viajeros mismos, a las personas que los vi
sitan o acompañan o a las que están a su servicio.

También es excluida la responsabilidad en los casos en que 
el daño es consecuencia de un suceso de fuerza mayor o de la 
naturaleza especial de los efectos depositados.

Art. 1280.—Si se trata de objetos de valor considerable o de 
sumas de dinero de importancia no confiados al dueño o posa
dero, la responsabilidad de éste subsiste sólo en el caso de falta 
suya o de sus empleados.

Si ha recibido o rehusado el depósito, el dueño o posadero 
queda obligado sin limitación alguna.

Art. 1281.—Carecen de efectos jurídicos los avisos colocados 
por los posaderos y dueños de hoteles en sus establecimientos 
para eximirse de su responsabilidad o para subordinar ésta a 
condiciones no establecidas por la ley.

Art. 1282.—Los posaderos y dueños de hoteles tienen un de
recho de retención sobre los efectos pertenecientes a los viajeros, 
para garantía de los créditos causados por concepto de aloja
miento, manutención y custodia.

Se aplican en este caso las reglas que conciernen al derecho 
de retención en materia de arrendamiento.

CAPITULO II

Del secuestro convencional

Art. 1283.—El secuestro convencional es un contrato por el 
cual dos o más personas confían a la guarda de un tercero una 
cosa mobiliaria o inmobiliaria cuya condición jurídica es liti
giosa o incierta, para ser restituida a quien resulte tener dere
cho a ella.

ÍSIÑ 
IHÍT
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Art. 1284.—El secuestro convencional se rige por las reglas 
del depósito.

TITULO XI

DEL MANDATO

Art. 1285.—El mandato es un contrato en virtud del cual 
una persona se obliga a representar a otra en uno o más actos 
jurídicos.

Art. 1286.—El mandatario tiene derecho a reclamar remu
neración si el pacto o el uso lo autorizan a ello.

Art. 1287.—Si no hay rehuso inmediato, el mandato se re
puta aceptado cuando concierne a actos jurídicos para cuya 
gestión tiene calidad oficial el mandatario o que corresponden 
al ejercicio de su profesión.

Se reputa aceptado en las mismas condiciones el mandato 
conferido a la persona que ha hecho oferta pública de sus ser
vicios.

Art. 1288.—Si el contrato no define la extensión del man
dato, ésta se determina por la naturaleza del asunto.

El mandato se extiende implícitamente a la facultad de rea
lizar todos los actos necesarios a su ejecución.

Sin poder especial no puede el mandatario obligarse, ni de
mandar, ni transigir, ni comprometerse, ni enajenar, ni consti
tuir garantías sobre inmuebles.

Art. 1289.—Si el mandatario recibe instrucciones precisas 
no puede apartarse de ellas sino en cuanto le sea imposible re
cabar la autorización del mandante y siempre que haya lugar 
a admitir que éste no habría negado la autorización.

Fuera de este caso, el mandato se da por no cumplido cuan
do el mandatario se excede en el ejercicio de su poder o infrin
ge las instrucciones del mandante.
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Art. 1290.—La rscponsabilidad del mandatario está en prin
cipio sujeta a las mismas reglas que la del empleado.

Responde al mandante de la buena y fiel ejecución del 
mandato.

Art. 1291.—El mandatario está obligado a ejecutar el man
dato personalmente.

Sólo puede transferirlo a terceros cuando la convención o 
el uso lo autoricen a ello o cuando se lo impongan circunstan
cias extraordinarias.

Art. 1292.—El mandatario responde de los hechos realiza
dos por el tercero que lo sustituye indebidamente.

Cuando procede la sustitución, el mandatario sólo respon
de del cuidado con que debe elegir el sustituto y comunicarle 
sus instrucciones.

En ambos casos, el mandante tiene acción directa para ejer
cer los derechos del mandatario sustituido contra el submanda
tario.

Art. 1293.—El mandatario está obligado en todo momento 
a dar cuenta de su gestión al mandante.

Le debe restituir todo lo recibido en razón de la ejecución 
del mandato y pagarle intereses por las sumas entregadas con 
retraso.

Art. 1294.—Los créditos contra terceros adquiridos a nom
bre del mandatario por cuenta del mandante se reputan trans
feridos a éste en cuanto satisface sus obligaciones respecto del 
mandatario.

Art. 1295.—El mandante debe reembolsar al mandatario, en 
principal e intereses, los anticipos y gastos hechos en la ejecu
ción regular del mandato.

Debe liberarlo de toda obligación contraída en el cumpli
miento de su gestión, así como indemnizarlo de cualquier per
juicio sufrido a consecuencia de ésta.
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La indemnización no es debida si el mandante prueba que 
el perjuicio no deriva de su falta.

Art. 1296.—El mandato asumido en conjunto por diversas 
personas obliga solidariamente a éstas respecto del mandante.

En este caso, sólo los actos realizados en común por los 
mandatarios obligan al mandante, a no ser que haya pacto en 
contrario.

Art. 1297.—El mandato es revocable a voluntad del man
dante.

También puede extinguirse por la renuncia del manda
tario.

Art. 1298.—Aquélla de las partes que revoca el mandato o 
renuncia a él en 'momento inoportuno debe indemnizar a la 
otra el perjuicio que le cause.

Art. 1299.—El mandato termina por la muerte, la incapa
cidad o la quiebra o insolvencia de cualquiera de las partes, 
salvo que lo contrario resulte de la convención o de la natura
leza del asunto.

Sin embargo, si la extinción del mandato pone en peligro 
los intereses del mandante, el mandatario o sus herederos están 
obligados a continuar la gestión hasta que el mandante o sus 
herederos puedan asumirla por sí mismos.

Art. 1300.—El mandante queda obligado por los actos rea
lizados por el mandatario antes de tener conocimiento de la ex
tinción del mandato.

APENDICE

DE LA GESTION DE NEGOCIOS

Art. 1301.—Hay gestión de negocios cuando una persona 
realiza un acto por otra sin mandato.
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Art. 1302.—El gestor está obligado a obrar como lo exige 
el interés del dueño, según la voluntad real o presumida de éste.

Responde de toda negligencia o imprudencia.
Pone a su cargo los casos fortuitos cuando obra contra la 

voluntad real o presumida del dueño.
Si obra sólo para prevenir un daño inminente, no respon

de más que de su falta intencional.

Art. 1303.—El gestor de negocios que no tiene capacidad 
para obligarse contractualmente, sólo responde de la gestión en 
la medida en que se enriquece sin causa o de mala fe.

Art. 1304.—Cuando la gestión ha sido emprendida confor
me al interés y a la voluntad real o presumida del dueño, éste 
está obligado respecto del gestor:

K—A reembolsarle, en principal e intereses, los gastos ne
cesarios.

29—A reembolsarle los gastos útiles justificados por las cir
cunstancias.

39-A descargarle de las obligaciones contraídas a causa de 
la gestión.

49—A indemnizarle de cualquier perjuicio derivado de ésta.

Art. 1305.—Basta para que el dueño quede obligado respec
to del gestor que éste haya obrado con el cuidado y la diligen
cia necesarios, aunque la gestión no haya sido beneficiosa.

Art. 1306.—En lo que concierne a las inversiones que el 
gestor no puede reclamar sin perjuicio del dueño, se aplican las 
reglas del enriquecimiento sin causa.

Art. 1307.—Si ha habido error acerca de la persona del due
ño de parte del gestor, el dueño verdadero adquiere los dere
chos y asume las obligaciones que resultan de la gestión.

Art. 1308.—La gestión ratificada por el dueño se rige por 
las reglas del mandato.
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DEL JUEGO Y DE LA APUESTA

Art. 1309.—El juego y la apuesta son contratos por los cua
les dos personas se prometen recíprocamente una suma de di
nero o una cosa en naturaleza a condición de que se cumpla o 
no un hecho eventual, de tal modo que sólo una de ellas ha de 
resultar acreedora de la otra.

La apuesta difiere del juego en que en éste el hecho even
tual es obra de las partes.

Art. 1310.—Las obligaciones que nacen del juego o de la 
apuesta no dan acción al acreedor para perseguir en pago a su 
deudor.

No son susceptibles de novación ni de reconocimiento, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Sin embargo, el deudor que las satisface voluntariamente 
no tiene derecho a repetición, salvo el caso de dolo o mala fe 
del acreedor.

Art. 1311.—Los juegos y apuestas que se verifican median
te sorteo sólo originan obligaciones válidas cuando son autori- 
gados por la Administración.

TITULO XIII

DEL CONTRATO DE RENTA VITALICIA

Art. 1312.—Por el contrato de renta vitalicia el deudor se 
obliga a pagar al acreedor una pensión o rédito durante la vi
da de una o más personas determinadas.

Art. 1313.—La renta vitalicia puede constituirse en cabeza 
del acreedor, del deudor o de un tercero.

A falta de cláusula al respecto, se presume constituida en 
cabeza del acreedor.



Art. 1314_ La renta constituida en cabeza del deudor o de
un tercero se trasmite a los herederos del acreedor.

Art. 1315.—El contrato de renta vitalicia está sujeto para 
su validez a la forma escrita.

Art. 1316.—La renta vitalicia debe pagarse por trimestres 
anticipados, salvo pacto en contrario.

Art. 1317.—El acreedor puede ceder sus derechos si a ello 
no se opone el contrato.

Art. 1318.—El que constituye una renta vitalicia a título 
gratuito tiene derecho a estipular que el beneficiario no podrá 
ser privado de ella en provecho de sus acreedores a consecuen
cia de quiebra, insolvencia o ejecución forzosa.

TITULO XIV

DE LA FIANZA

Art. 1319.—La fianza es un contrato en virtud del cual una 
persona conviene con el acreedor en garantizar el cumplimien
to de la obligación contraída por el deudor.

Art. 1320.—La validez de la fianza está subordinad? a la 
forma escrita y a la indicación del límite en que el fiador que
da obligado.

Art. 1321.-La fianza sólo tiene eficacia jurídica cuando 
la tiene la obligación del deudor principal.

Sin embargo, pueden ser objeto de fianza las obligaciones 
que nacen de un contrato anulable, siempre que la causa de la 
anulabilidad sea personal al deudor y conocida del fiador al 
momento de prometer éste la garantía.



236

Art. 1322.—Las modalidades de la obligación principal son 
inherentes a la del fiador.

Art. 1828.—La obligación del fiador es subsidiaria.
Sólo debe cumplirla a defecto de pago por parte del deudor.
En todo caso, el fiador puede pedir que se haga escusión 

en los bienes del deudor, a no ser que haya pacto en contrario 
o solidaridad entre la garantía y la deuda garantizada.

Art. 1324.-Si hay varios fiadores y la deuda principal es 
divisible, cada uno de ellos puede oponer el beneficio de divi
sión al acreedor.

Si la deuda principal es indivisible o hay solidaridad entre 
los fiadores, cualquiera de ellos puede ser constreñido al pago 
de la totalidad de la deuda, salvo su recurso contra los demás.

Art. 1825.—Se puede constituir fianza para garantía de otra 
fianza.

El segundo fiador queda obligado respecto del primero co
mo lo está un fiador cualquiera respecto del acreedor.

Es garante además, respecto del primer fiador que ha pa
gado, del recurso de éste contra el deudor.

Art. 1326.—Está obligado el fiador no sólo al pago de la 
deuda principal, sino también al de los gastos judiciales ocacio- 
nados por la falta o morosidad del deudor.

Sin embargo, no están a cargo del fiador los gastos causa
dos en acciones intentadas contra el deudor principal sino en 
cuanto se le ha dado oportunidad de evitarlos dando satisfac
ción al acreedor.

Cuando se han estipulado intereses, el fiador responde has
ta el importe de los correspondientes a un año vencido.

Art. 1327.—El fiador no pierde el beneficio del término por 
la quiebra o insolvencia del deudor principal.

Si la deuda principal sólo es exigible mediante un reque
rimiento previo, éste debe ser hecho también al fiador.
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Art. 1328.—El fiador queda liberado por la extinción de 
la deuda principal, cualquiera que sea su causa.

Art. 1329.—El fiador que fija a su obligación un término 
extintivo, queda liberado si el acreedor no obra judicialmente 
contra el deudor principal antes del vencimiento del término.

Si la fianza es prestada sin término, el fiador puede recla
mar del acreedor que persiga judicialmente el cobro de la deu
da principal desde que ésta es exigible.

Si la deuda sólo es exigible a partir de un requerimiento 
del acreedor, y transcurre un año sin que se cumpla esta for
malidad, el fiador puede reclamar que sea cumplida y que el 
deudor principal sea perseguido judicialmente.

El fiador queda liberado si el acreedor no defiere a sus re
clamos.

Art. 1330.—El fiador que paga la deuda principal es subro
gado en los derechos del acreedor hasta el importe de lo pagado.

El fiador no puede renunciar de antemano al beneficio de 
la subrogación.

Se reservan, sin embargo, las acciones y excepciones deri
vadas de las relaciones jurídicas entre el fiador y el deudor.

Art. 1331.—El fiador tiene el derecho de oponer al acreedor 
las excepciones que corresponden al deudor principal.

Se exceptúan las que son privativas de la persona del deu
dor y las que quedan excluidas por la naturaleza de la obliga
ción del fiador.

El hecho de no oponer estas excepciones implica para el 
fiador pérdida de su recurso contra el deudor en la medida en 
que ellas le habrían dispensado de pagar, salvo el caso en que 
las ignorase sin culpa o negligencia de su parte.

Art. 1332.—El fiador pierde igualmente su recurso si el 
deudor paga al acreedor desinteresado por no haber sido infor
mado en tiempo útil del pago realizado por aquél.

Se reserva en este caso la acción derivada del enriquecimien
to sin causa.
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Art. 1333.—El acreedor desinteresado por el fiador está obli
gado a entregar a éste los títulos que puedan servirle para sus
tentar sus derechos contra el deudor.

Si se trata de una deuda hipotecaria, el acreedor debe cum
plir las formalidades prescritas para la cesión del derecho de 
hipoteca.

Art. 1334.—El acreedor no puede disminuir en perjuicio del 
fiador las seguridades inherentes a la deuda afianzada, ni des
hacerse de los medios de prueba que tenga a su disposición.

Art. 1335.—Vencida la deuda, el fiador puede en todo tiem
po obligar al acreedor a aceptar el pago o a renunciar a la fianza.

El fiador queda liberado si el acreedor se niega a recibir 
el pago.

Queda igualmente liberado si el acreedor rehúsa trasmitir
le las seguridades de la deuda.

Art. 1336.—El fiador puede requerir seguridades del deudor:
19—Cuando éste falta a sus obligaciones con el mismo fia

dor, especialmente a la promesa de liberarlo en un plazo deter
minado.

2«?—Cuando el deudor es constituido en mora.
3?—Cuando el fiador está expuesto a riesgos mayores que 

los que consideró asumir en el momento de obligarse.

TITULO XV

DE LA TRANSACCION

Art. 1337.—La transacción es un contrato por el cual las 
partes ponen fin a una litis presente o evitan una futura por 
medio de concesiones recíprocas.

Art. 1338.—La transacción requiere para su validez la for
ma escrita.



Art. 1339.—La transacción no es anulable por error de de
recho.

Art. 1340.—La renuncia general de derechos hecha en una 
transacción sólo alcanza a los que tienen relación con el objeto 
del contrato.

Art. 1341.—El descubrimiento de títulos ignorados en el 
momento de la transacción no da derecho a la resolución o anu
lación de ésta, salvo el caso de mala fé.

Art. 1842.—La transacción puede ser resuelta si hay acerca 
de su contenido sentencia irrevocable desconocida por las par
tes o si es concluida en consideración de títulos falsos.

TITULO XVI

DEL COMPROMISO

Art. 1343.—El compromiso es un contrato por el cual las 
partes defieren un litigio a la decisión de un tercero.

Art. 1344.—El contrato de compromiso requiere para su va
lidez la forma escrita.

Art. 1345.—La extensión y los efectos del contrato de com
promiso se rigen por las leyes de procedimiento.





EXPOSICION DE MOTIVOS

I

Lo primero que ha de advertirse al ser examinada la par
te inicial del proyecto que antecede, es la reducción conside
rable de su articulado en relación con el del código vigente.

Ello se debe, no sólo al empeño puesto por el autor en des
cartar disposiciones superfluas por considerar que el carácter 
general del derecho común está reñido con las previsiones de 
puro tenor procesal o reglamentario, sino también a la circuns
tancia de haber sido eliminada del LIBRO PRIMERO del pro
yecto la teoría de la ausencia para hacerla figurar en el sitio 
que le corresponde en propiedad, cual es el de las sucesiones.

Teniendo en cuenta además que la materia de los registros 
del estado civil es constantemente objeto de reformas legislati
vas en la República Dominicana, el proyecto se limita a esta
blecer los principios fundamentales de dicha materia, reser
vando a la Administración la facultad de dictar un reglamento 
al respecto y el cual será preparado oportunamente por el in
frascrito. El sistema no es nuevo. Existe en Suiza, donde las 
actas del estado civil están reglamentadas por la ordenanza del 
Consejo Federal del 15 de febrero de 1910; y sabido es que en 
España la legislación relativa a las actas del estado civil no 
está codificada.

No parece necesario hacer una exposición con detalles y 
pormenores de las reformas propuestas en el proyecto, ya que 
la mayor parte de ellas o están consagradas en leyes especiales 
o tienen asiento en códigos extranjeros de influencia univer
sal o son la expresión de avances doctrinarios y jurispruden- 



cíales con que están familiarizados los que cultivan con de
voción la ciencia del derecho.

El infrascrito se limitará, pues, a hacer un comentario su- 
marísimo de las reformas propuestas en el articulado del pro
yecto.

INTRODUCCION.—Se suprimen en la Introducción to
das las disposiciones inútiles y las que son extrañas al dominio 
del derecho privado. Sólo razones de carácter histórico pueden 
justificar el hecho de que figuren a la cabeza del código civil 
francés provisiones como las contenidas en los artículos 19 y 
29 y en parte del 3*?. Lo mismo puede decirse de la contenida 
en el 49, que tuvo por finalidad única abolir la práctica de 
reglamentación judicial que seguían las antiguas cortes y par
lamentos.

Se hacen aparecer, en cambio, en la Introducción del pro
yecto, ciertos principios que pueden ser admitidos como axio
mas jurídicos y que tienden de modo especial ¡simo a orientar 
a los jueces en la buena aplicación del derecho.

Se consagra también allí la teoría del abuso de los dere
chos, que tan acentuado desarrollo ha alcanzado en Francia a 
partir del momento en que el dogma del absolutismo de los 
derechos del hombre, proclamado por la revolución de 1789, 
no pudo compadecerse más con los dictados del socialismo ju
rídico imperante. La relatividad ha invadido todo el campo 
del derecho. AI fin, la propiedad ha venido a ser, tal como lo 
augurara Stuart Mili, una verdadera función social.

El artículo 89 del proyecto reproduce el 69 del código vi
gente, con estas modificaciones: el concepto de “leyes que in
teresan a las buenas costumbres” se sustituye por el de “leyes 
que interesan a la moral”, por ser este último de mayor gene
ralidad; y Ja expresión “convenciones particulares” es reempla
zada por la de “actos de particulares", a fin de que la prohibi
ción del texto tenga alcance sobre los actos jurídicos unilate
rales.

El artículo 99 del proyecto, al establecer la equivalencia 
entre la buena fe y el error de derecho, no hace sino convertir 
en principio general lo que es del dominio de la legislación 
actual en casos numerosos, aúnque dispersos.
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'TITULO DE LAS PERSONAS.—En lo que toca a las per
sonas físicas sólo se hacen innovaciones de forma. En cuanto 
a las personas morales, se hace una cuidadosa enumeración de 
éstas, pero no sin incluir una disposición general que identifica 
la personalidad moral, en todo caso, con la aptitud para ser 
sujeto activo o pasivo de derechos.

TITULO DEL NOMBRE.—Sabido es que en la Repúbli
ca Dominicana sólo hay en lo relativo al nombre, considerado 
como atributo de la personalidad, simples prácticas consuetu
dinarias, salvo una que otra disposición aislada que estatuye 
sobre la materia.

En los artículos 25 y siguientes hasta el 35 del proyecto se 
establecen reglas sobre el nombre que, por una parte, consa
gran los usos y costumbres seguidos al respecto, y, por otra par
te, traducen ideas que son ya corrientes en el foro y en la es
cuela. La aplicación del principio de la relatividad de la cosa 
juzgada es desechada en esta materia, por imponerlo así la fuer
za de ios hechos. En efecto, no es posible admitir que una per
sona tenga diversos nombres frente a otras. Se reserva, sin em
bargo, el derecho de los terceros de atacar las sentencias que 
estatuyen sobre el nombre, pero sólo en caso de fraude.

TITULO DEL ESTADO CIVIL.-Se define el estado ci
vil de las personas: se establece la posesión de estado como pre
sunción legal de la existencia de éste; y se pone fin al proble
ma de la autoridad de las sentencias en esta materia, erigiendo 
en ley el sistema de la jurisprudencia francesa, que hace una 
prudente distinción entre las decisiones judiciales que son me
ramente declarativas y las que son constitutivas de estado.

Se incluyen en el capítulo relativo a los registros del esta
do civil reformas importantes, como son las siguientes:

I. —La que hace obligatorio mencionar al margen del acta 
de nacimiento todo acto judicial o extrajudicial que modifique 
el estado civil de la persona. Esto no amerita explicación.

II. —La que autoriza la admisión de toda clase de pruebas 
para establecer el nacimiento o la ’muerte, a defecto del acta 
correspondiente. Esto se explica obviamente: el nacimiento y 



la muerte son hechos materiales y no actos del estado civil. En 
cuanto se refiere a los actos del estado civil propiamente dichos, 
la prueba oral es supeditada a la existencia de un principio 
de prueba por escrito; lo cual está en perfecta armonía con 
las normas (juc rigen la prueba de los actos jurídicos. Pero, 
para hacer más viable la producción del principio de prueba, 
se deroga la regia de la procedencia de éste contenida en el ar
tículo 1847 del código civil vigente.

'VITULO DEL DOMICILIO.—La noción del domicilio, tal 
como lo concibe el legislador francés de 1804, es un tanto sutil 
y nada realista. En buena lógica jurídica no se pueden admi
tir ficciones, y el domicilio del artículo 102 es una pura ficción. 
Una persona física puede tener varias residencias. Entre to
das ellas hay una que a los ojos de la ley tiene el carácter de 
la permanencia. Tal es el domicilio. Este no es, pues, otra cosa 
que la residencia de derecho de la persona; y es a esta noción a 
la que se refiere el artículo 58 del proyecto al definir el domi
cilio tal como es definido ¡x>r el código civil suizo. Siendo así 
el domicilio una verdadera residencia, claro es que las perso
nas morales no pueden tener un domicilio real. Empero, las 
necesidades del comercio jurídico hacen imperioso el atribuir 
a las personas morales un asiento determinado; y es eso, pre
cisamente, lo que hace el artículo 54 del proyecto al decir que 
las personas morales “se reputan domiciliadas” en los lugares 
en que tienen establecida su administración; y es eso también 
lo que conduce a hacerles aplicable el principio de la plurali
dad de domicilios. La supresión de los artículos 108, 104, 105, 
106 y 107 del código civil responde a un reclamo de la buena 
doctrina. El artículo 110 está fuera de lugar. Se adopta, en cam
bio, en el artículo 59 del proyecto la teoría del domicilio apa
rente, profesada sin contradictores por la jurisprudencia fran
cesa.

TITULO DEL MATRIMONIO.—En el artículo 60 del 
proyecto se estatuye sobre la convención esponsalicia, dándoles, 
en principio, el carácter de obligaciones naturales a las que 
nacen de ella. Este es el criterio doctrinario que prevalece en 
Francia. Los artículos 61 y siguientes hasta el 66 reproducen 



disposiciones de la legislación vigente, con variantes en la for
ma. Se abandona al poder reglamentario de la Administración 
todo lo relativo a los trámites del matrimonio considerado co
mo acto del estado civil, salvo ciertas previsiones que por su 
importancia aparecen en el proyecto.

En la teoría de las oposiciones se proponen reformas sus
tanciales que tienden a definir las causas de las oposiciones, a 
proveer a la conservación de los derechos de los interesados y 
a regular la intervención del ministerio público en esta espe
cie de conflictos.

Se instituye el certificado de matrimonio con la finalidad 
que le es atribuida en las legislaciones más avanzadas.

Se consagra la teoría de la inexistencia del matrimonio con 
los caracteres que tiene en la doctrina francesa.

En los textos que tratan de las nulidades absolutas se ha
cen importantes innovaciones. El artículo 83 resuelve una con
troversia célebre acerca de los efectos del matrimonio viciado 
de nulidad absoluta. .Se hace aquí alusión a los sistemas doctri
narios que consideran, cada uno a su modo, investido o despo
jado de efectos jurídicos al matrimonio nulo antes de que la 
nulidad sea pronunciada en justicia.

El código civil prohíbe el matrimonio entre ciertas per
sonas unidas por vínculos derivados de la adopción; pero es 
mudo acerca de la suerte de tal matrimonio. Guiados por la 
regla jurisprudencial según la cual en materia de matrimonio 
no hay nulidades virtuales, los tribunales no han vacilado nun
ca en admitir la intangibilidad del matrimonio contraído entre 
adoptante y adoptado y entre cualquiera de ellos y el cónyuge 
viudo o divorciado del otro. Como el matrimonio contraído 
entre miembros de una familia adoptiva no es repudiable en 
la medida en que puede serlo el contraído entre miembros de 
una familia natural o legítima, ya que sólo en este caso puede 
producirse el incesto, claro es que la sanción no puede ser la 
misma en ambos casos. De ahí que el artículo 86 del proyecto 
establezca que el matrimonio celebrado entre determinados 
miembros de una familia adoptiva deja sin efecto la adopción.

En el capítulo relativo a los efectos del matrimonio se ha
cen modificaciones de notable alcance:
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I. —Se admiten como legítimos los hijos nacidos de un ma
trimonio nulo, aunque los padres se hayan casado de mala fe. 
Es una extensión de la putatividad que se impone en una le
gislación que, como la dominicana, consagra la igualdad entre 
la filiación legítima y la natural y permite el reconocimiento 
y la legitimación de los hijos adulterinos.

II. —Se da carta de ley a la teoría del mandato doméstico, 
tal como es admitida por la doctrina francesa.

III. —Se establece que ninguno de los cónyuges puede re
currir a vías de ejecución forzosa contra el otro.

Se reproducen además diversas disposiciones de la ley que 
abolió la incapacidad de la mujer casada.

TITULO DEL DIVORCIO.-Se introducen dos causas 
nuevas de divorcio. Ellas son:

I. —El nacimiento de un hijo antes de los ciento ochenta 
días del matrimonio, siempre que haya sido desconocido por 
el marido.

II. —El hábito del juego o de la embriaguez, pero sólo cuan
do constituyan un motivo constante de desavenencia conyugal 
o una amenaza de ruina para la familia: ya que en otras cir
cunstancias no habría interés en la disolución del matrimonio.

TITULO DE LA FILIACION.-Merecen mención espe
cial dos reformas de notable trascendencia que se hacen en 
materia de legitimación. Por una parte, se establece que la le
gitimación se produce en provecho de todos los hijos comunes, 
aunque su filiación sea establecida con posterioridad al ma
trimonio. Esto tiende a evitar la concurrencia en un mismo 
hogar de hijos comunes de condiciones jurídicas distintas. Por 
otra parte, se adopta la regla del código suizo que permite la 
legitimación judicial cuando los padres no han podido casarse 
por causa de muerte o incapacidad sobrevenidas después de la 
publicación del matrimonio. Esta regla no necesita comenta
rios: ella se recomienda por sí misma.

En materia de filiación natural se hacen algunas innova
ciones. El artículo 127 vincula el establecimiento de la filia
ción materna al hecho del nacimiento: cosa que no es de extra
ñar, toda vez que la doctrina y la jurisprudencia admiten que



el reconocimiento de la filiación materna puede resultar de un 
acto desprovisto de la forma auténtica exigida por el artículo 
334 del código civil. El nacimiento es un hecho ostensible que 
aporta por sí solo la prueba de la maternidad. No hay razón, 
en consecuencia, para subordinar el establecimiento de la filia
ción materna a la confesión de la madre. Los hechos pesan más 
que las palabras.

Se admite que el reconocimiento de paternidad puede ser 
hecho en acto de última voluntad, tal como un testamento oló
grafo. Esta reforma, que consiste en atribuir valor probatorio 
a la confesión de paternidad contenida en una acta privada, 
responde cabalmente al designio de multiplicar en provecho 
del hijo legítimo los medios de establecer oficialmente su filia
ción paterna.

Se admite también que, en caso de fallecimiento o inca
pacidad del padre, el reconocimiento del hijo natural puede 
ser hecho por el abuelo paterno. Esto parece exhorbitante, pues
to que tradicionalmente se ha aceptado el reconocimiento co 
mo una confesión, y claro es que la confesión es un acto per
sonal ¡simo o privativo de aquél a quien le es opuesto. Pero lo 
que importa no es considerar que existe un sistema tradicional 
al respecto, sino demostrar que tal sistema es bueno; y, aún 
siéndolo, habría (pie reconocer que el que se propone en el 
proyecto es -mejor, en tanto que tiene como finalidad permitir 
al hijo establecer su filiación paterna en circunstancias en que 
le es imposible obtener el reconocimiento del padre en razón 
de la muerte o la incapacidad de éste.

El artículo 136 del proyecto reproduce con ligeras varian
tes las disposiciones de la ley francesa del 16 de noviembre de 
1912, que permite la investigación judicial de la paternidad. 
Los casos en que el hijo puede establecer por vía de acción su 
filiación paterna son enumerados limitativamente y sujetos a la 
concurrencia de circunstancias o indicios rigurosamente deter
minados. para evitar tos excesos que se cometían en Francia 
cuando la investigación de la paternidad era enteramente li
bre. La reforma propuesta al respecto es de evidente interés 
social. No hay en Europa actualmente más de tres códigos que 
prohíban la investigación de la paternidad.
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Se notará que al ser consagrado el principio de la igual
dad de las dos filiaciones, la legítima y la natural, el autor del 
proyecto se muestra un tanto «más reservado o prudente que el 
de la ley que rige la materia. En efecto, mientras esta última 
proclama la igualdad sin distinciones de ningún linaje, el pro
yecto deja la puerta abierta para hacerlas en materia sucesoral; 
y ello así, porque es imperioso reconocer que las dos filiacio
nes no deben ser idénticas en razón de la protección legal que 
reclama para sí la institución del matrimonio.

En materia de filiación adoptiva, el régimen del código ci
vil, cuyo anacronismo es manifiesto, se descarta casi totalmente. 
El autor del proyecto entra de lleno en el dominio de la realidad 
social para hacer de la adopción una institución práctica, aje
na del todo al exagerado formalismo que le imprimió el legis
lador francés de 1804.

Los cambios propuestos en esta materia conciernen:
I. —A la reducción a cuarenta años de la edad mínima del 

adoptante.
II. —A la posibilidad de ser adoptados los menores.
III. —A la manifestación de la voluntad del adoptado cuan

do es capaz de discernimiento, aúnque sea menor de edad.
IV. —A la forma de la adopción, que puede resultar de 

cualquier acto auténtico homologado por el juez de primera 
instancia.

V. —A la inscripción de la adopción como acto del estado 
civil.

VI. —A la revocación judicial de la adopción.
De estos cambios, el más importante parece ser el que ata

ñe a la posibilidad de investir con la filiación adoptiva a ios 
menores, que son, precisamente, los más llamados a ser favore
cidos con los beneficios de la adopción y que son los que de 
ordinario los reciben en los países en que su adopción es per
mitida, es decir, en casi todos los países del mundo.

No se explica que el legislador dominicano haya conde
nado a muerte, así puede decirse, a una institución de tan 
marcada índole altruista como lo es la adopción, dejándola 
encerrada en la camisa de fuerza que le ciñeron los autores del

1
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código civil. La adopción de menores resulta ser una cosa tan 
natural, que las personas ajenas a la ciencia jurídica se mues
tran sorprendidas cuando se les hace saber que en la Repúbli
ca Dominicana sólo pueden ser adoptados los mayores de edad.

En el capítulo de la patria potestad se proponen reformas 
capitales. Se suprime el apremio corporal o arresto en el ejer
cicio del derecho de corrección de los padres, por ser esta una 
medida odiosa condenada por la doctrina de manera unánime. 
Se quita su carácter de intangibilidad a la patria potestad, ha
ciendo posible la desinvestidura judicial, como es en Francia. 
El autor del proyecto se aparta, sin embargo, del sistema por 
demás complicado de la ley francesa del 24 de julio de 1889. 
y recomienda la adopción de un sistema cuya economía es su
mamente sencilla. No se enumeran limitativamente los casos 
de dcsinvestidura, como lo hace la ley francesa, sino que se su
bordina la facultad de pronunciarla a la “existencia de causas 
graves” y al “interés del menor”. De este «modo se hacen más 
flexibles las normas que rigen la materia y será posible proveer 
en todos los casos a la protección de los menores, socorriendo 
así las prácticas de la previsión y asistencia sociales.

En lo que respecta al régimen de la administración legal, 
se proponen diversas reformas inspiradas en el tenor general 
de la ley francesa del 6 de abril de 1910.

TITULO DE LA TUTELA.—En esta materia, el autor 
del proyecto se ha propuesto especialmente llenar numerosas 
lagunas que existen en el código vigente.

Se crean para protección de los interdictos judiciales tres 
casos de tutela legal, la cual es conferida a personas ligadas por 
el matrimonio o por el parentesco en línea directa al incapaz. 
La tutela legal, que tiene como fundamento la existencia de 
un vínculo de familia entre el tutor y el pupilo, es siempre 
preferible a la dativa.

Se instituye la tutela judicial para ios interdictos legales 
y para los hijos de padres desconocidos, no sólo por las difi
cultades que con ello se descartan, sino por considerarse ade
más que una tutela de esa especie está más en armonía con la 
naturaleza de la incapacidad de que se trata.

En lo relativo a la administración tutelar, se definen cía-
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ramcntc los ¡joderes del tutor; cuestión que ha sido objeto de 
interminables controversias entre los intérpretes del código 
civil.

Es de notarse que en el proyecto se atenúa considerable
mente la disparidad que para los autores del código civil existe 
entre la fortuna inmobiliaria y la mobiliaria. El concepto tra
dicional de “vileza” de los muebles es ya un anacronismo. Ne
cesario es, pues, que al fijarse los poderes de administración 
del representante legal de un incapaz se pondere más el valor 
de la cosa administrada que su naturaleza mobiliaria o inmo
biliaria. Así se hace en los artículos 220 y 221 del proyecto.

A pesar de que el código civil exige que el tutor ejerza sus 
funciones como un buen padre de familia, les atribuye el ca
rácter de gratuidad. Esto es injusto. Sólo los tutores legales de
ben ejercer sus funciones gratuitamente. Por eso, el proyecto 
contiene una disposición en virtud de la cual se permite re
munerar a los tutores dativos.

Se consigna en el proyecto que el pupilo tiene la adminis
tración de los bienes que adquiere por su trabajo personal y 
los que son dejados a su disposición. Claro es que sólo podrán, 
dejarse bienes a disposición del pupilo cuando éste tenga dis
cernimiento.

Se crea, por último, una tutela judicial para todo caso en 
que el menor no pueda ser representado |>or su administrador 
legal o por su tutor. Podría pensarse que sería más propio ins
tituir aquí una cúratela judicial, como lo hacen algunos códi
gos extranjeros; pero ello no sería acertado. La cúratela es un 
régimen de mera asistencia, y no se trata aquí de la designación 
de una persona que ha de asistir al menor en determinados 
actos judiciales o extrajudiciales, sino de una persona que ha 
de asumir su representación como lo hacen el tutor ordinario 
y el administrador legal.

1ITULO DE LA EMANCIPACION.—Se proscribe el for
malismo asaz pronunciado del código en cuanto al «modo de 
hacerse la emancipación. En efecto, se establece sencillamen
te que ésta debe ser hecha en forma auténtica y que, como acto 
del estado civil que es, debe ser inscrita en los registros corres



pondientes para hacerla pública. Según el sistema del código, 
la emancipación legal, o sea la que resulta del matrimonio, es 
irrevocable. No asi la otra, la consentida expresamente por el 
representante del menor o por el consejo de familia: ésta es 
siempre revocable. Pero, ¿por qué? Porque —dicen los autores- 
la emancipación es hecha para poner al menor en condiciones 
de administrar su patrimonio. Es como un ensayo que le per
mite entrar con algún conocimiento de la vida de relaciones 
jurídicas en el dominio de la capacidad al llegar a los veintiún 
años; y es natural que si durante ese período de ensayo el me
nor demuestra que carece de aptitudes para regir por sí mismo 
su patrimonio, la capacidad parcial con que hubo de investirlo 
la emancipación le sea retirada. Pero, se pregunta: y si es así 
en materia de emancipación voluntaria, ¿por qué ha de ser de 
otro modo en materia de emancipación legal? El menor casa
do que enviuda o se divorcia sigue gozando del estatuto de la 
emancipación, aún cuando sea todo un disipador o un pródi
go. Nada justifica esta diferencia entre los dos casos de eman
cipación: ambos deben ser regidos por las mismas reglas. En 
realidad lo que debe tenerse más en cuenta en esta materia es 
el interés de los terceros; y nada parece más favorable a ellos 
que el carácter definitivo del estado de semi-incapacidad crea
do por la emancipación. Por eso, el proyecto recomienda que 
se establezca la irrevocabilidad de la emancipación, séa esta legal 
o voluntaria.

El régimen de la cúratela a que es sometido el menor eman
cipado es de las materias peor tratadas en el código. Los tribu
nales han tenido que hacer de legisladores en muchos casos en 
que la ley es muda u obscura acerca de la designación del cu
rador y de la capacidad de administrar del emancipado. Los 
artículos 233, 234 y 235 del proyecto llenan las lagunas del có
digo de modo satisfactorio.

TITULO I)E LA INTERDICCION Y DE 1. A CURATE
LA JUDICIAL.—No se hace ninguna reforma en lo relativo a 
las causas de interdicción: pero se definen claramente los po
deres del ministerio público, el cual debe promover por me
dio de sus representantes la interdicción cuando las personas 
llamadas en primer término a perseguirla se abstienen de ha
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cerlo. Se suprime todo lo que es de carácter procesal para que 
sea llevado al código de procedimiento civil.

El régimen del consultor judicial es sustituido por el de 
la cúratela judicial; pues, en realidad, el débil de espíritu es 
sometido a un régimen de asistencia, característica de la cúra
tela, y no a un réjimen de mera consulta. Se agregan dos cau
sas de cúratela judicial a las que la doctrina enumera como 
causas de la designación de consultor: tales son la senectud y 
la embriaguez permanente. Por otra parte, se limita formal
mente la capacidad de administración de la persona sometida 
a cúratela judicial. Este punto es de los más controvertidos en 
doctrina; y la jurisprudencia no ha hecho otra cosa constante
mente que extender o restringir arbitrariamente las disposi
ciones excepcionales de ios artículos 499 y 513 del código civil.

TITULO DE LA PROPIEDAD.—En gran parte de lo que» 
toca al derecho de propiedad, el autor del proyecto se ha ins
pirado en los puntos de vista del legislador suizo de 1907. Es 
quizá Ja legislación más avanzada en materia de derechos reales.

Con tal orientación, y guiado además por el criterio de emi
nentes tratadistas franceses, entre los cuales figura el decano de la 
facultad de derecho de Lyon, Louis Josscrand, el autor del pro
yecto comienza por desterrar una teoría que tiene profundo 
arraigo en el derecho francés. Aquí se hace alusión a la teoría 
de los inmuebles por destinación.

Considerar como inmuebles los efectos mobiliarios afecta
dos al servicio de un fundo o heredad, es hacer una ficción a la 
cual no tiene que recurrir el legislador para alcanzar los resul
tados que se propone obtener. Hé aquí, en efecto, lo que dice 
al respecto Josscrand: “El fin perseguido es legítimo; pero el 
legislador se ha excedido recurriendo, para alcanzarlo, a la fic
ción de inmobilización: le habría bastado decidir que en su 
condición de accesorios ios objetos a que se refiere el artículo 
524 no pueden ser separados del fundo a que están unidos o 
incorporados” (Cours de droit poditiv f raneáis, tomo I, paji
na 677). Y esto es, precisamente, lo que se hace en el artículo 
250 del proyecto.

La propiedad común o copropiedad es cuidadosamente tra
tada en este título. Se verá que el autor del proyecto se aparta
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diamctralmcntc del sistema tradicional que considera la lla
mada medianería como una servidumbre real. Esto es un error. 
La servidumbre real es una carga impuesta a un inmueble en 
beneficio de otro, y esta relación es absolutamente extraña a 
la noción de medianería. Esta resulta sencillamente del estado 
de copropiedad de una pared o cerca divisoria, y nadie ¡xxlría 
sostener con buen éxito que la copropiedad constituye una ser
vidumbre.

Puede decirse lo mismo respecto de todas las llamadas ser
vidumbres legales. Si se tiene en cuenta que el concepto de ser
vidumbre es extraño a toda noción de reciprocidad, habrá que 
admitir que las llamadas servidumbres legales no son más que 
obligaciones recíprocas entre propietarios vecinos o meras li
mitaciones, en lodo caso, del derecho de propiedad inmobilia
ria. Es por eso por lo que el autor del proyecto propone que 
se adopte en la República Dominicana el sistema del código 
suizo, que destierra de su articulado la teoría por demás falsa 
de las servidumbres legales.

Al redactarse el proyecto, se ha tenido muy en cuenta el 
régimen de la propiedad inmobiliaria instituido por la ley de 
registro de tierras, haciendo depender la eficacia de los de
rechos reales de su inscripción en el registro catastral.

No es que no se puedan adquirir derechos inmobiliarios 
antes de la inscripción en el registro catastral, sino que la ad
quisición por ocupación, enajenación, ejecución forzosa o de 
otro modo cualquiera es provisional o precaria mientras la ins
cripción catastral no haya sido hecha.

El código civil enumera limitativamente los derechos rea
les. Esto no ha impedido, sin embargo, a la doctrina admitir 
la existencia de numerosos derechos reales extraños a la enu
meración legal, tales como el derecho de superficie, el de en- 
fiteusis, el del concesionario de una tumba etc. Esto prueba que 
la limitación del código al respecto, pura reminiscencia del de
recho feudal, no tiene razón de ser en nuestros días. Es por eso 
por lo que. según el proyecto, los particulares pueden en sus 
relaciones jurídicas crear derechos reales que no sean extraños 
a la naturaleza de la cosa y que puedan ser soportados por ella.
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fié aquí un recuento sumario de las demás reformas e in
novaciones propuestas en materia de derechos reales:

I. —Se reconoce como entidad jurídica independiente la 
propiedad colectiva, tal como lo hacen los más doctos tratadis
tas franceses, pero sin hacer depender de ella, de modo exclu
sivo, como lo pretendía Planiol, la existencia de la personali
dad moral.

II. —En materia de accesión artificial de inmuebles se pone 
fin a las controversias que ha originado el texto del artículo 
555 del código.

III. —La propiedad mobiliaria es ponderada por el autor 
del proyecto en todo su valor. Se propone la adopción de di
versas disposiciones en relación con las “e pavas” y con la venta 
y reivindicación de muebles. Se dejan bajo el dominio de sus 
respectivas leyes especiales la propiedad industrial, la propie
dad intelectual y la del patrimonio de familia, no sin estable
cer que el derecho común les es aplicable de modo subsidiario.

IV. —Al tratar del dominio privado del Estado, del distri
to de Santo Domingo y de las comunes, el proyecto hace una 
distinción entre los bienes que tienen un carácter meramente 
patrimonial y los que están afectados a un servicio público. Es
tos últimos se consideran inajenables c inadquiribles por usu
capión mientras no sean desafectados del servicio en que son 
utilizados.

V. —La teoría de la posesión es incluida en el libro que 
trata de los derechos reales, como lo hacen casi todos los códi
gos modernos. Lo que para el código civil constituye actos de 
interrupción de la usucapión, constituye para el autor del pro
yecto simples actos de interrupción de la posesión. Esto es ló
gico: lo que se interrumpe es la posesión; sólo que la interrup
ción de ésta detiene el curso de la usucapión.

VI. —Según el proyecto, sólo hay un medio de interrumpir 
jurídicamente la posesión, y es el que consiste en intentar una 
acción contra el poseedor. Y ello así, porque los otros medios 
indicados en el artículo 2244 del código civil se refieren exclu
sivamente a la interrupción de la prescripción extintiva.

VII. —En materia de servidumbres, tanto personales como



reales, el proyecto reproduce con ligeras variantes las disposi
ciones del código civil suizo, que sólo difieren de las similares 
del código dominicano en cuanto son más claras y precisas, en 
cuanto se concillan más estrechamente con el concepto moder
no del derecho de propiedad, en cuanto acojen puntos de vista 
de la doctrina y la jurisprudencia de vanguardia y en cuanto 
hacen imperativa la inscripción catastral de las cargas perso
nales o territoriales establecidas sobre los inmuebles.

II

DE LAS SEGURIDADES REALES.-E1 código civil es tan 
poco metódico en la materia de las seguridades reales como lo 
es en la de las obligaciones. Y es así como se advierte que, 
mientras la teoría de la propiedad, la del usufructo y la de las 
servidumbres son incluidas en el LIBRO SEGUNDO, que tra
ta de los bienes y de las modificaciones de la propiedad, la teo¡- 
ría de la prenda, la de la anticrcsis y la de la hipoteca son in
cluidas en el LIBRO TERCERO, que trata de los diferentes 
modos de adquirir la propiedad.

Tal es la razón por la cual el autor del proyecto se aparta 
del orden seguido por el código civil al estatuir sobre las se
guridades reales.

Pero la divergencia no termina ahí. En el proyecto se pro
ponen reformas de carácter sustancial.

El código civil da el nombre genérico de empeño a la se
guridad real que tiene como característica o elemento esencial 
la posesión efectiva de la cosa por el acreedor. De ahí que ha
ya dos clases de empeño: el mobiliario y el inmobiliario, a que 
corresponden las denominaciones de prenda y anticresis.

Sin embargo, el autor del código civil no es consecuente 
con la acepción atribuida al termino prenda en el artículo 
2072, ya que en otros textos dicho termino es empleado para 
designar derechos que se ejercen indistintamente sobre mue
bles y sobre inmuebles, como ocurre en el artículo 2093.

En realidad, la palabra prenda es usada hoy por la doctri
na y Ja jurisprudencia para designar toda seguridad real, ora



sea que tenga por objeto cosas ¡nobiliarias o ya cosas inmobi
liarias. Prenda es, pues, el género en materia de seguridades 
reales; de modo que hay prenda inmobiliaria, tal como la hi
poteca, y prenda mobiliaria, tal como el empeño, o sea la pren
da de muebles corporales.

Se notará que al par que prenda ha pasado a tener un ca
rácter genérico, empeño ha venido a tenerlo específico. Y lo 
más significativo es que el uso había hecho ya a este respecto 
lo que han venido a hacer posteriormente diversos códigos con
temporáneos; pues en la República Dominicana, por lo me
nos, el vulgo no ha usado jamás la palabra empeño sino para 
designar la prenda de -muebles corporales.

La anticresis queda suprimida en el proyecto. Dos razones 
han sido ponderadas para ello: la primera es que se trata de 
una institución que podría considerarse derogada por el des
uso, y la otra es que se trata de una seguridad o garantía que 
no puede ser recomendada desde el punto de vista económico. 
Se justifica que en materia mobiliaria las seguridades reales 
sean inherentes a la posesión, por el fácil desplazamiento de 
los muebles. En materia inmobiliaria, la desposesión del deu
dor no es sino contraria a las reglas de la buena economía. Un 
inmueble dado en anticresis está siempre expuesto al desme
joramiento o a la ruina por más dilijente que sea el acreedor 
anticresista.

Planiol, refiriéndose a los inconvenientes de esta seguridad 
real, se expresa del modo siguiente: ‘'La anticresis es una ga
rantía enérgica para el acreedor; pero tiene el inconveniente 
de entrañar la deposición del deudor. Esta condición la hace 
impracticable cuando se trata de un fundo rural que el deu
dor explota por sí mismo. Es por esto por lo que algunos auto
res han dicho que la anticresis no es un contrato de pueblo ci
vilizado (Pougeard, Explicativa sur le projet de reforme hy- 
pothécaire; Troplong. Nantissement). Pero el más grave incon
veniente de la anticresis es el que consiste en poner trabas a 
la circulación tic los bienes, ya que es un derecho real de goce 
semejante al usufructo, y no una seguridad ordinaria compa
rable a la hipoteca. De esto resulta que la anticresis no puede 
ser purgada. Cuando el inmueble es vendido, el adquiriente 



está obligado a sufrir el ejercicio de la anticresis de igual mo
do que el antiguo propietario. El transferimiento de la propie
dad no modifica la situación del acreedor anticresista; en tan
to que si se tratara de una hipoteca el adquiriente podría libe
rar su inmueble por medio de la purga. Para poner fin a la an
ticresis es necesario: 1) pagar íntegramente al acreedor; 2) espe
rar hasta el vencimiento del término, si este ha sido estipula
do en interés del acreedor. Doble ventaja para él, y tan consi
derable que no se explica por qué los acreedores hipotecarios 
no se hacen otorgar conjuntamente con la hipoteca un derecho 
de anticresis para ponerse al abrigo de la purga, que amenaza 
extinguir sus hipotecas antes del término y que no les da opor
tunidad ordinariamente de obtener más que el pago parcial 
de sus créditos” (Tratado Elemental de Derecho Civil, 'I'. II, 
página 792, novena edición).

El autor del proyecto propone, pues, la supresión de la an
ticresis, tal como quisieron hacerlo en 1804 los autores del có
digo civil francés.

En el LIBRO TERCERO del proyecto no se hace ni si
quiera mención de los privilegios, y ello se explica fácilmen
te. Los únicos privilegios verdaderos son los enumerados en el 
artículo 2101 del código civil; y claro es que éstos no son de
rechos reales, sino meros derechos de preferencia. Por eso, nó 
hay ni puede haber ocasión de tratar de los privilegios en el 
libro del proyecto destinado a los derechos reales.

Los llamados “privilegios especiales” no son privilegios. 
Son verdaderos derechos reales que se identifican o con las hi
potecas (privilegios especiales sobre inmuebles) o con la prenda 
o el derecho de retención (privilegios especiales sobre muebles.) 
Es por eso por lo que el "privilegio” del vendedor de inmuebles, 
el de los copartícipes y el de los arquitectos y contratistas apa
recen en el proyecto como simples hipotecas legales. El núme
ro de éstas queda limitado a esos tres casos; con lo cual queda 
dicho que se suprimen las siguientes hipotecas legales: la lla
mada “judicial”, la de la mujer casada y la de los incapaces so
metidos al régimen de la tutela.

La hipoteca judicial, tal como aparece instituida en el có
digo civil, no tiene antecedentes históricos dignos de ser teni-
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dos en cuenta en los momentos actuales. La ordenanza de Vi- 
llers-Cottcrets, de 1539, y la de Níoulins, de 1566, que la gene
ralizaron en Francia, no ofrecen en nuestros días material que 
no sea para la más justa censura. Sin ponderar los reproches de 
ciertos autores que consideran la hipoteca judicial como un 
medio de realizar sorpresas, estratagemas o conciertos fraudu
lentos que la ley pone a disposición de acreedores poco escru
pulosos, el autor del proyecto se limitará a reproducir los con
ceptos expresados al respecto por el profesor [osserand. Helos 
aquí: “La hipoteca judicial, en tanto que es atribuida a las 
sentencias de reconocimiento o de verificación de escritura, no 
es en modo alguno defendible: es en este aspecto en el cual 
se manifiesta como fuente de abusos e injusticias. Se trata, por 
ejemplo, de un deudor que no ha querido conceder a su acree
dor una hipoteca convencional. Esto no importa. Al acreedor 
le basta demandar al deudor en reconocimiento de escritura, v 
de esta manera obtiene mucho más que lo que habría podido 
concederle voluntariamente el deudor, o sea una hipoteca ju
dicial con asiento sobre los bienes presentes y los futuros. El 
acreedor quirografario viene a ser así mejor tratado que los 
acreedores garantizados con hipotecas convencionales. Por otra 
parte, y esto es el colmo de la incoherencia, este mismo acree
dor estará en mejores condiciones teniendo un simple título 
privado que estando provisto de un título autentico, ya que 
en este último caso no tendrá oportunidad de recurrir a la ve
rificación de escritura. Sin duda alguna, el puede perseguir al 
deudor en justicia y obtener una sentencia de condenación 
que entraña hipoteca judicial; pero esta facultad no puede ser 
ejercida antes del vencimiento de la deuda; en tanto que, pro
visto de un título privado, podi ia iniciar inmediatamente el 
procedimiento de verificación y armarse antes del vencimien
to del término de una hipoteca judicial. Este resultado ha pa
recido tan chocante, que el legislador ha intervenido, si no pa
ra conjurar el mal totalmente, al menos para atenuarlo. Y es 
así como la ley del 3 de septiembre de 1807 prohíbe al porta
dor de un título privado verificado en justicia inscribir la hi
poteca judicial antes del vencimiento de la deuda. Por esta me
dida se restablece, al parecer, el equilibrio entre los acreedores
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provistos de títulos privados y los acreedores provistos de títu
los auténticos; pero, en realidad, la ventaja subsiste para los 
primeros, porque los que han procedido a la verificación de 
escritura podrán siempre inscribir sus hipotecas sin el menor 
retardo desde el vencimiento del término, en tanto que los 
otros, los acreedores provistos de títulos auténticos, tendrán 
que obtener una sentencia condenatoria contra el deudor, lo 
que no les permitirá hacer su inscripción en tiempo útil. Y si 
es cierto que la hipoteca atribuida a las sentencias de conde
nación no está sujeta a las mismas críticas, no es menos cierto 
que la corriente dominante es hostil a la hipoteca judicial, aún 
en la medida en que ésta garantiza la ejecución de las conde
naciones. En Bélgica ha sido abolida por la ley del 16 de di
ciembre de 1851. Igualmente lo ha sido en Alemania y en Sui
za. En Francia, la abolición ha sido propuesta en el proyecto 
de ley de 1896 sobre reforma hipotecaria, de conformidad con 
el criterio de la corte de casación, cuyo relator observa que esta 
institución no puede explicarse más que históricamente, es de
cir, como un corolario de la hipoteca contractual atribuida a 
los actos notariales, y no racionalmente. En electo, la hipoteca 
judicial es contraria a la naturaleza de las sentencias, que son 
declarativas de derechos preexistentes y no deben, en buena 
lógica, agregar nada a los derechos del que las obtiene: y es 
contraria a la equidad, porque provee al acreedor de armas pa
ra un combate desigual: puede ser obtenida por sorpresa tra
tándose de sentencias por defecto; complica el procedimiento 
del orden multiplicando los acreedores hipotecarios y dando 
prioridad, no al que más la merece, sino al más ávido y menos 
escrupuloso. Y si es verdad que la hipoteca judicial tiende a 
prevenir los fraudes que pueden ser cometidos por el deudor, 
se debe admitir que la acción pauliana basta para dar satisfac
ción a los acreedores” (Curso de Derecho Civil Positivo Fran
cés, T. 11, números 1709, 1710 y 1711).

La hipoteca legal de la mujer casada, creación de Justinia- 
no, no satisface en modo alguno los fines que se ha propuesto 
lograr con ella el legislador. Si es verdad que el marido, como 
jefe de la comunidad conyugal, cuando lo es, ejerce pódeles 
demasiado amplios sobre el patrimonio de la mujet, y que és-
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ta tiene derecho a ser garantizada contra los excesos o la mala 
administración de su cónyuge, hay que reconocer que la hi
poteca que le atribuye la ley no es de lo más recomendable 
para ello. Por una parte, la hipoteca de la mujer casada resul
ta ser una garantía frustránea cuando la fortuna del marido 
es puramente mobi liaría, y, por otra parte, constituye un ver
dadero atentado contra el crédito del marido, cuyo patrimonio 
resulta así estar gravado de manera preamnente aún cuando 
al fin y al cabo la mujer no venga a tener ningún crédito con
tra él.

Suprimida la hipoteca legal de la mujer casada, se crearán 
seguridades más efectivas en provecho de ésta. El proyecto pro
veerá a ello en la parte relativa a los regímenes matrimoniales.

En cuanto a la hipoteca legal de los incapaces, nada hay 
que agregar a lo que al respecto proclaman los mejores auto
res franceses. Es inexplicable que el tutor, que ejerce funciones 
de carácter gratuito, ponga todos sus inmuebles al servicio de 
la tutela, dándolos forzosamente en garantía al pupilo. Y ade
más, teniendo sólo en cuenta el interés de este último, ¿de qué 
vale la hipoteca que le reconoce la ley cuando el tutor carece 
de inmuebles?.

Por lo demás, como el proyecto está edificado sobre el plan 
del profesor Huber en todo lo relativo a las seguridades rea
les, parece inútil hacer una exposición detallada de motivos 
en esta materia. Los textos correspondientes del código civil 
suizo pueden, mejor que el autor <lel proyecto, dar idea de los 
fundamentos de su contenido.

Se advertirá, eso sí, que en muchos casos el proyecto con
tiene cambios impuestos por circunstancias diversas. De éstas, 
la más frecuente es la que exije la correspondencia de los textos 
del proyecto con ciertas disposiciones de la ley de registro de 
tierras o con determinadas instituciones propias del derecho 
francés. Por ejemplo, el artículo 446 del proyecto prescribe que 
la hipoteca debe ser inscrita en el título de propiedad del in
mueble; y ello así, para conservar su armonía con los artícu
los 80 y 102 de la ley de registro de tierras. Otro ejemplo: el 
artículo 422 del proyecto establece que “los copropietarios de 
un. inmueble pueden constituir en prenda sus respectivas par-
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tes indivisas, a condición de que las inscripciones figuren en 
el titulo común”. Esta condición no figura en el código suizo: 
pero, ¿de qué modo puede inscribirse la hijx>teca sobre una 
parte alícuota de un inmueble si no es haciendo la inscripción 
en el título común?

La condición indicada en el artículo 422 del proyecto vie
ne a resolver un problema jurídico para el cual se han propues
to las más contradictorias soluciones. Supóngase que un inmue
ble perteneciente a una sucesión es recibido por tres herederos. 
Uno de estos hipoteca su tercera parte. Hecha la inscripción 
en el título del de cujus, los derechos del acreedor no estarán 
supeditados a los eventuales resultados de la partición, ni ha
brá que esperar que ésta se efectúe para la realización de la 
prenda.

('orno el artículo 416 establece que la prenda inmobiliaria 
"sólo puede constituirse sobre inmuebles inscritos en el registro 
catastral’’, es natural admitir de antemano que ésta, como otras 
muchas disposiciones del proyecto, no podrán aplicarse sin que 
intervengan regulaciones transitorias que permitan constituir 
hipotecas sobre inmuebles no registrados, conforme al régimen 
del código civil.

En el DERECHO DE LAS SUCESIONES, edificado tam
bién sobre el plan de Huber, merecen cita especial las innova
ciones siguientes:

1) Se les da la calidad de herederos legales al cónyuge su
perviviente y al Estado. Con esto, se presta acogida a los reda
mos de la mejor doctrina francesa. No hay más sucesores irre
gulares. Como la investidura sucesoral pertenece de derecho a 
todos los herederos, el envío en posesión queda relegado a su 
última expresión: esta medida, tan inútil y dispendiosa en la 
mayoría de los casos, sólo viene a ser necesaria cuando se trata 
de la apertura provisional de una sucesión (ausencia).

2) La vocación hereditaria de los colaterales concluye con 
el sexto grado. Esta disposición reproduce el principio gene
ral de la ley francesa del 31 de diciembre de 1917.

3) Se elimina la teoría de los comurientes por ser inútil, 
según lo reconocen todos los tratadistas modernos. No hay nin- 



gima razón para que el legislador derogue en esta materia el 
derecho común de las pruebas y establezca una serie de presun
ciones que originan las más graves dificultades en su aplicación.

•1) La sucesión anómala es abolida. Esta institución es de 
puro origen consuetudinario. La dote profecticia y la dona
ción propter nuptias no tuvieron nunca carácter succsoral en 
Roma. Sólo el espíritu conciliador, quizá transaccionista, que 
animó en muchas circunstancias al único representante de la 
escuela clásica que formaba parte de la comisión de 1804, pudo 
compadecerse con el hecho de ver figurar la sucesión anóma
la en un código que comenzaba por proclamar el principio de 
la unidad de las sucesiones. Si se tiene esto en cuenta y se con
sideran además los «múltiples problemas que origina en la prác
tica el llamado retorno succsoral en los casos en que los bienes 
donados no se encuentran en naturaleza en la sucesión del do
natario, se habrá ponderado lo conveniente de la abolición de 
esta institución.

5) Se descarta del DERECHO I)E LAS SUCESIONES la 
teoría de las donaciones, j>orque siendo la donación un contra
to como la venta, la permuta o el mandato, es en la parte re
lativa a éstos donde debe figurar.

6) De conformidad con la legislación vijentc, la vocación 
succsoral de los parientes naturales no difiere en nada de la de 
los parientes legítimos. Esto parece exorbitante. Por muy res
petables que sean los derechos que un hijo natural tiene en 
la sucesión de sus autores, es necesario, para resguardo de la 
dignidad matrimonial, establecer alguna distinción en bene
ficio de la filiación paterna lejítima. Tal hace el artículo 519 
del proyecto, que sólo concede al hijo natural o a sus descen
dientes la mitad de la parte hereditaria atribuida a un hijo 
legítimo o a los descendientes de este. Pero esto es tratándose 
de la sucesión paterna; en cuanto a la materna, la vocación de 
los parientes naturales es idéntica a la de los legítimos. Ad
viértase que, según el sistema del código, un hijo natural recibe 
la tercera parte de lo que recibiría si fuese legítimo. Según el 
proyecto, el hijo natural deberá recibir la mitad de la parte 
atribuida a un legítimo. La diferencia en el modo de atribu
ción es digna de tenerse en cuenta. Sea, por ejemplo, una su
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cesión paterna a la que concurren dos hijos legítimos y uno na
tural. Suponiendo que la masa a distribuir es de CIEN PE
SOS, cada hijo legítimo recibirá CUARENTA y el hijo natu
ral VEINTE. En la hipótesis de (jue el código vigente le atri
buyera al hijo natural la mitad de lo que le correspondería 
si fuese legítimo, de los CIEN PESOS del ejemplo sólo perci
biría DIECISEIS PESOS y una fracción. La diferencia en los 
resultados es efecto de la diferencia en los modos de distri
bución.

7) La situación del cónyuge superviviente es mejorada no
tablemente en el proyecto. Se establece en su favor un derecho 
de usufructo sobre la sucesión del cónyuge fallecido. La exten
sión de este usufructo varía según la calidad de los herederos. 
En Francia hay ya diversas leyes que estatuyen en igual sentido.

8) Como las doctrinas de la escuela de Le Play no parecen 
tener prosélitos en Santo Domingo, el autor del proyecto ha 
creído conveniente no incluir la desheredación testamentaria 
entre las reformas propuestas. Esa institución no parece con
geniar con la tradición dominicana. Se aumentan, en cambio, 
las causas de desheredación legal: tales son las enumeradas en 
los ordinales 39 y 49 del artículo 529.

9) Según las reglas establecidas por el código civil en ma
teria de indignidad sucesoral, el indigno no puede ser repre
sentado por sus descendientes. Esta injusticia es corregida en 
el proyecto. Los descendientes del indigno lo representan como 
si este hubiese fallecido. Es el único caso en que una persona 
no fallecida puede ser representada en una sucesión.

10) La APERTURA PROVISIONAL de las sucesiones 
aparece como una institución nueva, sin antecedentes en nin
guna legislación conocida por el autor del proyecto; pero, en 
realidad, lo que hacía falta era darle el nombre a la institu
ción; pues se debe admitir que, desde que ha habido leyes que 
autorizan el envío provisional de los bienes de un ausente, ha 
habido leyes (pie proveen a la apertura provisional de las su
cesiones. En esta materia, lo único nuevo (pie contiene el pro
yecto es lo (pie concierne a la economía de la declaración de 
ausencia. El procedimiento es por demás sencillo y ajeno a las 
dilatorias (pie son características del sistema vigente.
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11) Se proscribe la prohibición de los pactos sucesoralcs. 
En esto, el autor del proyecto se suma a la corriente de opinión 
promovida en Francia al respecto. Las razones de puní índo
le moral o económica que se han hecho valer tradicional men
te contra el derecho de pactar sobre una sucesión futura, ca
recen de valor para el jurista. El principio de la autonomía 
contractual hace imperativo que la prohibición de los pactos 
sucesorales desaparezca del derecho positivo dominicano. El 
agravio más impresionante que se deduce contra los contratos 
relativos a sucesiones no abiertas es este: que ellos constituyen 
un estímulo o incentivo para festinar la muerte del de cujus, 
que es la condición a que están subordinados los derechos que 
nacen de dichos contratos. Pero, ¿son, por ventura, ios con
tratos sobre sucesiones futuras los únicos actos jurídicos cuyos 
efectos están supeditados a la muerte de una persona.* ¿.Acaso 
no ocurre lo mismo en el caso de un usufructo, de una cons
titución de renta vitalicia, y, en general, en todos los casos en 
que hay derechos subordinados a la muerte de determinadas 
personas? Es más: ¿puede haber cosa más deseada para el he
redero instituido que la apertura de la sucesión a que es lla
mado jx>r disposición de última voluntad del de cujus? Y, sien
do así, ¿por que no proscribir como inmorales los testamen
tos? Sólo un espíritu acentuadamente excgético puede compar
tir el criterio de la nulidad de una convención por la cual los 
presuntos herederos de una persona se obligan a tener por 
ineficaz cualquier testamento que beneficie a alguno de ellos 
en perjuicio de los otros. Sin embargo, ese es el criterio de la 
corte de casación francesa.... Ix> que prueba que las leyes ma
las imponen siempre malas interpretaciones.

12) 1.a edad de dieciseis años que fija la de la capacidad 
de testar en el código civil es aumentada a dieciocho. Esta re
forma parece recomendarse por sí misma. Si el legislador do
minicano ha fijado en dieciocho años la edad del discernimien
to en materia criminal, que consiste en la mera distinción en
tre lo bueno y lo malo, no es posible admitir que una persona 
sea apta a los dieciseis años para derogar juiciosamente por su 
sola voluntad las reglas legales de las sucesiones.

13) En materia de reserva sucesoral se hacen varias modi
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ficaciones. La reserva deja de ser una parte alícuota de la su
cesión para venir a ser una parte alícuota de la porción de cada 
heredero. En la línea ascendente sólo tienen derecho a reserva 
los padres. Se incluyen entre los reservatarios a los hermanos y 
al cónyuge superviviente.

14) En materia de testamentos, se simplifican las formas 
impuestas por el código. Se instituye el testamento verbal, que 
sólo puede ser hecho en circunstancias excepcionales.

15) Las sustituciones, sometidas a rigurosas limitaciones en 
el régimen dei código, adquieren en el proyecto un estatuto de 
amplia libertad. Sólo así se puede ser consecuente con el princi
pio que proclama la libertad de disponer. Se establece, sin em
bargo, que el ejercicio del derecho de sustitución no puede com
prometer la reserva sucesoral, ya que esta ha sido instituida para 
satisfacer altos fines de interés social.

16) El régimen de las sucesiones beneficiarías es regulado 
de modo que quedan igualmente garantizados los derechos de 
los herederos y los de los acreedores.

17) Se instituyen medidas de seguridad que garantizan la 
trasmisión sucesoral.

18) Se reglamenta, por último, la liquidación oficial de las 
sucesiones. La liquidación oficial puede ser demandada por los 
herederos, a condición de que ninguno de ellos haya aceptado 
la sucesión pura y simplemente.

DERECHO DE LAS OBLIGACIONES.—Podría decirse que 
la teoría de las obligaciones constituye el derecho común uni
versal, en razón de que los materiales empleados para construirla 
son los mismos en todos los códigos. No puede negarse que esta 
parte del derecho privado ha sufrido importantes transformacio
nes en los tiempos modernos; pero, con todo eso, su carácter 
abstracto la ha mantenido estrechamente vinculada a sus ante
cedentes romanos. Con esto se quiere dar a entender que en el 
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES el proyecto no trac sino 
una que otra reforma de carácter sustancial. El método del có
digo civil es desechado completamente. Se reglamentan en pri
mer término las obligaciones en general, independientemente de 
sus fuentes.

ISÍÑI
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Entre los códigos existentes, parece que sólo el español si
gue este método racional.

Disposiciones preliminares.— El proyecto comienza por de
finir la obligación. A este respecto, el autor se aparta completa
mente de la concepción clásica y le atribuye a la obligación un 
carácter NORMATIVO. Si la ley es una norma jurídica que im
pone un hecho o una abstención, las obligaciones entre parti
culares no pueden ser otra cosa que leyes privadas. No hay más 
diferencia entre la ley que impone el pago de un impuesto y la 
obligación que pone a cargo de una persona el pago de una su
ma de dinero que la que resulta del carácter general de la úna 
en relación con el carácter particular de la otra. En realidad, 
no hay más que una fuente de obligaciones, que es la voluntad 
humana. Esta se manifiesta en dos formas distintas: en forma 
colectiva, para dar origen a las leyes propiamente dichas; en 
forma particular, para dar origen a las obligaciones privadas. 
En esencia, pues, ley y obligación son la misma cosa. Por eso se 
afirma constan tomen te que la úna y la otra SE CUMPLEN, que 
la úna y la otra SE EJECUTAN. El concepto de VINCULO 
atribuido tradicionalmente a la obligación es irracional. Lo que 
es cierto es que la obligación, lo mismo que la lev, es produc
tiva de vínculos o relaciones; con lo cual se afirma que lo que 
se ha hecho tradicionalmente al definir la obligación es confun
dir ésta con sus efectos.

En el texto del artículo 710 del proyecto se emplea la pala
bra prestación para expresar el objeto de las obligaciones posi
tivas, ora sean de dar o ya de hacer. El uso de prestación en este 
sentido está consagrado por la doctrina francesa.

El artículo 713 recoge el concepto de causa finalista tan 
brillantemente desarrollado por el profesor Henri Capitant en 
su obra De la cause des obligations y que ha sido consagrado de 
modo definitivo por la jurisprudencia francesa.

El artículo 715 clasifica en cuatro las fuentes de las obli
gaciones, sólo con el designio de seguir a este respecto la opinión 
de la mayoría de ios autores. En realidad, no puede haber más 
que dos fuentes de obligaciones: la voluntad colectiva, represen
tada por los órganos del poder público, y la voluntad de los par-



titulares. Pretender que los actos ilícitos son fuentes de obliga
ciones es lo mismo que pretender que las infracciones son fuen
tes de penas. Las obligaciones que se consideran nacidas de los 
actos ilícitos y del enriquecimiento sin causa son puramente le
gales: la realización del acto ilícito o del enriquecimiento no es 
más que la condición cuyo cumplimiento hace producir sus efec
tos a la obligación preexistente. Se adopta, sin embargo, ¡a cla
sificación doctrinaria francesa por razones de conveniencia prác
tica.

El artículo 718 del proyecto corresponde al 1138 del código. 
Se rectifican los errores de éste, que son los siguientes: a) con
funde la obligación de dar con la de entregar; y b) estatuye in
distintamente sobre la obligación de dar que tiene por objeto 
un cuerpo cierto y la que tiene por objeto una cosa determina
da sólo en género.

El artículo 729 del proyecto corrige un defecto capital del 
código, cuyo artículo 1116 exige la constitución en mora para 
la reparación de daños y perjuicios compensatorios, cuando en 
realidad la constitución en mora solo es racionalmente necesa
ria para la reparación de daños y perjuicios moratorios.

De la combinación de los artículos 719 y 780 del proyecto 
resulta que los intereses moratorios corren desde el día de la in
timación de pago. Así es en Francia.

El artículo 738 estatuye sobre la estipulación por otro. Esta 
institución, que ha alcanzado increíble desenvolvimiento en 
Francia debido al artificio empleado por la jurisprudencia para 
eludir las limitaciones impuestas por el artículo 1121 del código 
civil, va a moverse ahora en un ambiente de verdadera libertad. 
Sólo razones ele orden tradicional explican que los autores del 
código pusieran tantas trabas al funcionamiento de una insti
tución tan beneficiosa como lo es la estipulación por otro. Pero 
el progreso puede más cpie la tradición.

Los artículos 800 a 807 reglamentan la cesión de deudas, 
extraña ¡>or completo al código civil. Los ocho textos destinados 
a esta materia están inspirados en los correspondientes del códi
go de las obligaciones, de Suiza.
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DE LA DACION EN PAGO.—Conocida es la controversia 
que ha existido en doctrina acerca de la naturaleza o estructura 
jurídica de este modo de extinción de las obligaciones. Tradi- 
cionalmcnte, la dación en pago ha sido asimilada a la venta: y 
los términos del artículo 1595 del código civil, correspondiente 
al título de la venta, parecen identificar con ésta verdaderos ca
sos de dación en pago entre esposos. La tradición no ha preva
lecido, y tanto su sistema como el que considera la dación como 
una mera modalidad del pago propiamente dicho, son repudia
dos hoy por los autores de vanguardia. La mayoría de los tra
tadistas, entre los cuales se hacen notar Demolombe, Aubry y 
Rau, Barde, Planiol y Ripert y Colín y Capitant, enseñan que 
la dación en pago no es más que una novación tácita por cambio 
de objeto seguida de ejecución inmediata de la obligación nue
va. Tal es el sistema consagrado en el artículo 838 del Proyecto.

DE LA NOVACION.—En esta materia, el Proyecto contie
ne, además de numerosas modificaciones de forma, algunas otras 
que ha hecho indispensables el método empleado por el autor 
en el desarrollo de la obra. Al tratarse de las modalidades de 
las obligaciones en relación con la novación, se ha tenido el cui
dado de distinguir el término de la condición. Sólo esta última 
produce efecto novatorio, tal como lo proclaman Planiol y Ri
pert; y así lo consagra el artículo 842 del Proyecto.

DE LA COMPENSACION.—Hé aquí como se expresa el 
profesor Josserand al referirse a la naturaleza de la compen
sación: "Al tenor del artículo 1290, “la compensación se ve
rifica de pleno derecho, por la sola fuerza de la ley, aún sin el 
conocimiento de los deudores”; lo que significa que ella se efec
túa automáticamente: la coexistencia de dos deudas es el signo 
de su extinción inmediata, por la voluntad del legislador y abs
tracción hecha de la voluntad de Jas partes. Al establecer este 
principio, los redactores del código civil creyeron tomarlo del 
derecho romano. En la época de Justiniano, al menos, la com
pensación se verificaba "ipso jure”, expresión que fué traducida 
por “legalmente” en 1804. Al obrar de este modo, los redacto-



269

res del código civil incurrieron en un verdadero error: toda vez 
que la expresión “ipso jure” se oponía simplemente a la fórmu
la “exccptionis ope”. Se quería expresar que el demandado no 
estaba obligado, como en el período clásico, a oponer la com
pensación por medio de una excepción, in limine litis, pero sin 
que dejase de regir la antigua regla al tenor de la cual la com
pensación entraba en el officium judiéis. Era, pues, al juez a 
quien competía tomarla en consideración y aplicarla; lo que 
prueba que la compensación no fue nunca legal. Nos encontra
mos una vez más frente a un caso en que un contrasentido de 
los romanistas ha venido a ser la verdad legislativa para el de
recho francés y a la cual están sometidas nuestras relaciones ju
rídicas en pleno siglo XX. El sistema del código así originado 
presenta graves inconvenientes, sin ninguna ventaja correspon
diente" (Curso de derecho positivo francés, tomo II, N? 934).

l'al es la razón por la cual el texto del artículo 1290 del 
código aparece sustituido por éste del Proyecto'. “Art. 847. Si dos 
personas son deudoras entre sí de prestaciones de la misma es
pecie, cada una de ellas puede oponer a la otra la compensa
ción hasta concurrencia del crédito de menor cuantía”.

El artículo 849 del Proyecto, que establece que “un crédito 
prescrito puede ser objeto de compensación, siempre que ésta 
hubiese sido oponible en el momento de la prescripción”, re
produce, aunque en términos distintos, la disposición final del 
artículo 120 del código civil suizo de las obligaciones. Se trata 
de una regla por demás recomendable, ya que tiende a hacer 
prevalecer el principio de la equidad.

El artículo 850 enumera los créditos que no pueden extin
guirse por compensación. Hay tres casos nuevos: el de renuncia 
a la compensación, el de deudas de salarios reclamados por obre
ros y el de deudas de impuestos fiscales o municipales. Este úl
timo está consagrado en diversas leves administrativas.

Las demás reformas propuestas en materia de compensa
ción atañen exclusivamente a la redacción de los textos.

DE LA IMPOSIBILIDAD 1)E EJECUTAR.-Los artículos 
1302 y 1803 del código en vigor, que tratan de la extinción de 
las obligaciones por la pérdida de la cosa, estatuyen sobre casos
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particulares de un modo de extinción que es tan general como 
sus congéneres.

Una obligación puede extinguirse por imposibilidad de eje
cutar sin que haya “pérdida de una cosa", en el sentido del ar
tículo 1802 del código civil. Por lo demás, ambos textos, el del 
artículo 1802 y el del 1808, están redactados de modo lamenta
ble. Los textos del Proyecto proveen a su corrección.

DE LA PRESCRIPCION.—El código civil comete el error 
de confundir dos instituciones de naturaleza absolutamente dis
tinta: la prescripción y la usucapión. Sobre esta última, del todo 
extraña a los inmuebles inscritos en el registro catastral, el Pro
yecto estatuye en el Libro relativo a los derechos reales.

En cuanto al plazo de la prescripción de derecho común, 
el Proyecto se conforma con la ley en vigor. El plazo es, pues, de 
veinte años. La conformidad cesa en cuanto se trata de ciertas 
prescripciones especiales como, por ejemplo, la relativa a las ac
ciones en responsabilidad que tienen su fuente en actos ilícitos. 
El autor del Proyecto considera que el plazo de un año que rige 
actualmente para la prescripción de estas acciones, de conformi
dad con la ley del 24 de octubre de 1941, es demasiado reducido, 
y propone que sea aumentado a cinco años.

El artículo 871 reproduce el texto de la ley de fecha 18 de 
diciembre de 1987, que limita a dos años la prescripción de toda 
acción contra el Estado que tenga por causa los daños y perjui
cios que resultan de una ley, decreto, resolución o reglamento 
dictados constitucionalmcnte.

Una jurisprudencia admitida como constante en Francia 
acepta como válidas las convenciones que reducen los plazos 
legales de la prescripción. El autor del Proyecto repudia sin va
cilaciones el criterio sustentado al respecto por los tribunales 
franceses. La prescripción es de interés general, y no es posible 
admitir que los particulares estén investidos de la facultad de 
derogar las normas dictadas por el legislador para la organización 
de esta institución. Es por eso por lo que el artículo 872 de! Pro
yecto establece formalmente que "los plazos legales de la pres
cripción no pueden ser modificados por convenciones”.

El artículo 2222 del código civil hace correlativas la capa-

^s
-
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ciclad de enajenar y la de renunciar a la prescripción. Esta co- 
rrelatividad no tiene fundamento jurídico. El deudor que re
nuncia a la prescripción adquirida, no enajena nada: lo que ha
ce sencillamente es obligarse. Lo lógico es, pues, lo que hace el 
artículo 876 del Proyecto, esto es, establecer correlatividad entre 
la capacidad para obligarse y la capacidad para renunciar a la 
prescripción.

El código civil suspende el curso de la prescripción en pro
vecho de los menores e interdictos. Esto no tiene justificación. 
lx)s incapaces pueden ejercer sus derechos en justicia del mismo 
modo que los ejercen las personas capaces. Para eso tienen siem
pre un representante legal. Y siendo así, ¿que razones pudo pon
derar el legislador francés de 1804 para suspender el curso de la 
prescripción en provecho de los menores e interdictos?

El curso de la prescripción sólo es suspendido, según el Pro
yecto, en relación con los créditos siguientes:

1. —Los de los hijos contra sus padres, mientras dura la pa
tria potestad:

2. —Los del pupilo contra el tutor, mientras dura la tutela:
3. —Los de un cónyuge contra el otro, mientras dura el ma

trimonio; y
4. —Los de los criados contra sus amos, mientras dura el con

trato de trabajo.
Se advierte que en lodos estos casos la suspensión de la 

prescripción está fundada, no en el tradicional concepto de la 
imposibilidad 'material de obrar en justicia, sino en motivos de 
orden puramente moral.

Queda, sin embargo, un caso en que se trata de una verda
dera imposibilidad material: tal es el del acreedor que no pue
de accionar al deudor ante un tribunal dominicano, que apare
ce en el artículo 879 del Proyecto.

1.a llamada interrupción natural ha sido tradicionahnente 
opuesta a la interrupción llamada civil. Con ello se ha querido 
manifestar que la prescripción puede ser interrumpida por actos 
de carácter material o por actos de carácter jurídico. Esto es 
un error. Sólo la usucapión, o mejor dicho, el plazo de la usu
capión, puede ser interrumpido materialmente.



272

El curso de la prescripción es necesariamente interrumpi
do por actos de carácter jurídico.

Eso es lo que aparece claramente expresado en los artículos 
881 y 882 del Proyecto.

El código civil sólo prevé un caso de interrupción por par
te del deudor: tal es el de reconocimiento de la deuda.

El Proyecto consigna dos casos nuevos de interrupción |x>r 
parte del deudor: tales son el pago de intereses o valores a cuen
ta y la prestación de garantías. Esto no amerita explicación.

En cuanto al efecto interruptivo de las instancias, las pro
visiones del Proyecto difier en notablemente de las del código vi
gente. Según el artículo 2246 de este último, las demandas defe
ridas a tribunales incompetentes interrumpen indefinidamente 
la prescripción.

Se ha tratado de justificar la disposición del artículo 2246 
por el carácter impreciso y complejo de las reglas de la compe
tencia judicial. Pero el argumento es espacioso. No son solamen
te las reglas de la competencia las que de ordinario se prestan 
a erradas interpretaciones. En este sentido, no hay lugar a es
tablecer distinciones entre los diversos aspectos del derecho. Tan 
fácil es interpretar mal una regla de competencia como puede 
serlo una regla de procedimiento o una regla concerniente al fon
do del derecho.

Es por eso por lo que el autor del Proyecto se aparta com
pletamente de los puntos de vista del legislador francés de 1804 
para atribuir efectos idénticos a los vicios de forma y a la incom
petencia. Además, el efecto interruptivo en ambos casos tiene una 
limitación: se fija un plazo de sesenta días en que debe ser re
iniciada la instancia, si la prescripción se ha cumplido en el in
tervalo.

Se notará que el Proyecto es mudo acerca del caso de recha
zamiento de la demanda; y eso es lógico: si la demanda es re
chazada en cuanto al fondo, es porque el demandante no tenía 
derecho a intentarla. Es absurdo hablar de prescripción en este 
caso, y, en consecuencia, lo es también hablar de la interrupción 
de la prescripción.

DE LOS ACTOS JURIDICOS.—Consecuente con la clasi
ficación de las fuentes de las obligaciones contenidas en el ar-
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tículo 715 del Proyecto, el autor de éste desenvuelve la teoría 
de los actos jurídicos haciendo un desdoblamiento para oponer 
a los contratos los actos jurídicos de formación unilateral.

En realidad, el código civil no estatuye ni implícita ni ex
plícitamente acerca de los actos jurídicos unilaterales; pero, co
mo lo hemos observado en diversas ocasiones, los hechos pue
den más que la ley. Y es así como se advierte que, sea o no en 
razón de la influencia de legislaciones extrañas, la doctrina fran
cesa ha llegado a constituir una verdadera teoría sobre los actos 
jurídicos de formación unilateral, cuya importancia no cede en 
nada a la teoría legal de los contratos.

El artículo 888 del Proyecto hace una breve enumeración 
de actos jurídicos en que interviene una sola voluntad. Se trata 
de casos prácticos que han sido objeto de numerosas decisiones 
por parte de lós tribunales. En la enumeración figura la gestión 
de negocios, porque, aunque ella produce verdaderas relaciones 
sinalagmáticas entre el gestor y el dueño, en su origen es un ac
to de formación unilateral. Debe hacerse constar, por lo demás, 
que la enumeración del artículo 888 no es limitativa.

El artículo 889 se limita a hacer aplicables las reglas de los 
contratos a los actos jurídicos unilaterales, pero solamente en 
cuanto la naturaleza de éstos resista la aplicación.

l)e la formación del contrato.—En esta materia, el autor del 
Proyecto se separa, no sólo de la concepción del código, sino de 
la de todos los autores. Conocidas son las críticas de que ha sido 
objeto el artículo 1108 del código civil; pero la verdad es que 
tales críticas no han sido edificantes, ya que ningún tratadista 
ha logrado establecer el límite que media entre las condiciones 
de existencia del contrato y sus condiciones de mera validez.

Casi todos los autores confunden los elementos de la obli
gación con los del contrato, y es así como casi todos admiten 
que el objeto constituye un elemento propio del contrato, cuan
do en realidad lo es de la obligación..

Los elementos constitutivos del contrato se revelan ostensi
blemente en la definición de éste: es un acuerdo de voluntades 
productivo de obligaciones. Luego, los elementos constitutivos 
del contrato son solamente estos dos: consentimiento y obliga
ción. ¿Que la voluntad contractual procede de una persona sin
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discernimiento o de alguien que ha incurrido en un error acer
ca de la naturaleza del acto? No hay contrato, porque falta uno 
de los dos elementos constitutivos de éste: el consentimiento.

¿Que la obligación que una de las partes debía contraer 
carece de objeto o de causa? No hay contrato, porque falta uno 
de los dos elementos constitutivos de este: la obligación.

Eso es lo que afirma el artículo 890 del Proyecto al decir 
que “el contrato existe desde que una persona consienta en obli
garse respecto de otra”; no sin hacer la salvedad correspondien
te en cuanto se refiere a los contratos solemnes, ya que en estos 
viene a concurrir un tercer elemento constitutivo, que consiste 
en el cumplimiento de los requisitos de forma exigidos por la 
ley. (Este criterio no es admitido por la jurisprudencia france
sa, |x)r lo menos en materia de matrimonio; pero ello se expli
ca: la jurisprudencia se aparta de la verdad jurídica para im
poner una solución de puro carácter utilitario; pues, de admi
tir la inexistencia del matrimonio hecho sin las solemnidades le
gales, tendría que desechar la aplicación de las reglas de la pu- 
tatividad, y eso sería demasiado duro para los esposos y para los 
hijos).

. El código civil es mudo en lo relativo a la formación del 
contrato entre personas no presentes. El Proyecto consagra a este 
respecto el sistema que tiene hoy el mayor número de sufragios 
en doctrina y en jurisprudencia, que es el llamado “de la expe
dición” (artículo 892).

De igual modo, se admite la posibilidad de que el contrato 
se forme mediante una simple aceptación tácita de la oferta. Des
de luego, es el juez quien está llamado a apreciar, según las cir
cunstancias, si el tiempo transcurrido entre el momento de la 
policitación y el momento en que el contrato se supone forma
do ha sido suficiente para considerar el silencio como una ma
nifestación de aceptación (artículo 89.3).

La teoría de la inexistencia del contrato es de pura creación 
doctrinaria, y parece tener su punto de partida en el artículo 
146 del código civil, según el cual “no existe el matrimonio cuan
do no hay consentimiento”. Lo que ha hecho* pues, la doctrina 
es generalizar este principio haciéndolo aplicable a todos los 
contratos.
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Puede advertirse por los términos del Artículo 897 del Pro
yecto que la inexistencia del contrato resulta de la ausencia de 
uno cualquiera de sus elementos constitutivos. La suerte del 
contrato concluido en tales condiciones está decidida en el ar
tículo 898: “el contrato inexistente carece de efectos jurídicos".

Puede advertirse también que el Proyecto da carta de des
tierro a la inconcebible similitud establecida por el artículo 
4131 del código civil entre la causa ilícita y la Falta de causa. 
Se trata de dos situaciones diversas del todo; una vez que h 
ausencia de causa impide que la obligación se forme, y que, 
en consecuencia, tenga nacimiento el contrato, en tanto que la 
ilicitud de la causa sólo da lugar a una nulidad, aunque de ca
rácter absoluto.

El código afirma que "la obligación.... que se funda en una 
causa.... ilícita, no puede tener electo alguno". El Proyecto afir
ma, en cambio, que “el contrato es nulo cuando la obligación 
que origina tiene una causa o un objeto ilícitos ’. La disparidad 
entre los dos textos salta a la vista: en el primer caso, la ilicitud 
se sanciona con la inexistencia de la obligación, y en el segundo 
con la mera nulidad. Lo que hace, pues, el Proyecto es creai una 
verdadera frontera entre dos teorías que el código confunde: 
Ja de la inexistencia y la de la nulidad.

Al mismo tiempo se ¡jone punto final a una vieja contio- 
versia mantenida en Francia acerca del carácter impiesciipti- 
ble de la acción en nulidad. La corte de casación francesa ha 
consagrado la negativa por su sentencia del 5 de mayo de 1879. 
Al tenor de esta decisión, la acción en nulidad se- prescribe por 
treinta años, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2262 del código civil. Esto es inadmisible; esto es sorprendente; 
esto es inquietante. La prescripción ha sido consagrada en I » 
ley para consolidar situaciones jurídicas que merecen la pro
tección del legislador, y es insólito tratar de extender esta pro
tección a los actos ilícitos. Contra la moral y el orden público 
no se puede prescribir. Hay, pues, que dar la razón a los auto
res que en esta materia proclaman que la acción de que esta in
vestido todo interesado para obtener la declaración judicial de 
nulidad de un contrato ilícito es perpetua.
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En materia de anulabilidad, o sea de nulidad relativa, se 
hacen en el Proyecto las siguientes innovaciones:

1. —Se definen claramente las circunstancias que deben con
currir para que el contrato resulte afectado de un vicio que de
termine su anulabilidad (artículo 901).

2. —Se incluye la incapacidad civil entre los vicios del con
sentimiento; y ello así, porque en realidad lo que no puede el 
incapaz provisto de discernimiento es consentir válidamente. La 
incapacidad está pues, sometida al mismo estatuto jurídico que 
el error, el dolo o la violencia. Este criterio es sustentado por 
eminentes tratadistas franceses.

3. —Se proscribe la anacrónica disposición del artículo 1116 
del código civil, (pie circunscribe los efectos del dolo dirimen
te al terreno contractual, de tal modo que las maquinaciones 
realizadas por terceros en perjuicio de una de las partes para 
inducir a ésta a concluir el contrato, no afectan en ningún caso 
la validez de éste. Según el Proyecto, el dolo realizado por un 
tercero contra uno de los contratantes hace anulable el contra
to cuando es conocido del otro contratante en el momento de 
la declaración de voluntad.

4. —El Proyecto hace de la lesión un vicio del consentimien
to que puede tener efecto dirimente en toda clase de contra
tos. Conocidos son los reparos que hace la doctrina al sistema 
arbitrario adoptado en esta materia por el legislador de 1804. 
Nadie se conforma hoy con el hecho de que el perjuicio despro
porcional que sufre uno de los contratantes, en razón de las 
cláusulas mismas del contrato, sólo resulte digno de ser tenido 
en cuenta en los casos de venta inmobiliaria, de partición o de 
vicios redhibitorios. Y es por eso por lo que los interpretes de 
la ley, a objeto de suplir la deficiencia de esta, han tenido que 
apelar a recursos extraordinarios para impedir, en nombre de 
la equidad, que la lesión sea inadvertida para el juez en nume
rosas situaciones jurídicas en que lo es para el legislador: tales 
son entre otras, la teoría de la imprevisión y la de la superle- 
galidad. 9

5. —Se restituye su verdadero carácter a la llamada “pres
cripción” del artículo 1304 del código civil. Tal como lo hace la
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doctrina, el autor del Proyecto considera que lo que la ley lla
ma “prescripción” es una mera presunción legal de confirma
ción, y así lo expresa en el artículo 915.

Al tratar de los efectos de los contratos, se descarta la fór
mula del artículo 1134 del código civil. Según éste, “las conven
ciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos 
que las han hecho”. Los términos empleados aquí por el legis
lador no pueden ser más defectuosos. En primer lugar, el legis
lador habla de convenciones cuando en realidad se está refirien
do a contratos; y, en segundo lugar, no son los contratos los que 
tienen fuerza de ley, sino las obligaciones que ellos originan. En 
efecto, los contratos no son más que fuentes de obligaciones, 
como lo son los actos ilícitos y el enriquecimiento sin causa, y 
a nadie se le ocurriría decir que los actos ilícitos y el enriqueci
miento sin causa tienen fuerza de ley.

En la parte relativa a las reglas para la interpretación de 
los contratos, el autor del Proyecto no ha hecho otia cosa que 
eliminar disposiciones inútiles y poco prácticas. Parece evidente 
que las reglas de interpretación que aparecen en los artículos 
922 y 923 del Proyecto bastan para dar una pauta, nada más que 
una pauta, que es lo necesario, al juez encargado de del inir el 
sentido y alcance de un contrato.

DE LA RESOLUCION DE LOS CONTRATOS.-E1 códi
go civil sólo estatuye acerca de la resolución de los contratos si
nalagmáticos en un caso: el de la inejecución voluntaria del 
deudor. No dice una palabra acerca de la resolución originada 
en la inejecución fortuita, a pesar de que hay textos, tales co 
mo los de los artículos 1722 y 1790, que podrían considerarse 
como ejemplos de aplicación del principio dominante en ma
teria de riesgos contractuales. Cierto es que la jurisprudencia 
no se ha detenido a ponderar la marcada diferencia que existe 
entre la resolución prevista en el artículo 1184 del código civil 
y la que resulta de la imposibilidad de ejecutar, sólo aludida 
incidentalmente en los artículos 1722, 1790 y 1867; y es así co
mo los jueces no vacilan en extender el dominio de la lex com
missoria a los casos en que la resolución se produce de pleno 
derecho por la imposibilidad en que se encuentra una de las 
partes de ejecutar el contrato. Esto es un error. Sólo la incjecu-

i pSI
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ción imputable al deudor puede ser materia de examen por par
te de las jurisdicciones; la fortuita, produce por sí misma la rup
tura del vínculo contractual. Eso es lo que explícitamente esta
blecen los artículos 925 y 926 del Proyecto.

DE LOS ACTOS ILICITOS.—En el título consagrado a 
las obligaciones que tienen su fuente en los actos ¡lícitos, el au
tor del Proyecto no hace otra cosa que seguir de cerca las nue
vas orientaciones de la doctrina y la jurisprudencia francesas.

Se consigna, pues, en los textos correspondientes:
1. —Que la presunción de responsabilidad establecida con

tra los padres, maestros y artesanos por los actos ilícitos de los 
hijos, discípulos y aprendices, tiene su fundamento en la noción 
de falta; razón por la cual puede ser aniquilada ¡x>r la prueba 
contraria.

2. —Que la presunción de responsabilidad establecida contra 
los amos y comitentes por los actos ilícitos de sus criados y de
pendientes, tiene su fundamento en la noción de riesgo; razón 
por la cual no se admiten otros eximentes que la fuerza mayor 
y la falta de la víctima.

3. —Que es la noción de riesgo y no la de falta, la que sirve 
de fundamento a la presunción de responsabilidad establecida 
a cargo del guardián de cosas animadas o inanimadas.

4. —Que son nulas las convenciones que excluyen la respon
sabilidad derivada de actos ilícitos intencionales; de lo cual se 
deduce, por argumento a contrario, que nada impide a los par
ticulares derogar las reglas de la responsabilidad civil cuando 
se trata de simples cuasidelitos; o lo que es lo mismo, que las 
reglas de la responsabilidad sólo son de orden público en ma
teria de delitos o hechos ilícitos intencionales.

5. —Que la responsabilidad civil es solidaria entre los coau
tores de un acto ilícito; solución a que ha llegado en numero
sas decisiones la jurisprudencia del modo más arbitrario, ya que 
no hay ningún texto legal que autorice semejante solución en 
las circunstancias actuales.

6. —Que en caso de concurrencia de la responsabilidad de
lictuosa y la contractual, ésta suplanta a aquella. Es la solución
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de un problema que ha originado las más vivas controversias 
en Francia. El texto del Proyecto reproduce más o menos el cri
terio mantenido por la corte de casación francesa en sus fallos 
del 21 de noviembre de 1911, 11 de enero de 1922 y 6 de abril 
de 1927.

7. —Que al daño «material es necesario asimilar el daño pu
ramente moral o afectivo en materia de responsabilidad civil.

8. —Que, si la equidad lo exige, el juez puede considerar a 
una persona incapaz de discernimiento responsable total o par
cialmente del daño causado por ella. Esta disposición tiene sus 
antecedentes en los artículos 829 del código civil alemán y 54 
del código civil suizo de las obligaciones.

DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.-Los artículos 
940 y siguientes, hasta el 946 inclusive, son dedicados en el Pro
yecto al desarrollo de la teoría del enriquecimiento sin causa.

Puede afirmarse que en la época en que fue redactado el 
código civil esta fuente de obligaciones no tenía una fisonomía 
propia; pero, siendo como es una realidad jurídica, y aún cuan
do la comisión de 1804 no la hiciera los honores de la men 
ción, es evidente que existen en el código civil múltiples dispo
siciones que no son más que casos de aplicación del principio 
dominante en materia de enriquecimiento sin causa. 1 ales son 
las que aparecen en los artículos 554, 555, 570, 571, 861, 1312, 
1376, 1377, 1379, 1380, 1381, 1433 y 2175.

Los cuasi-contratos son descartados en el Proyecto. Sabido 
es que en el sistema de los jurisconsultos romanos, la obligación 
tenía dos fuentes principales: el contrato y el delito (contractus 
y delictum o maleficium). Sólo estas dos fuentes recibían nom
bres especiales. Había, sin embargo, obligaciones que no eran 
ni contractuales ni delictuales. Para identificarlas, los romanos 
las asimilaban a aquél de los dos tipos principales con el cual 
tuviesen más analogía. En Roma había, pues, obligaciones que, 
no siendo propiamente contractuales, se formaban como si na
ciesen de un contrato, quasi ex-contractu. De igual modo, había 
obligaciones que, no siendo propiamente delictuales, se forma
ban como si naciesen de un delito, quasi ex-delicto. Pero eso no 
significa que en Roma hubiese obligaciones cuasi-con ¡Tactuales
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ni obligaciones cuasi-delictuales. La creación de estas dos ficcio
nes jurídicas íué obra de los comentadores franceses; y lo lamen
table es que los redactores del código no hubiesen rectificado el 
error cometido por sus antecesores.

Como puede advertirse, los textos del Proyecto que tratan 
del enriquecimiento sin causa no hacen otra cosa que traducir 
con más o menos fidelidad los conceptos que al respecto man
tienen en sus nuevas orientaciones la doctrina y la jurispruden
cia francesas.

DERECHO DE LAS PRUEBAS.—El código civil incluye 
la teoría de las pruebas en el título de las obligaciones contrac
tuales. El error es manifiesto, no sólo porque las pruebas están 
destinadas a esclarecer situaciones de hecho o de derecho que 
nada tienen que ver en muchos casos con las obligaciones, y me
nos con las contractuales, sino porque el derecho de las pruebas 
tiene en teoría y en práctica una importancia tal, que amerita 
ser consagrado con el atributo de la autonomía.

En realidad, las reformas que se proponen en esta materia 
son de ¡juro método y de mera redacción, salvo las contenidas 
en los artículos 947, 948, 949, 961 y 970. En lo demás, el código 
no sufre ninguna alteración.

DE LOS REGIMENES MATRIMONIALES.—Pocas mate
rias son tan mal tratadas en el código civil como la de los regí
menes matrimoniales. Podría decirse que en esto sólo le aventa
ja la de las sucesiones. La razón es conocida de todos. Sólo uno 
de los miembros de la comisión de 1804 se revelaba como liel 
romanista. La mayoría tendía, pues, a hacer prevalecer el dere
cho consuetudinario. Y es claro: cada vez que se llegó a una 
transacción entre las dos tendencias lo que se hizo fue amal
gamar normas incompatibles o antagónicas. Por otra parte, el 
carácter disperso y múltiple de las costumbres no se compadecía 
con el propósito de unificación nacional que privaba en los co
dificadores: de ahí que falten unidad y cohesión en toda insti
tución del código edificada con materiales de la tradición con
suetudinaria.

Estas observaciones explican lo defectuoso del sistema adop
tado por el código civil en materia de regímenes matrimoniales.
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El autor del Proyecto no ha vacilado, pues, en desecharlo total
mente, sustituyéndolo por el del código civil suizo, que es un 
dechado de sencillez, claridad y precisión. Las reformas en esta 
materia son, ¡xjr tanto, de carácter sustancial ¡simo, hasta el pun
to de ser cambiado el régimen de derecho común, o sea el de 
la comunidad legal, por el que en derecho suizo es denomina
do unión de bienes.

El autor del Proyecto no ignora que modificaciones o cam
bios de tal naturaleza han de ser objeto de comentarios desfa
vorables de parte de los que mantienen la falacia de "nuestra’ 
tradición jurídica; pero el hecho de no ignorarlo no es un obs
táculo para que el autor del Proyecto cumpla con su deber de 
proponer que sea adoptado en la Republica Dominicana un 
sistema de regímenes matrimoniales que es considerado ¡x>r to
dos como uno de los mejores del mundo.

IV

CONTRATOS NOMINADOS.—En sólo doscientos setenti- 
nueve artículos encierra el Proyecto toda la materia de los con
tratos (pie tienen una fisonomía especial. El código civil vigen
te la dedica cuatrocientos sctentiscis artículos. La razón de la 
diferencia se explica obviamente. Consecuente con su designio 
de hacer del derecho común un breviario de normas generales, 
el autor del Proyecto ha proscrito de éste en el libro correspon
diente a los CONTRATOS NOMINADOS todo cuanto resulte 
ser mera aplicación de los principios consagrados en la teoi ía 
general de las obligaciones. Lo lógico es que cuando se estatu
ye sobre un contrato de los que tienen una naturaleza piopia o 
partictdar, como la venta o el mandato, se dicten sólo reglas que 
sean privativas de dicho contrato. A este respecto, el código ci
vil dominicano no hace más que incurrir en repeticiones inú
tiles que el autor del Proyecto no ha vacilado en descartar. En 
realidad, puede afirmarse que las relaciones jurídicas de los par
ticulares no se perjudicarían notablemente con el hecho de la 
supresión del articulado del código dedicado a los contratos no
minados. Muchos hay de esta especie a los cuales el uso les ha 
dado denominación y fisonomía particulares sin que hayan sido
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previstos por el legislador francés de 1804: y esto no ha impe
dido que llenen su cometido al amparo de los principios gene
rales que admiten la autonomía de la voluntad y la libertad de 
Jas convenciones.

Por seguir el plan formulado al iniciar su trabajo, el autor 
del Proyecto dedica un LIBRO, el OCTAVO, al desarrollo de 
la teoría DE LOS CONTRATOS NOMINADOS: pero la ver
dad es que ésta debería figurar como parte integrante del LI
BRO dedicado al DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. Na
da impide, sin embargo, que este trasplante se haga al discutirse 
definitivamente el Proyecto,

DE LA VENI A.—Siguiendo la tradición, el Proyecto man
tiene la prioridad de la venta en la reglamentación de los con
tratos especiales: ésta sigue ocupando el sitio de preferencia.

“La venta —dice el código civil— es un contrato por el cual 
uno se compromete a dar (livrer en francés) una cosa y otra a 
pagarla”.

Esta definición adolece de varios defectos: pues, por una 
parte, es muda acerca del efecto primordial de la venta, que es 
el transferimiento de un derecho, y por otra, guarda silencio 
acerca de la naturaleza del precio, que es necesariamente en di
nero.

Algunos autores agregan un tercer defecto: el relativo a la 
obligación de garantía. Pero esto no es exacto. La obligación 
de garantía de parte del vendedor no es de la esencia de la ven
ta, sino simplemente de su naturaleza: razón por la cual no de
be figurar en la definición.

La venta tiene ordinariamente por objeto el transferimien- 
to del derecho de propiedad de una cosa. Pero eso no es todo. 
La venta puede tener también por objeto el transferimiento de 
un derecho de crédito. De ahí que el Proyecto la defina como el 
contrato por el cual ‘‘se contrae la obligación de transferir la 
propiedad de una cosa u otro derecho preexistente”.

La rigidez, en cuanto a la fijación del precio de la venta de 
que hace galas el código civil es totalmente descartada. Confor
me al Proyecto, el juez puede hacer la determinación del precio 
según las circunstancias en que las partes han hecho su decla
ración de voluntad.



El artículo 1076 del Proyecto resuelve al mismo tiempo una 
controversia que es celebre en los anales de la doctrina francesa.

Si sólo una parte del precio debe ser pagada en dinero, 
¿cuál es la naturaleza del contrato? ¿Se trata de una venta o de 
una permuta? Son varios los sistemas propuestos por los autores 
para resolver esta cuestión, y el hecho mismo de su variedad da 
¡dea de las dificultades con que tropiezan los jueces para esta
tuir en este caso.

El Proyecto ofrece un medio expedito de evitar tales difi
cultades. Si la intención de los contratantes no se manifiesta cla
ramente en los términos del contrato, el juez deberá calificar és
te como venta o como permuta según que la parte del precio 
pagable en dinero exceda o no de la parte pagable en naturaleza.

El artículo 1089 estatuye sobre el carácter traslativo de la 
venta desde un punto de vista ajeno a los autores del código 
civil. Como el vendedor asume en el contrato una obligación de 
dar, y es de principio que las obligaciones de dar que concier
nen a cuerpos ciertos se ejecutan por obra del consentimiento 
mismo, no es extraño que el autor del código civil afirme que 
“la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador 
desde el momento en que se conviene en la cosa y el precio". 
Pero el principio no es de orden público, ya que nada se opone 
a que los particulares puedan convenir en que el transferimien- 
to de derechos inherentes a las obligaciones de dar sea diferido 
según su conveniencia. Por eso, es oportuno hacer la reserva 
consignada en el artículo 1089 del Proyecto acerca de la facul
tad que tienen las partes de diferir convencionalmentc el trans
ferí miento de la propiedad, cosa que es absolutamente distinta 
de la simple estipulación de un término.

El artículo 1599 del código civil afirma que “la venta de 
la cosa de otro es nula”; y no es exagerado proclamar que no 
hay en la legislación privada de la República Dominicana un 
texto que, como el mencionado, haya originado más vivas con
troversias ni mayores contrasentidos. Y eso tiene su explicación. 
Una venta no puede ser nula por el hecho de que el vendedor 
no sea propietario de la cosa vendida. La ausencia de la calidad 
de propietario en el vendedor no hace que el contrato tenga una 



causa o un objeto ilícitos. Luego, no puede ser jurídicamente 
nulo. La ausencia de la calidad de propietario en el vendedor 
tampoco puede ser considerada como un vicio del consentimien
to. Luego, el contrato no puede ser considerado jurídicamente 
como anulable. No hay, pues, ni nulidad ni anulabilidad. Lo 
que hay en realidad es otra cosa; pero para descubrirla es ne
cesario hacer una distinción. La venta puede tener por objeto 
el transferimiento de la propiedad de una cosa individualizada 
en sí misma, o sea de un cuerpo cierto, o el transferimiento de 
la propiedad de cosas determinadas sólo en género o en especie. 
Como en este último caso la venta es simplemente productiva 
de obligaciones, nada se opone a que ella recaiga sobre cosas que 
no están en el dominio del vendedor en el momento del con
trato. Si en este caso el vendedor no cumple su obligación de 
transferir la propiedad de las cosas vendidas, el comprador po
drá sencillamente obtener la resolución del contrato; y claro es 
que si el contrato puede ser resuelto es porque es válido. Otra 
cosa ocurre en el primer caso. La venta pura y simple de una 
cosa determinada hecha por un non dominus origina una obli
gación de objeto imposible: la de transferir la propiedad. La 
obligación del vendedor es, pues, inexistente por la imposibili
dad de su objeto. La del comprador es, en consecuencia, inexis
tente por falta de causa. Lo que quiere decir que en este caso 
no hay obligaciones; luego, no hay contrato.

Téngase en cuenta que la hipótesis prevista por el texto 
del Proyecto es la de una venta “pura y simple”, ya que nada se 
opone a la existencia o validez de la venta de la cosa de otro 
cuando el transferimiento de la propiedad es diferido conven
cionalmente.

Desde un punto de vista puramente teórico, la ineficacia 
de la venta de la cosa ajena se caracteriza en materia inmobi
liaria como en materia mobiliaria; pero otra cosa ocurre prác
ticamente. Como el verdadero propietario no puede en princi
pio reivindicar contra el poseedor de muebles adquiridos de 
buena fe, la venta hecha por un non dominus produce prácti
camente los efectos de una venta válida.

Debe advertirse que la generalidad del principio estable
cido en el artículo 1090 no está en pugna con el beneficio reser-
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vado a los terceros de buena fe que son víctimas de un error 
común invencible. La protección legal del derecho de propiedad 
no puede llegar hasta el punto de desvirtuar la teoría de la apa
riencia, que cuenta en los momentos presentes con el más deci
dido apoyo de la jurisprudencia.

Se notará que el Proyecto no hace alusión siquiera a la vie
ja teoría de la lesión dirimente consagrada en los artículos 1674 
y siguientes del código civil. Ello tiene su explicación. Confor
me al sistema del código, la lesión no constituye un vicio de con
sentimiento sino en los casos excepcionales en que el legisla
dor lo admite. Conforme al sistema adoptado en el Proyecto, la le
sión calificada, esto es, aquélla en que concurren las circunstan
cias previstas en el artículo 911, produce siempre la anulabili- 
dad del contrato, como el error, el dolo o la violencia. No hay 
necesidad, pues, de formular ninguna regla acerca de la lesión 
en materia de venta: ésta es sometida al mismo estatuto jurídico 
que los demás contratos en lo que concierne a los vicios del con
sentimiento.

La venta de inmuebles es tratada en un capitulo especial 
del título de la venta. Ello se debe al carácter espccialísimo que 
ha adquirido el comercio de inmuebles al amparo del registro 
catastral de la propiedad. Pero es oportuno advertir que la ven
ta de inmuebles no está fuera del alcance de las disposiciones ne- 
nerales establecidas en los demás capítulos en cuanto sean com
patibles con la naturaleza de ella.

La retroventa no aparece en el Proyecto. La facultad de des
hacer la venta reservada por el contrato al vendedor ha sido en 
la República Dominicana, como en otros países, mero instru
mento para el velado ejercicio de la usura.

Cierto es que esta institución tiene sus remotos orígenes en 
el derecho romano, en que se practicaba por medio del pactum 
de re tro-ve ndendo; pero, aparte de que en Roma el derecho de 
retracto no tuvo nunca el alcane que se le reconoció en Fran
cia, es evidente que la retroventa, lo mismo que el pacto de 
mohatra, no fué en el antiguo derecho francés más que un me
dio empleado por los cristianos para burlar la prohibición 
canónica de la “usura”. Lo que los judíos podían hacer libre
mente les estaba vedado a los correligionarios de Jesús. La sen-



tcncia del evangelio "mutuuin date, nihil inde sperantes’ no 
podía ser violada ostensiblemente: era necesario recurrir a la 
simulación. De ahí el asombroso desarrollo alcanzado por el 
pacto de Temeré. ¿Merece una institución de esta especie la pro
tección del legislador? Si las razones que se hacen valer contra 
el mantenimiento de la anticresis son de orden puramente eco
nómico, y ellas logran convencer a los más recalcitrantes tra- 
diciona listas, ¿qué podría justificar la subsistencia del pacto de 
retro en una legislación avanzada cuando prácticamente sólo 
sirve para ocultar la realización de actos ilícitos o inmorales?

El autor del Proyecto considera además que no basta con 
proscribir del código el retracto convencional en materia de 
venta; que es indispensable evitar que pueda sobrevivir en las 
relaciones jurídicas de los particulares por medio de la simula
ción. De ahí esta provisión contenida en el Proyecto', "....es nu
la la promesa de venta hecha ¡xn el comprador al vendedor 
antes del año de la adquisición".

DEL CAMBIO O PERMUTA.-En esta materia, el Pro- 
yeclo no se aparta de lo establecido en el código vigente sino 
en cuanto fija la ¡posición de cada permutante, considerándolo 
como vendedor respecto de lo que da y como comprador res
pecto de lo que recibe, y en cuanto conciba las reglas de la ga
rantía con la naturaleza del contrato, dando al copermutante 
perjudicado una opción para reclamar la restitución de su cosa 
o Ja reparación de daños y perjuicios.

DE LA DONACION. El código civil, con evidente falta 
de método, hace figurar el contrato de donación en el DERE
CHO DE LAS SUCESIONES. El Proyecto lo sitúa en el lugar 
que le corresponde jurídicamente, esto es, entre los contratos 
nominados.

En esta materia se hacen importantes innovaciones. Te
niendo en cuenta el régimen catastral de la propiedad inmobi
liaria, el Proyecto establece una distinción entre la donación 
propiamente dicha y la promesa de donación. Esta última debe 
simplemente comprobarse por escrito, con lo cual se proscri
be el formalismo exigido por el código al respecto. La donación 
propiamente dicha se perfecciona por su inscripción en el re



gistro catastral. La clonación de muebles no está sujeta a nin
guna formalidad: se realiza por la mera entrega de la cosa.

De este modo quedan resueltos los graves problemas que 
ha afrontado la jurisprudencia para hacer producir efectos vá
lidos a los actos de donación no consentidos en forma autenti
ca. No se olvide (pie líente al sacramentalismo del código los 
tribunales han tenido que admitir que para que una dona
ción desprovista de forma pueda producir electos jurídicos de
be aparecer totalmente disimulada.

En materia de revocación se hacen modificaciones impor
tantes.

Si se trata de una donación manual, ésta sólo es revocable 
por faltas del donatario. En cambio, tratándose de una dona
ción de inmuebles no registrados catastralmente, la revocación 
puede ser hecha por determinados cambios ocurridos en la si
tuación económica del donante. El advenimiento de hijos no 
figura de modo especial entre las causas de revocación: pero 
puede serlo al tenor de lo prescrito en las disposiciones finales 
del artículo 1144.

La donación jx-rfeccionada por la inscripción en el regis
tro catastral es siempre irrevocable.

DEL ARRENDAMIENTO.—Este contrato es definido des
tacando sus dos elementos característicos: la temporalidad del 
goce y la proporcionalidad entre el precio y la duración. Se 
suprime la distinción que hace el código entre los arrenda
mientos escritos v los no escritos cuando alude a arrendamicn- 
tos de duración determinada v a arrendamientos de duración 
indeterminada, para restituir a los vocablos su verdadera sig
nificación.

El Proyecto lija en primer termino reglas generales (pie se 
aplican a todos los arrendamientos, y estatuye luego de ma
nera especial sobre los arrendamientos de inmuebles urbanos 
y sobre los arrendamientos de inmuebles rurales.

Según el código, “si el arrendador vende la cosa arrenda
da, no puede el adquiriente expulsar al inquilino o colono que 
tenga un arrendamiento auténtico o de fecha cierta’’. Según el 
Proyec/o, “la enajenación de la cosa arrendada pone fin al arren-
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damiento, salvo el derecho del arrendatario a obtener repara
ción”. Sólo hay una especie de arrendamientos que son oponi- 
bles a los terceros adquirientes: los anotados en el registro ca
tastral. Esto no necesita explicación, conocidos como son los 
efectos atribuidos por la ley a la inscripción de derechos en el 
registro de la propiedad.

La cesión del arrendamiento es sometida a reglas nuevas. 
No se explica cómo el código civil admite sin reservas que “el 
inquilino tiene derecho a ceder el arrendamiento a otro”, como 
si se tratara de un contrato unilateral con obligaciones sólo a 
cargo del arrendador. El arrendatario que cede el arrendamien; 
to transfiere derechos y obligaciones, por tratarse de un con
trato sinalagmático; y, siendo así, ¿cómo es posible realizar la 
cesión sin el consentimiento del arrendador? Esto resulta tanto 
más extraño cuando se advierte que el legislador francés de 
1804 desconoce por completo la cesión de deudas. El Proyecto 
subsana el error del código estableciendo que “la cesión del 
arrendamiento sólo puede ser hecha conforme a las reglas de 
la cesión de deudas”; y sabido es que ésta no puede realizarse 
sin el consentimiento expreso o tácito del acreedor (artículo 
800 del Proyecto).

En cuanto a la facultad de subarrendar, el Proyecto esta
blece una limitación: del ejercicio de tal facultad no debe re
sultar ningún perjuicio para el arrendador. Este tiene acción 
directa contra el subarrendatario.

Se reconoce al arrendador un derecho de retención sobre 
los muebles que guarnecen los inmuebles dados en arrenda
miento, para el pago de los alquileres correspondientes a un 
año. Los muebles distraídos violenta o clandestinamente pue
den ser reintegrados con el auxilio de la fuerza pública. La fal
ta o insuficiencia de muebles puede siempre servir de motivo 
a la disolución del contrato.

Las reglas de la garantía por los vicios o defectos de la 
cosa en materia de venta se aplican al arrendamiento en la me
dida en que sean compatibles con la naturaleza de éste.

DEL CON TRATO DE TRABAJO.—Algunos autores afir
man que el contrato de trabajo no tiene fisonomía propia. Co-



menzando por hacer la crítica de su denominación, sostienen 
que el trabajo o actividad de una persona puede ser objeto de 
diversos contratos y no de uno solo; que el llamado "contrato 
de trabajo" no es más que una locación de cosas que debe estar 
sometida a las reglas generales del arrendamiento. Refutando 
este criterio, un tanto anacrónico, he aquí como se expresa el 
profesor Josscrand: "Se ha querido confundir el contrato de 
trabajo con la locación de cosas: la cosa dada en locación es 
el trabajo del obrero o empleado. Este punto de vista no ha 
sido extraño a los autores del código civil, que han distingui
do dos especies de locación, la de cosas y la de obra, compren
didas en la denominación común de contrato de locación. Nos
otros pensamos, con Colín y Capitant que esta confusión de 
la locación de servicios con la locación de cosas procede de 
una concepción arcaica y superficial. Podría aceptarse que fue
se así en tiempos de la esclavitud y cuando el trabajo era con
siderado como servil; no así en nuestros días, en que predo
minan las ideas modernas de libertad humana y de indepen
dencia de los trabajadores. Regido por un estatuto original, vi 
contrato conocido por "locación de servicios" ha conquistado 
por sí mismo su autonomía dándose la nueva designación de 
"contrato de trabajo". "Este no evoca, ni en la forma ni en el 
fondo, el recuerdo de una locación de cosas: los servicios ase
gurados 
didos por las cosas o por los animales." (Curso de derecho civil 
positivo francés, tomo II, N? 1260).

Esa es la razón por la cual el Proyecto reglamenta el con
trato de trabajo como materia independiente del arrendamien
to. La reglamentación es la misma del código civil suizo de las 
obligaciones, con ligeras variantes.

DEL CONTRATO DE EMPRESA.—Este es otro contra
to que el código confunde con el de arrendamiento. Se le lla
ma locación de obra o industria, lo que constituye un error. 
Mientras en el contrato de arrendamiento o locación figura co
mo elemento esencial la proporcionalidad entre el precio y el 
tiempo, en el contrato de empresa ocurre una cosa distinta: lo 
que es esencial es la proporcionalidad entre el precio y la im
portancia de la obra. Es por eso por lo que el contrato de em-

por una persona no pueden ser asimilados a los ren-
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presa ha logrado conquistar su autonomía entre los contratos 
nominados del derecho civil.

DEL TRANSPORTE.-—Este contrato no aparece en el Pro
yecto. El código civil lo considera como una especie particu
lar de locación. Este es otro error. El transporte es un contra
to que podría más bien ser asimilado al de empresa; pero, en 
realidad, tiene una naturaleza especial. Si no figura en el Pro
yecto es porque tiene sitio reservado en el código de comercio. 
El transporte ha venido a ser en nuestros días una operación 
mercantil, si no en su esencia, |x>r lo menos en su naturaleza. 
Lógico es, pues, que sean las leyes del comercio las encargadas 
de su reglamentación. Tratándose del transporte puramente ci
vil, en los casos rarísimos en que se practica, se pueden aplicar 
por analogía las reglas del contrato de empresa. En último 
caso, se aplicarán las reglas generales de las obligaciones.

En Alemania y en Suiza se ha procedido de otro modo: el 
contrato de transporte es reglamentado por el derecho civil: 
pero esto tiene su explicación, y es que en aquellos países no 
existe separación alguna entre el derecho civil y el comercial.

DE LA SOCIEDAD Y LA ASOCIACION.-La definición 
de la sociedad dada en el artículo 1882 del código civil es de
fectuosa. No basta el designio de “partir beneficios” para qui
la sociedad exista. Lo esencial es que tales beneficios sean de 
carácter pecuniario. Y es en eso precisamente en lo que la so
ciedad difiere de la asociación. En ésta, se trata necesaria me li
te de lograr beneficios extrapatrimoniales.

En el Proyecto se definen ambos contratos haciendo sobre
salir sus respectivos elementos característicos. Pero como la vin
culación de dos o más personas para fines extrapatrimoniales 
constituye frecuentemente más que un hecho jurídico un fenó
meno social o político, el autor del Proyecto ha considerado 
conveniente no incluir en este la reglamentación del contrato 
de asociación. Se trata de una materia que por su naturaleza 
está sujeta a frecuentes modificaciones; razón por la cual debe- 
ser abandonada al dominio de leyes especiales.

En lo que concierne al contrato de sociedad, el Provecto



291

manifiesta» tales romo la contenida en el artículo 1833, que 
prescribe que “la sociedad debe tener un objeto lícito”; la con
tenida en el artículo 1834, según la cual “los contratos de so
ciedad deben hacerse por escrito cuando su objeto es de un va
lor superior a treinta pesos”; las contenidas en los artículos 
1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 y 1842, relativas a la 
clasificación de las sociedades; la contenida en el artículo 1843, 
que establece que “la sociedad empieza en el -momento del con
trato, si no se fija en él otra época” etc. etc. Las otras modifi
caciones son más bien de forma que de fondo, pero no falta 
una (pie otra de esta última especie. Por ejemplo, mientras el 
artículo 1867 del código dispone que “cuando uno de los so
cios ha prometido poner en común la propiedad de una cosa, 
la pérdida sobrevenida antes de que lo haya realizado produ
ce la disolución de la sociedad”, el artículo 1222 del Proyecto 
dispone simplemente, y de modo más general, que "si la apor
tación de un socio recae sobre la propiedad de una cosa, se 
aplican a la sociedad las reglas relativas a los riesgos y a la ga
rantía en materia de venta”. La disposición del artículo 1867 
del código civil no se compadece con el principio general del 
artículo 1138 del mismo código, según el cual la obligación de 
dar se ejecuta por efecto del consentimiento. Desde el momen
to en que un socio aporta un cuerpo cierto a la sociedad, ésta 
resulta ser propietaria de lo aportado, y, como tal, asume los 
riesgos de la cosa. ¿Por qué siendo traslativa la aportación el 
código deja los riesgos a cargo del socio? El profesor Josserand 
incurre en un lamentable error al interpretar la disposición 
del artículo 1867. Para el ilustre decano de la facultad de Lyon 
se trata de un caso de imposibilidad fortuita de ejecución de 
parte del socio que aporta el cuerpo cierto, y tanto es así, que 
no vacila en incluir el artículo 1867 entre los que han servido 
a la doctrina para construir la teoría denominada “de los ries
gos contractuales”. Error lamentable, se ha dicho. El socio que 
promete un cuerpo cierto transfiere la propiedad de este en el 
momento mismo de la declaración de voluntad; lo que quiete 
decir que la promesa queda cumplida inmediatamente. \ si la 
promesa queda cumplida inmediatamente, ¿cómo admitir que 
es de imposible ejecución? La disposición del artículo 1867 del 



código civil no tiene otra explicación que la misma que pue
den ofrecer diversos textos del código civil en que ha predomi
nado la tradición romana en circunstancias en que el legisla
dor tenia que apartarse forzosamente de ella. En Roma no ha
bía enajenaciones consensúales: el consentimiento no produ
cía más que obligaciones. Para consumar el transferimiento de 
la propiedad era necesaria la entrega de la cosa. Al adoptar la 
disposición del artículo 1867, los autores del código civil in
currieron, pues, en un verdadero anacronismo.

DE LA APARCERIA.—Con la denominación de aparee- 
ría el código civil dominicano se refiere simultáneamente al 
cheptel y al métayage del derecho francés. En realidad hay dos 
clases de aparcería, la agrícola y la pecuaria; pero ninguna de 
ellas tiene fisonomía propia. La primera es una variedad del 
contrato de arrendamiento, y la segunda una variedad del con
trato de sociedad. No hay, pues, necesidad de dedicar a los con
tratos de aparcería una reglamentación especial. Basta con ha
cer un envío a las reglas de la sociedad y el arrendamiento re
servando el derecho de los usos, como lo hacen los artículos 
1254 y 1255 del Proyecto.

DEL PRESTAMO.—En esta materia el Proyecto no trae 
otra novedad que la que se refiere a la concepción de la natu
raleza misma del contrato. Tradicionalmente, tanto el como
dato como el préstamo de consumo han sido considerados co
ano contratos reales. En nuestros días, la teoría de la realidad 
tiene muy pocos partidarios. El hecho material de la entrega 
de una cosa no puede en verdad ser fuente de obligaciones, y 
tanto es así, que no hay código moderno que admita de modo 
general que la entrega constituye una fuente de relaciones con
tractuales. La obligación (pie no deriva de la ley tiene su fuen
te necesariamente en la voluntad de los particulares; razón por 
la cual no es dable admitir que se pueda prestar una cosa sin 
consentir en ello.

Puesta en tela de juicio la realidad del contrato de présta
mo, el autor del Proyecto ha tenido que situarse, para descu
brir la verdadera naturaleza de dicho contrato, en un punto 
de vista del todo opuesto al de los autores del código. El prés-



tamo a uso no es ya una convención por la cual sólo se obliga 
el prestatario. Al contrario, el prestamista o comodante se obli
ga en primer término a permitir que el comodatario use tem
poralmente de la cosa conforme al contrato. La obligación a 
cargo del comodatario de restituir la cosa prestada, que el có
digo considera como eje de la relación jurídica entre las partes, 
no es en realidad de carácter contractual. Es la obligación le
gal que tiene todo detentador de restituir la cosa al propieta
rio. Algo distinto ocurre en el préstamo de consumo. Como és
te tiene siempre por objeto cosas tangibles cuya propiedad es 
transferida al prestatario, claro es que la obligación que éste 
tiene de restituir es inherente al contrato; y prueba de ello es 
que no hay posibilidad de reivindicación de parte del presta
mista cuando se trata del préstamo de consumo, en tanto que 
sí la hay cuando se trata del préstamo a uso o comodato.

Estos conceptos explican las definiciones adoptadas en los 
artículos 1256 y 1263 del Proyecto.

DEL DEPOSITO Y DEL SECUES I RO CONVENCIO
NAL.—En la reglamentación del contrato de depósito las mo
dificaciones que aparecen en el Proyecto son en su mayoría de 
mera redacción. Se suprimen numerosas disposiciones del có
digo que se consideran superfluas, tales como las relativas a la 
clasificación del depósito en voluntario y necesario. Esta es del 
tollo inútil, si se tiene en cuenta la disposición del ordinal 2^* 
del artículo 971 del Proyecto. La responsabilidad de los due
ños de hoteles y posaderos, considerados como depositarios, es 
tratada cuidadosamente. Por una parte, esta responsabilidad 
es atenuada de conformidad con los puntos de vista de la ley 
francesa del 18 de abril de 1889, y, por otra parte, es mante
nida no obstante los avisos públicos hechos por los dueños de 
hoteles y posaderos para eximirse de ella. Se crea por último 
en provecho de éstos un derecho de retención sobre los efectos 
de los viajeros, sometido a las mismas reglas que el derecho de 
retención del arrendador.

Como el secuestro es un depósito que puede recaer sobre 
inmuebles, se ha tenido el cuidado de independizarlo del de
pósito propiamente dicho. Se estatuye exclusivamente sobre 
el secuestro convencional, toda vez que el secuestro judicial no 



es un contrato: el lugar que corresponde a éste le está resarva- 
do en las leyes de procedimiento.

DEL MANDATO Y DE LA GESTION DE NEGOCIOS- 
Muchos códigos •modernos incluyen la teoría de la gestión de 
negocios entre los contratos nominados. Se la hace figurar en 
un título especial, como si fuese un contrato verdadero. Sin 
duda, esto es un error, si se advierte que las relaciones deri
vadas de la gestión de negocios tienen su fuente en un acto de 
voluntad puramente unilateral: pero, dada la similitud que 
existe entre esta figura jurídica y el mandato, parece conve
niente mantener el vínculo de la vecindad entre sus respetivos 
estatutos. Mas con el fin de no desnaturalizar el carácter de la 
gestión de negocios, el Proyecto le dedica, no un tkulo especial, 
como lo hacen el código alemán y el suizo, sino un apéndice 
colocado a continuación del mandato.

DE LOS CONTRATOS ALEA TORIOS.—Sólo tres de es
ta especie de contratos figuran en el Proyecto, y son el juego, 
Ja apuesta y el contrato de renta vitalicia. Teniendo en cuenta 
el ¡joco interés práctico que revisten estos contratos, el autor 
se limita a definirlos y a exponer en relación con ellos lo es
trictamente indispensable.

Algunos autores consideran (pie entre los contratos alea
torios del código civil debe ocupar puesto de preferencia el 
seguro: pero esto no parece admisible. El seguro, sea cual fuere 
su variedad o especie, ha venido a ser como el transporte un 
contrato genuinamente comercial. Por esa razón, el autor del 
Proyecto se ha abstenido de hacerlo figurar entre los contratos 
nominados del derecho civil, reservando su reglamentación a las 
leyes del comercio.

DE LA FIANZA.—Se hacen sólo modificaciones de forma, 
con excepciones de poca importancia.

TRANSACCION Y COMPROMISO.-Estos contratos son 
definidos haciendo sobresalir sus elementos característicos. Co
mo en el título relativo a la transacción el código civil incluye 
numerosas disposiciones cuya inutilidad es manifiesta por tra
tarse de reglas generales aplicables a todos los contratos, el Pro-
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yeclo se distingue por su brevedad en esta materia. La regla
mentación del compromiso es deferida a las leyes de procedi
miento.

NOTA FINAL.—Como no es posible poner en vigor un 
código nuevo sin que vaya acompañado de disposiciones tran
sitorias o de una ley especial que acomoden la aplicación de 
gran parte de su articulado a determinadas situaciones, dejan
do subsistente la legislación anterior hasta que puedan adqui
rir vigencia en la práctica las normas nuevas, podría pensarse 
que el autor del Proyecto incurre en falta al no adicionar a es
te, aunque sólo sea con «mero carácter indicativo, las providen
cias que podrían ser adoptadas al respecto. Pero no es así: tales 
providencias han de ser impuestas por las circunstancias en que 
el Proyecto sea definitivamente convertido en ley de la nación. 
Por eso, el autor se ha abstenido de proponerlas o indicarlas 
por el momento, sin (pie ello implique desconocimiento de su 
deber de hacerlo oportunamente; del mismo modo que consi
dera imperativo el diferimiento de su promesa de someter a la 
consideración del Poder Ejecutivo un proyecto de reglamento 
relativo a las actas del estado civil, ya que no es racionalmente 
posible proponer la reglamentación de un simple proyecto de 
ley.

Ciudad Trujillo, 10 de Octubre de 1913.

J. II. DUCOUDRAY.
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