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Número 4?—Habiendo llegado á noticia de la 
Reina que muchas de las disposiciones del Dere
cho Civil que rige actualmente en la Isla de Santo 
Domingo proceden de Códigos estrangeros que no 
se encuentran traducidos al idioma español, se ha 
servido disponer que, nombrando V. S. una comi
sión de personas competentes, se proceda á la 
traducción de aquellas disposiciones; y que una 
vez revisado por V. S. este trabajo, se imprima y 
circule de la manera que fuere mas conveniente. 
—De Real órden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
á V. S. muchos años.—Madrid 7 de Octubre de 
1S61.—O'Donnell.— 
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MlSlSffififor DE->LA GtERKÁ Y Dlt TtTRAMAK.

. vL *' 7Número’^7#*-Míntetada la Reina de la comúni-
• cacion de V¿ Sí fecha 3 de Febrero en la que 

manifiesta el estado en que se halla la traducción 
del Código francés que interinamente ha de regir 
en esa Isla, ron arreglo á lo dispuesto en el Real 
Decreto de 6 de Octubre del año último, ha tetii6
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do á bien determinar S. M. que al publicarse di
cho Código, quede en él suprimido todo, lo relati
vo al matrimonio CmEque se comprende en los 
a 11 ¡culos 144 al 202 y 227 al 311 inclusives, en
trando en su consecuencia toda la materia de 
matrimonios, eñ cuanto á su celebración y sus 
efectos, eTTel derecho común y sujeta á las leyes 
generales y demas disposiciones vigentes en todas 
las Provincias de Ultramar, á los Sagrados Cáno
nes y á la disciplina Eclesiástica de España, y de
biendo, quedar á cargo de los Párrocos, bajo la 
inspección del Prelado, la redacción de los libros 
parroquiales de nacimientos, bautismos, matrimo
nios y defunciones,’ sin perjuicio de las medidas 
que en adelante puedan adoptarse para el esta
blecimiento del Registro Civil. Es también la vo
luntad de S. M. que se supriman en dicho Código 
los artículos 34 al 101 inclusive que hacen refe
rencia á las actas del estado Civil y quede estin- 
guido en esa Isla el empleo de oficial que las ha 
llevado hasta el día, pasando todos sus libros al 
archivo municipal respectivo.—De Real órden lo 
digo á V. S. para su conocimiento y efectos cor
respondientes.—Dios guarde á V. S. muchos años. 
—Madrid 4 de Mayo de 1862.—O'Donnell.—Sr. 
Regente de la Real Audiencia de Santo Domingo.

DECRETO DEL ESPEDIENTE DE REGENCIA NUM? 4«

Revisada ya por esta Regencia la traduc
ción del derecho civfi vigente en este Terri-

ila 



torio hecha por los Señores Magistrados de k 
Real Audiencia Don José María Morilla y Don 
Tomas de Bobadilla, y acomodadas sus disposicio
nes á la organización judicial y á los Códigos de 
Comercio, penal y de procedimientos que rigen 
en la actualidad, publíquese aquel Código en la 
Gaceta de esta ciudad para general conocimiento 
y observancia, y arréglese por separado una edi
ción oficial, intervenida y sellada por esta Regen
cia, de la cual se elevarán ejemplares al Gobier
no de S. M., al Tribunal Supremo de Justicia, á 
los Cuerpos colegisladores y á las demas corpora
ciones y establecimientos públicos que correspon
da. Proveído y firmado por el Illmo. Sr. Regente 
de esta Real Audiencia en Santo Domingo á 8 de 
Junio de 1S62 de que certifico.—Eduardo Alonso 
y Colmenares.—Manuel de Jesús Heredia, Secre
tario.

DECRETQ DE LA ESTINGUTDA REPUBLICA 

DOMINICANA.

Dios, Patria y Libertad.—República Domini
cana.—Congreso Nacional.—Considerando que 
por el artículo I3G de la Constitución se estable
cen Tribunales de apelación en el Territorio de 
los distritos judiciales de la República, y que no 
conociendo este recurso el Código Haitiano hasta 
ahora en vigor en el Estado, carecerán esos Tri
bunales de una regla cierta ó invariable para la 
secuela de tales juicios que no pueden dejarse á la 
eventualidad é incertidumbre de la marcha que se 



les quiera asignar.—Ha decretado y decreta.— 
Artículo 19 Desde la publicación del presente de
creto se observarán en todos los Tribunales de la 
República Dominicana los Códigos Franceses de 
la Restauración, con lrfs modificaciones que con
tiene la ley orgánica para los Tribunales de ella. 
Artículo 29 Todos los Tribunales de la Repúbli
ca arreglarán á esa legislación sus actos y deci
siones, siempre que no se oponga ni á la ley 
fundamental, ni á las leyes dominicanas en vigor, 
sin que puedan valerse de otra alguna hasta nue
va disposición. El Congreso Nacional en nombre 
de la República Dominicana: ejecútese el Decre
to que manda observar los Códigos franceses de 
la Restauración que será enviado al Poder Eje
cutivo para su promulgación dentro de cuarenta y 
ocho horas.—Dado en> la Ciudad de Santo Domin
go, Capital de la República, á los tres dias del 
mes de Julio de 1845 y segundo de la Patria.— 
El Presidente del Congreso, José Maria Medra- 
no.—Los Secretarios, Juan Nepomuceno Tejera. 
—Bernardo Secundino Aybar.—Juan Bautista 
Atiza.—Cúmplase, comuniqúese y circule en to
do el Territorio de la República Dominicana.— 
Dado, sellado y refrendado en el Palacio Nacional 
de Santo Domingo á los cuatro dias del mes de 
Julio de 1845 y 29 de la Patria.—El Presidente 
de la República, Santana.—El Secretario de Es
tado en el Despacho de Justicia, Instrucción pú
blica y Relaciones Extrangeras, Bobadilla.
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CODIGO CIVIL

TITULO PRELIMINAR.

• \

I>r la» Iryc» y «ti» efecto» y de in» regla» geurrnle»
para »u aplicación.

Art. 1? Las leyes solo son obligatorias y sur
ten efecto desde el dia que en ellas mismas 
se designe, y en su defecto lo surtirán á los 
diez dias siguientes al de su inserción en la Ga
ceta oficial de Santo Domingo.

4ut. 2? Las leyes no tienen efecto retroactivo.
Art. 3? Todos los que habiten en el terri

torio de la provincia de Santo Domingo, esta
rán sujetos á las leyes que en ella rijan, salvo 
lo que por tratados se halle espresamente esta
blecido en favor de nacionales de potencias ami
gas que los celebraren con el Gobierno de S. M. 
Los españoles procedentes de aquella provincia 
que residan en país estranjero, continuarán su
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jeto» á las leyes españolas concernientes al esta
do y capacidad de las personas.

Art, 4? El Juez que reuse fallar á pretesto 
de silencio, oscuridad ó insuficiencia de las le
yes, incurrirá en responsabilidad. f

Art. 5? Se prohíbe á los jueces proveer en 
los negocios de su competencia, por via de dispo
sición general y reglamentaria.

Art. 6? No podrán derogarse por convenios 
particulares las leyes, en cuya observancia están 
interesados el orden público y las buenas cos
tumbres.

LIBRO PRIMERO.
DE LAS PERSONAS.

TITILO A.°
DEL GOCE V DE LA PRIVACION DE LOS DERECHOS CIVILES.

C.IPIT1TO PRIMERO.

Del goce de los derechos civiles. e

Art. 79 Los hijos de un estrangero nacidos 
en la Provincia de Santo Domingo, y los hijos 
de padre ó madre españoles nacidos fuera de 
España, deberán manifestar dentro del año siguien
te á su mayor edad ó emancipación, si quie
ren gozar de la calidad de españoles, sin cuyo 
requisito no les será concedida.

Los que se hallen en la Provincia de Santo
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Domingo ó en cualquiera otra del Reino, harán 
esta manifestación ante el AlcaldeJ del | pueblo 
en que residieren: los que residan en el estran- 
jero, ante uno de los ajentes consulares ó] diplo
máticos del Gobierno español; y los que se en
cuentren en un país en que el Gobierno no 
tenga ningún ájente, dirijiéndose al Ministerio de 
Estado.

Art. S? La española que case con estranje- 
ro, seguirá la condición de su marido; pero disueK 
to el matrimonio, podrá recobrar la calidad de 
española volviendo al Reino y renunciando’.á la 
protección de aquel pais, ante el Alcalde del pue
blo que e^cojiere para su domicilio.

Art. 99 Los estranjeros/gozarán en la Provin
cia de Santo Domingo de los mismos derechos 
civiles que gocen en su pais los españoles de 
ella, salvo lo dispuesto ó que se dispusiere por 
los tratados y leyes especiales.

Art. 10. El estranjero, aunque no resida en 
la Provincia de Santo Domingo, puede ser^deman
dado ante los Tribunales españoles, por las obli
gaciones contraidas con un español en el Reino 6 
que deban tener en él su ejecución.

Art. 11. El estranjero puede ser demandado 
ante los Tribunales Españoles, por las obligacio
nes que hubiere contraido en pais estranjero para 
con un español.

Art. 12. Todo español puede ser demandado 
en España por las obligaciones contraidas, fuera 
del Reino, con un estranjero ú otro español.

Art. 13. El estranjero ’demandante en Espa
ña, debe afianzar el pago de lo que fuere juzgado 
y sentenciado, ó no ser que posea en España bie
nes inmuebles en cantidad suficiente.
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CAPITULO SECWNDO.

Ve la privación de los derechos civiles.

Art. 14. La privación de los derechos bi viles 
se determinar«! por la aplicación que los Tribuna
les hagan, de las disposiciones del Código penal 
referentes á ellos.

TITULO £.°

DEL DOMICILIO-

Art. 15. El lugar en que un español tiene 
su habitual residencia, es el de su domicilio.

Art. 16. Los empleados públicos tienen su 
domicilio en el lugar en que desempeñan su des
tino.

Los que se hallan accidentalmente en un pue
blo en comisión del Gobierno, conservan el do
micilio que antes tenían.

Art. 17. El hijo de familia no emancipado, 
tiene el domicilio del padre ó madre á cuya potes
tad se halle sujeto, y en falta de ambos, el de 
su tutor: las personas mayores de edad, sujetas 
ú curaduría, tienen el de su curador.

La muger casada tiene el domicilio de su 
marido: los mayores de edad que sirven habi
tualmente á una persona y habitan en su. casa, 
tienen el domicilio de la misma.

t>uk>'KAW'C«*-'



TITOLO S°
DE LOS AUSENTES.

CAPITI Tt) PRIMERO.

De las medidas provisionales en caso de ausencia.

Art. 18. Cuando una persona’desaparezca del 

ignore su paradero, podrán los Tribunales en ca
so de urgencia, y á instancia de parte intere
sada ó del ministerio fiscal, nombrar persona que 
la represente en todo aquello que se considere 
necesario.

Esto mismo se observará cuando, en 'iguales 
circunstancias, caduque el poder conferido por el 
ausente.

CAPITULO ^SEGUNDO.

De la declaración de ausencia.

Art. 19. Cuando una persona dejare de 
verse en el pueblo de su domicilio residen
cia y no se tuviere noticia de ella durante 
cuatro años, las partes interesadas podrán acu- - 
dir á la Alcaldía mayor correspondiente pidiendo 
la declaración de ausencia.

Art. 20. Para hacer constar la ausencia.-la 
Alcaldía mayor, con vista de los escritos y docu
mentos que se presentáren, mandará practicar in
formación en juicio contradictorio con el Promo
tor fiscal del partido.

TSlíl
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Art. 21. El Juzgado, al resolver sobre la de 

manda propuesta, tendrá en consideración los mo 
ti vos de la ausencia y las causas que hubieren po 
dido impedir la adquisición de noticias del presun
to ausente.

Art. 22. Inmediatamente que se admita la 
demanda y se pronuncie la declaración de ausen
cia, el Alcalde mayor la publicará en la Gaceta 
oficial.

Art. 23. La declaración de ausencia no se’ 
dictará hasta un año después de haberse admiti
do la demanda.

CAPITl'I.O TERCERO.

De los efectos de la declaración de ausencia.

Art. 24. Siempre’ que el ausente no hubiere 
dejado poder para administrar sus bienes en el 
dia de su desaparición ó de las últimas noticias 
que de él se tuvieren, sus herederos presuntos, en 
virtud de la sentencia definitiva que declarase la 
ausencia, podrán hacerse poner en posesión pro
visional de los bienes pertenecientes al ausente 
en aquellas épocas, con obligación de dar fianza 
para la seguridad de^su administración.

Art. 25. Si el ausente hubiere dejado poder, 
sus herederos presuntos no podrán gestionar la 
declaración de ausencia y posesión provisional de 
bienes, hasta después de cumplidos diez años con
tados desde su desaparición ó desde que se tuvie
ron de él las últimas noticias.

Art. 26. Lo mismo se observará ai cesare el 
poder, en cuyo caso se proveeiá á la administra
ción de los bienes del ausente, en la forma dis
puesta por el capítulo primero de este título.

i
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Art. 27. Luego que los presuntos herederos 

obtuvieren la posesión provisional de bienes, si 
existiere testamento, se abrirá en la Alcaldía ma
yor á petición de las partes interesadas ó del Pro
motor fiscal, y los legatarios, donatarios y todos 
los que tengan derecho á los bienes del ausente 
por su fallecimiento, podrán hacerlo valer pro
visionalmente dando fianza.

Art. 28. Si el cónyuge que tuviere comuni
dad en los bienes, prefiriese continuar en ella, po
drá impedir la posesión provisional y el ejercicio 
de todos los derechos emanados del fallecimien
to del ausente, y posesionarse y conservar la ad
ministración de los bienes que este hubiere dejado. 
Si el conyuje pidiere la disolución provisional de 
la comunidad de bienes, ejercerá sus acciones, y 
todos sus derechos legales y convencionales, dan
do fianza para las cosas sujetas á restitución.

La muger que elijiere la continuación de la 
comunidad, conservará el derecho de renunciar á 
ella en lo sucesivo.

Art. 29. La posesión provisional será un de
pósito que dará á los que la obtengan la adminis
tración de los bienes del ausente, haciéndolos res
ponsables á este en el caso de presentarse ó de 
adquirirse noticias de él.

Art. 30. . Los que obtuvieren la posesión pro
visional ó el conyuje que elijiere la continuación de 
la comunidad, deberán provocar la formación de in
ventario de los muebles y papeles del ausente, con 
intervención del Promotor fiscal déla Alcaldía ma
yor, aun cuando hubiere de practicarse ante el 
Alcalde ordinario.

t E¡ Juzgado decretará la venta de todos ó de 
parte de los bienes muebles, si lo creyere conve-



nience, en cuyo caso impondrá á interés el precio 
de ellos y el de los frutos percibidos.

Los que hubieren obtenido la posesión provisio
nal, podrán exigir para su seguridad que un perito 
nombrado por el Tribunal, reconozca los bienes 
raíces y haga constar su estado. El acto del reco
nocimiento del perito se aprobará, previa audien
cia del Promotor fiscal, y los gastos que ocasione 
se satisfarán de los bienes del ausente.

Art. 31. Los (pie por consecuencia de la po
sesión provisional ó de la administración legal hu
bieren disfrutado de los bienes del ausente, no es
tarán obligados á restituirle mas que la quinta 
parte de los frutos, si se presentare antes de quin
ce años contados desde el día de su desaparición, 
y la décima parte si no pareciere hasta después 
de los quince años.

Transcurridos treinta años de ausencia, les per
tenecerán todas las rentas.

• Art. 32. Los que gocen de algunos bienes 
por la posesión provisional esclusivamente, no po
drán enajenar ni hipotecar los bienes raíces del 
ausente.

Art. 33. Si la ausencia hubiere continuado 
treinta años después de la posesión provisional, 6 
desde la época en que el conyuje comunero to
mó la administración de los bienes del ausente, 
ó hubieren pasado cien años cumplidos desde el 
nacimiento del ausente; se cancelarán las fianzas, 
y cuántos tuvieren derecho podrán pedir la parti
ción de los bienes, y hacer que el Juzgado de pri
mera instancia declare su posesión definitiva.

Art. 34. Desde el dia en que se justifique el 
fallecimiento del ausente, se considerará abierto 
el juicio de testamentaria en beneficio de cuantos



á la sazón fueren ¡os mas próximos herederos; y 
los que hubieren disfrutado de los bienes del au
sente, estarán obligados ó restituirlos, con reserva 
de los frutos que hubieren adquirido en confor
midad á lo resuelto en el art. 31.

Art. 35. Si se presentare el ausente ó se jus
tificare su existencia durante la posesión provi
sional, cesarán los efectos de la sentencia decla
ratoria de ausencia.

Art. 36. Si pareciere el ausente ó se probare 
su existencia después de la posesión definitiva, 
recobrará sus bienes en el estadp en que se en
contraren, el precio* de los que se hubieren ena
jenado, ó las fincas y efectos en que se hubiere 
empleado el producto de sus bienes vendidos.

Art. 3Z/ Los hijos y descendientes en linea 
recta del ausente, podran también pedir la resti
tución de sus bienes dentro de los treinta años 
contados desde la posesión definitiva.

Art. 38. Después de la declaración de ausen
cia, los que tubieren derecho que ejercitar contra 
el ausente, no podran deducir sus acciones, sino 
contra los que hubieren sido puestos en posesión 
de los bienes, ó contra los que tuvieren la admi
nistración legal.

CAPITULO CUARTO.

De los efectos de la ausencia con relación á los dere
chos eventuales del ausente.

Art. 39. Cualquiera que reclamare un dere
cho perteneciente á persona cuya existencia no 
estuviere reconocida, deberá probar que este in-
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dividuo existia en el tiempo en que era necesaria 
su existencia para adquirirlo.

Art. 40. Si se abriere una herencia á que fue
re llamado un individuo cuya existencia no estu
viere reconocida, entrarán esclusivamente en ella 
los (jue debieran ser coherederos del ausente ó 
suceder por su falta.

Art. 41. Lo dispuesto en los dos artículos 
anteriores se entenderá sin perjuicio de las accio
nes de petición de herencia y de otros derechos, 
de que podrán usar el ausente ó sus representan
tes ó causa-habientes; y no se estinguirán sino por 
el lapso del tiempo fijado pala la prescripción.

Art. 42. Los que hubieren entrado en la he
rencia, harán suyos los frutos percibidos de buena 
fé, mientras el ausente no compareciere, ó no se 
ejercitaren sus acciones por sus representantes 6 
causa-habientes.

(ÍI’ITLLO QUINTO.

De los efectos de la ausencia con relación al 

matrimonio.

Art. 43. Solo el cónyuje ausente, cuyo con
sorte hubiere contraido nuevo matrimonio, tendrá 
acción para impugnarlo, bien por si mismo ó bien 
por medio de apoderado que presente las prue
bas de su existencia.

Art. 44. Si el cónyuje ausente no hubiere de
jado parientes hábiles para sucederlé, podrá el 
otro cónyuje pedir y obtener la posesión provi
sional de los bienes.



CAPITI T.O SENTO

Del cuidado de los hijos menores del ausente.

Art. 45. Si el padre desapareciere dejando 
hijos menores de edad, nacidos de un matrimonio 
en comunidad de bienes, la madre ejercerá todos 
los derechos del ausente en cuanto al cuidado y 
educación de los hijos y á la administración de 
los bienes.

Art. 46. Pasados seis meses después de la de
saparición del padre ausente, sin haberse recibi
do noticias suyas, se proveerá de tutor á sus hijos 
menores cuando no existiere su madre.

VITVLO V
DEL MATRIMONIO.

CAPtTCLO PRIMERO.

De las obligaciones que nacen del matrimonio.

Art. 47. Los que se casan, contraen, por es
te hecho, la obligación de alimentar y educar á 
sus hijos.

Art. 48. • El hijo no tiene derecho contra mis'
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padre» para que le casen ó le den otro estableci
miento.

Art. 49. Los hijos deben dar alimento á sus 
padres y á los demas ascendientes necesitados.

Art. 50. Los yernos y nueras deben también, 
en iguales circunstancias, alimentar á sus suegros; 
pero esta obligación cesará:

1? Cuando la suegra hubiere pasado á segun
das nupcias.

2? Cuando hubieren muerto el cónyuje cau
sante de la afinidad, y los hijos nacidos de su 
unión con el otro cónyuje.

Art. 51. Las obligaciones que nacen de los ar
tículos precedentes de este capítulo son recíprocas.

Art. 52. Los alimentos se concederán úni
camente en proporción de las necesidades del 
que los pidiere, y del caudal del que los debiere 
dar.

Art. 53. Cuando el que diere ó recibiere ali
mentos, hubiere mudado de posición, de modo que 
el uno no pudiere ya darlos y el otro no necesi
tare recibirlos en todo ó en parte, podrá decre
tarse la esencion absoluta de su pago, ó su reduc
ción á menor cantidad.

Art. 54. Si el que debiere los alimentos jus
tificare no#serle posible pagar la pensión señala
da, podrá el Juez, con conocimiento de causa, 
mandar que reciba en su casa, alimente y man
tenga en ella, á aquel á quien debía satisfacerse la 
pensión.

Art. 55. También declarará el Juez si el pa
dre ó la madre que ofrecieren recibir y mantener 
en su casa al hijo á quien debieren alimentos, 
quedan en este caso dispensados de satisfacer la 
pensión alimenticia.
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CAPITULO MK6UND4«

De los derechos y obligaciones entre marido y mujet*

Art. 56. Los cónyujes están obligados á guar
darse fidelidad, y socorrerse mutuamente.

Art. 57. El marido debe protejer á la muger 
y esta obedecer al marido.

Art. 58. La muger está obligada á vivir con 
su marido y á seguirle donde quiera que este fije 
la residencia: el marido está obligado á tener á 
la muger en su casa y á suministrarla todo lo que 
exijan las necesidades de la vida, según 6u posi
ción y facultades.

Art. 59. La muger no puede comparecer en 
juicio sin licencia de su marido, aun cuando ten
ga abieto establecimiento público, y exista ó no 
entre ellos comunidad de bienes.

Art. 60, No es necesaria la licencia del mari
do, cuando la muger fuere acusada en materia cri
minal.

Art. 61. Aunque la muger no tuviere comu
nidad de bienes ó se hubiere separado de ella, no 
podrá donar, enajenar, hipotecar ni adquirir á tí
tulo gratuito ú oneroso, sin la concurrencia del 
marido ó sin su consentimiento por escrito.

Art. 62. Si el marido negare á la muger la 
licencia para comparecer enjuicio, podrá el Juez 
concederla.

Art. 63. Si el marido negare á su mujer li
cencia para otorgar un contrato, podrá esta citar 
directamente á su marido ante el juez competen-
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te, el cual, con su audiencia, concederá ó negará 
la autorización pretendida.

Art. 64. Si la mujer tuviere establecimiento 
público, podrá obligarse sin autorización de su 
marido por io que concierna á su comercio, y en 
tal caso obligará al marido si entre ellos hubiere 
comunidad de bienes.

No se reputará como establecimiento público, 
la venta por menor de las mercancías del comer
cio del marido: para que aquel exista es preciso 
que la mujer lleve por si misma comercio separado.

Art. 65. Cuando se hubiere pronunciado con
tra el marido sentencia condenatoria de pena 
aflictiva, aunque fuere en rebeldía, no podrá 
la mujer, á pesar de su mayor edad, comparecer 
en juicio, ni contratar, mientras subsistiere la pe
na, salvo el caso de que obtuviere autorización 
judicial que podrá concederse sin oir ni citar al 
marido.

Art. 66. Si el marido estuviere ausente ó su
jeto á interdicción, el juez, con conocimiento de 
causa, podrá autorizar á la mujer para comparecer 
en juicio y contratar.

Art. 67. Toda autorización general, inclusa 
la estipulada en capitulaciones matrimoniales, es 
válida únicamente en lo que respecta á la ad
ministración de los bienes de la mujer.

Art. 68. Si el marido fuere menor de edad, 
la mujer necesitará de autorización judicial para 
comparecer en juicio y para contratar.

Art. 69. La nulidad fundada en falta de au
torización, solo podrán oponerla, la mujer, el ma
rido, ó sus herederos.

Art. 70. La mujer puede testar sin autoriza-' 
cion del marido.
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TITULO 5.° .
DE LA PATERNIDAD Y FILIACION,

CAPITULO PR1.TIRRO.

De. los hijos tejí timos.

Art. 71. Se presume lejítimo el hijo concebi
do durante el matrimonio.

Contra esa presunción no se admitirá otra prue
ba que la de haber sido tísicamente imposible al 
marido tener acceso con su mujer, en los prime
ros ciento veinte dias de los trescientos que pre
cedieron al nacimiento.

Art. 72. El marido no podrá desconocer al 
hijo, fundado en su impotencia natural, ni por 
causa de adulterio, fuño ser que se le hubiese ocul
tado el nacimiento, en cuyo caso podrá proponer 
los hechos conducentes á justificar que no es el 
padre.

Art. 73. El marido nò podrá desconocer la 
legitimidad de un hijo, nacido dentro de los ciento 
ochenta dias siguientes á la celebración del matri
monio: ¿

1? Si supo antes de casarse el embarazo de su 
futura esposa.

29 Si estando presente consintió que se expre
sara su apellido en la partida de bautismo.

39 Si se declarase que la criatura nació en dis
posición de poder vivir.

\pt. 74. El marido podrá desconocerá! hijo na- 
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ciclo trescientos dias después que, judicialmente y 
de hecho, tuviere lugar la separación definitiva ó 
provisional de los cónyujes.

Art. 75. En los casos en que el marido está 
autorizado para contradecir la legitimidad del hi
jo, deberá hacerlo en juicio, dentro de un mes, 
si estuviere en el pueblo del nacimiento de aquel, 
y dentro de dos meses, después de su vuelta, si 
se hallare ausente á la sazón, ó después de descu
bierto el fraude si se le ocultare el nacimiento.

Art. 76. Si el marido muriere sin hacer re
clamación, pero dentro del término útil para de
ducirla, sus herederos tendrán dos meses para 
proponer la demanda, y éste término comenzará á 
correr desde el dia en que el hijo hubiere sido 
puesto en posesión de los bienes del marido, ó 
desde que los herederos se vieren turbados por 
él en la posesión de la herencia.

Art. 77. Todo acto estrajudicial que tienda 
á desconocerse al hijo por el marido ó sus herede
ros, será ineficaz sino vá seguido dentro de un 
mes de la demanda judicial, dirijida contra el tu
tor que se nombrará al hijo para este efecto con 
intervención de la madre.

CAPITULO SEGUNDO.

De las pruebas de la filiación de los hijos lejítimos^

Art. 78. La filiación de los hijos lejítimos se 
prueba por la partida de bautismo, y en su defec
to por la posesión constante del estado de hijo 
lejítuno.

Art. 79. La posesión de estado de hijo lejí- 
timo se acredita por una reunión de circunstan*
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cías que concurran á probarla, tale« como el nao 
constante del apellido del padre, con anuencia de. 
este y el trato que como tal hijo hubiere recibi
do de su padre, de su familia y del público.

Art. 80. Nadie podrá reclamar un estado con
trario al que resultare de su partida de bautismo,^i 
esta guardare conformidad con la posesión de esta
do, y ninguno podrá impugnarlo en el mismo caso.

Art. 81. A falta de los medios de justifica
ción espresados en los artículos precedentes, ó si 
en la partida bautismal hubiere alguna falsedad ú 
omisión en cuanto á los nombres de los padres, 
podrá acreditarse la filiación por testigos, siem
pre que hubiere un principio de prueba por es
crito, ó indicios fundados en hechos, que consten 
desde luego y sean tales que recomienden la ad
misión de esta prueba.

Art. 82. El principio de prueba por escrito 
resultará de los títulos de familia, de los registros 
y papeles domésticos del padre ó de la madre, de 
los instrumentos públicos ó privados que dimanen 
de una de las partes contendientes ó de quien 
hubiere tenido interés en el caso de haber vivido 
á la sazón.

Art. 83. La prueba contraria podrá formar
se por todos los medios conducentes á demostrar 
que el reclamante no es hijo de la que dice ser su 
madre, ó estando probada la maternidad, que no 
es hijo del marido de la madre.

Art. 84. A los Tribunales civiles compete 
esclusivamente el conocimiento de las contesta
ciones sobre el estado de hijo lejítimo.

Art. 85. La acción que compete al hijo para 
reclamar su estado, es imprescriptible en su pro
vecho.
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Art. S6. Los herederos del hijo que no hu

biere reclamado su estado, no podrán intentar es- 
^ra acción, á no ser que muriere en la menor edad 

ó dentro de los cinco anos después de ser mayor.
Art. 8* ’ <-■ • ' -ida por el hijo,

I • • - ■ í1 •. .os, si aquel no
. ella formalmente ó no 

........ n.-jpio ¡ discurrir tres años sin activar
ía, up-.de •<». ¿L ima providencia dictada en los autos.

CAPITULO TERCERO:

l)e la legitimación.O

Art. SS. Los hijos nacidos fuera de matrimo
nio, no siendo de comercio adulterino ó incestuo
so, podrán legitimarse por subsiguiente matrimo
nio de sus padres, cuando estos los hubieren re
conocido legalmente antes de su matrimonio, ó 
los reconocieren al tiempo de su celebración.

Art. 89. La legitimación podrá hacerse tam
bién en favor de los hijos que al tiempo de cele- 
’ rarse el matrimonio hubieren fallecido, dejando 
d< scendientes, en cuyo caso aprovechará á estos.

Art. 90. Los hijos legitimados por subsigui
ente matrimonio, serán iguales á los legítimos pa
ra todos los efectos legales.

CAPITULO CUARTO.

Del reconocimiento de los hijos naturales.

Art. 91. El reconocimiento de un hijo natu
ral, se hará por medio de instrumento público, 
cuando no se hubiere hecho en su partida de bau
tismo.

kiuj
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Artk 92. El reconocimiento de que trata el 

artículo anterior, no aprovechará á los hijos nacidos 
de comercio incestuoso ó adulterino.

Art. 93. El reconocimiento del padre sin la 
indicación y conformidad de la madre, no produ
cirá efecto alguno sino con respecto al padre.

Art. 94. El reconocimiento hecho durante el 
matrimonio por uno de «los cónyujes, en favor de 
un hijo natural habido con anterioridad á él, de 
otra persona que no fuere su cónyuje actual, no 
perjudicará á este, ni á los hijos tenidos.en su ma
trimonio.

No obstante, este reconocimiento producirá sus 
efectos después de la disolución del matrimonio, 
si no quedaren hijos de él.

Art. 95. El hijo natural reconocido no podrá 
reclamar los derechos de hijo legítimo.

Los derechos de los hijos naturales, quedarán 
determinados en el título de las herencias.

Art. 96. Todo reconocimiento de parte del 
padre ó de la madre, asi como cualquiera recla
mación de parte del hijo, podrán impugnarse por 
todos los que en ello tuvieren interes.

Art. 97. Se prohíbe la investigación de la 
paternidad.

Art. 9S. La investigación de la maternidad 
es admisible.

El hijo que raclamáre á su madre, deberá pro
bar que es idénticamente la misma criatura que 
dió á luz.

Art. 99. No se admitirá al hijo la investiga
ción de la maternidad en los casos en que no es 
admisible el reconocimiento según el artículo 92.

ISlíl
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- TITILO 6.’

DE Ll ADOPCION.

Art. 100. No se permitirá la adopción sino 
á las personas de uno y otro sexo, mayores de 
cincuenta años, que no tengan al tiempo de ha
cerla, hijos ni descendientes legítimos, y que 
cuenten á lo menos 15 años mas de edad que a- 
quellos á quienes intenten adoptar.

Art. 101. El cónyuje no podrá adoptar sin 
el consentimiento de su consorte.

Art. 102. Los cónyujes podrán adoptar con
juntamente; pero fuera de este caso, nadie podrá 
ser adoptado por mas de una persona.

Art. 103. No se podrá ejercer la facultad de 
adoptar sino en favor de aquel á quien, en su me
nor edad y durante seis años por lo menos, se le 
hubiere socorrido y cuidado sin interrupción, ó 
en favor del que hubiere salvado la vida al adop
tante, bien en un combate, bien librándole de un 
incendio, ó de perecer en las aguas.

En este segundo caso bastará que el adoptan
te sea mayor de edad, y tenga mas años que el 
adoptado, careciendo de hijos y descendientes le
gítimos, y si fuere casado que su consorte con
sienta en la adopción.

Art. 104. En ningún caso podrá tener lugar 
la adopción antes de la mayor edad del adopta
do. Si este, teniendo padre y madre ó uno de los 
dos, no hubiere cumplido los veinte y cinco años.

ISISI 
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estará obligado á obtener el consentimiento de su 
padre y madre ó del que viviere de ellos, y si fue
re mayor de aquella edad, á pedirles su consejo.

Art. 105. La adopción dará al adoptado el 
apellido del adoptante, añadiéndole el apellido 
propio del primero.

Art. 106. El adoptado quedará en su familia 
natural y en ella conservará todos sus derechos.

Art. 107. La obligación natural que conti
nuará entre el adoptado y sus padres, de suminis
trarse alimentos en los casos determinados por la 
ley, se considerará común al adoptante y al adop
tado.

Art. IOS. El adoptado no adquirirá derecho 
alguno á heredar los bienes de los parientes del 
adoptante; pero en cuanto á la herencia de este 
último, tendrá los mismos derechos que tendría 
el hijo nacido de legitimo matrimonio, aun cuan
do, después de la adopción, nacieren otros de es
ta clase.

Art. 109. Si el adoptado muriere sin dejar 
descendientes legítimos, las cosas dadas por el 
adoptante ó recibidas por derecho á su herencia, 
que existieren en especie al tiempo de la muerte 
del adoptado, volverán al adoptante ó sus descen
dientes, con obligación de pagar las deudas y sin 
perjuicio del derecho de un tercero.

Los demás bienes del adoptado pertenecerán 
á sus propios parientes, los cuales escluirán siem
pre, en cuanto á los objetos espresados en este 
artículo, á todo heredero del adoptante que no 
fuere descendiente suyo.

Art. 110. Si en vida del adoptante y "después 
del fallecimiento del adoptado, muriesen4sin de
jar descendencia, los hijos ó descendí tute« d*
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él quedaren, el adoptante heredera las cosas que 1c 
dio, según queda dispuesto en el artículo anterior; 
pero este derecho sera inherente á la persona del 
adoptante y no se trasmitirá á sus herederos, ni 
aun en la línea de descendientes.

Art. 111. El adoptante y el que hubiere de 
ser adoptado, se presentarán ante el Alcalde ordi
nario del domicilio del primero, para que se es- 
tienda acia de su respectivo consentimiento.

Art. 112. Dentro de los diez dias siguientes, 
la parte que primeramente la obtuviere, presentará 
copiado la acta espresada en el artículo preceden
te, en la Alcaldía mayor del domicilio del adop
tante, á fin de que, prévia audiencia del Promotor 
fiscal, le imparta su aprobación si se hubieren 
cumplido los requisitos legales, y el adoptante go
zare de buena reputación.

Art. 113. Dentro del mes siguiente á la deci
sion déla Alcaldía mayor, á petición de cualquiera 
de las partes, se elevará el espediente á la Audien
cia del territorio para su aprobación si la mere
ciere, la cual se publicará en los periódicos oficia
les.

Art. 114. Si el adoptante falleciere después 
de haberse estén dido en la Alcaldia ordinaria y 
presentado en la mayor ó en la Audiencia el do- 

♦ cunicmo demostrativo del contrato de adopción, 
y antes que hubiere recaído sentencia definitiva, 
se continuará el espediente hasta aprobarse la a- 
dopcion si procediere.

Si los herederos del adoptante considerasen im
procedente la adopción, podrán oponerse á ella.

ISlílIlííM



+ o l.TVVVLO
DE LA MENOR EDAD.

Art. 115. Es menor la persona de uno ú otro 
sexo, que no hubiere cumplido veinte y un años.

TITULO S.°
DE LA PATRIA POTESTAD.

CAPITULO PBIÜIERO.

De los efectos de la patria potestad respecto á las per
sonas de los hijos.

Art. 116. Los hijos, cualquiera que sea su 
estado, edad y condición, deben honrar y respe
tar á los padres.

Art. 117. Hasta llegar á la mayor edad ú ob
tener su emancipación, los hijos están bajo la pa
tria potestad del padre.

Art. 11S. El hijo no podrá dejar la casa pa
terna sin permiso de su padre, mientras estuvie- 

* se en la patria potestad.
Art. 119. El padre tiene la facultad dS^cor- 

regir y castigar moderadamente á sus hijos, y 
cuando esto no bastare, podrá provocar ante el 
Juez competente, el castigo de las faltas de res
peto y sumisión á su persona, y de las demas 
previstas en el libro 3. ° del Código penal.
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CAPITILO MEGVNDO.

De los efectos de la patria potestad respecto á los ble* 
nes de los hijos.

Art. 120. El padre durante el matrimonio, y 
disuelto este el padre 6 la madre que sobrevinie
re, tendrán el usufructo de los bienes de sus hijos 
hasta la edad de diez y ocho años cumplidos, 
ó hasta la emancipación admisible antes de esta 
edad. • I

Art. 121. Los gravámenes del usufructo espre- 
sado en el artículo anterior, serán :

19 Aquellos á que esta obligado todo usufruc
tuario.

29 El alimento y educación de los hijos con 
arreglo á sus facultades.

39 El pago de las cargas ó del interés de los 
capitales.

49 Los gastos del funeral y de la última enfer
medad.

Art. 122. El usufructo de que se trata en es
te capítulo, cesará con respecto á la madre cuan
do pasáre á segundas nupcias.

Art. 123. Tampoco se estenderà á los bienes 
que los hijos adquirieren por su trabajo ó indus
tria particular, ni á los que se les donaren ó le
garen bajo la condición espresa de que no los dis
frutasen sus padres.
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TITILO 9.e
DE LA TUTELA.

CAPITULO PRIMERO.

De la tutela de los padres.

Art. 124. El padre es el administrador de los 
bienes propios de sus hijos menores de edad, el 
responsable de la propiedad y de las rentas de 
aquellos bienes de que no tiene el usufructo, y so
lo de la propiedad de aquellos cuyo usufructo le 
concede la ley.

Art. 125. Al cónyuje sobreviviente pertene
ce de derecho, después de la disolución del ma
trimonio, la tutela de los hijos menores de edad 
no emancipados.

Art. 126. El padre podrá, sin embargo, nom
brar á la madre que sobreviviere y fuere tutora, 
un consultor especial sin cuyo dictamen no podrá 
ejercer acto alguno relativo á la tutela.

Especificando el padre los actos para los cua
les se nombra al consultor, la tutora quedará 
habilitada para todos los demas sin este requisito.

Art. 127. El nombramiento de consultor solo 
podrá hacerse por uno de los modos siguientes:

1? Por disposicioü testamentaria.
29 Por declaración ante Juez competente.
39 Por escritura pública. »
Art. 128. La madre no está obligada á acep

tar la tutela; pero en el caso de no admitirla de-
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berú cumplir los deberes de aquel cargo hasta 
que obtuviere el nombramiento de otro tutor.

Art. 129. Si la madre tutora intentare con
traer segundas nupcias, y quisiere conservar la tu
tela de sus hijos, deberá antes de casarse impe
trar la dispensa real prevenida en la Ley de 14 
de Abril de 1838, justificando las circunstancias 
exigidas en Real orden de 12 de Abril de 1S39.

CAPITULO NECUNDO.

De la tutela, testamentaria.

Art. 130. Al cónyuje sobreviviente corres
ponde el derecho de nombrar tutor para sus hijos, 
de entre parientes ó estraíios.

Art. 131. El derecho de que se ocupa el ar
tículo anterior, deberá egercerse en la forma pres
crita en el 127 y con las modificaciones que se 
espresarán.

Art. 132. La madre que no conservare la tu
tela de los hijos de primer matrimonio, por haber 
pasado á segundo, no podrá nombrarles tutor.

Art. 133. Cuando se hubiere casado segunda 
vez, y mantenida en la tutela nombrare tutor á 
los hijos de su primer matrimonio, este nombra
miento no será válido si no se confirmare por el 
consejo de familia.

Art. 134. El tutor nombrado por el padre 
ó por la madre, no estará obligado á aceptar la 
tutela si no fuere de aquellas personas que á fal
ta de esta nominación especial, hubieran podido 
ser elegidas por el consejo de familia.
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< AP1TUL.O TERCERO.

De la tutela les'ithna.

Art. 135- La tutela legítima tendrá lugar 
cuando no se nombrare tutor testamentario, ó 
cuando el nombrado muriere en vida del que lo 
nombró.

Cuando el padre sobreviviente no hubiere nom
brado tutor para el menor, la tutela pertenecerá 
de derecho á su abuelo paterno, á falta de éste 
á su abuelo materno, y subiendo asi sucesivamen
te de modo que el ascendiente paterno sea siem
pre preferido al materno del mismo grado.

Art. 136. Si faltando los abuelos paterno y 
materno concurrieren dos ascendientes del grado 
superior que pertenecieren á la línea paterna, la 
tutela recaerá z/nojure en favor del que fuere 
abuelo paterno del padre del menor.

Art. 137. Si concurrieren dos visabuelos de 
la linea materna, el consejo de familiar nombrará á 
uno de estos ascendientes.

CAPITITI-O CUARTO.

Da la tutela dativa,

Art. 138. El tutor dativo se nombrará por el 
consejo de familia.

Art. 139. La tutela dativa tiene lugar:
1? Cuando por cualquiera causa cese el tutor 

testamentario, después de la muerte del que lo 
nombró.

2? En los casos en que debiendo tener lugar



la tutela legítima, falten todas las personas llama
das á ejercerla.

CIPITII.O QVINTO»

Del protutor.

Art. 140. En toda tutela habrá un protu
tor nombrado por el consejo de familia.

Sus funciones consistirán en obrar á favor de 
los intereses del menor, siempre que estuvieren 
en oposición con los del tutor.

Art. 141. Cuando se confiriere la tutela á per
sona que reuna alguna de las cualidades esplica- 
das en los capitules primero, segundo y tercero de 
este título, antes de encargarse de la tutela de
berá convocar un consejo de familia compuesto 
en la forma que determinará el capítulo sesto con 
el fin de que se nombre un protutor.

Si antes de llenar esta formalidad hubiere co
menzado á gestionar como tutor, el consejo de 
familia, convocado á petición de los parientes, de 
los acreedores, ú otros interesados ó de oficio por 
el Alcalde ordinario, podrá separarle de la tutela 
si hubiere dolo de parte del tutor, sin perjuicio 
de las indemnizaciones debidas al menor.

Art. 142. En las demas tutelas se hará el 
nombramiento de protutor inmediatamente des
pués de hecho el de tutor.

Art. 143. En ningún caso votaiá el tutor 
para el nombramiento de protutor, y este se ele- 
givá, no habiendo hermanos carnales, de la línea 
á que no pertenezca el tutor.

Art. 144. El protutor no reemplazará por 
regla general al tutor, cuando vacare la tutela,

lia 
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ó cuando estuviere abandonada por ausencia; pe
ro en este caso deberá solicitar el nombramiento 
de un nuevo tutor, incurriendo de lo contrario 
en la satisfacción de los daños y perjuicios que 
de su omisión pudieren resultar al menor.

Art. 145. Las funciones del protutor cesarán 
al mismo tiempo que la tutela.

CAPITULO SE8TO

Del consejo de familia.

Art. 146. Se procederá á la formación del 
consejo de familia siempre que haya que nombrar 
tutor ó protutor, y en los demás casos en que la 
ley requiera su reunión.

Art. 147. El consejo de familia se convocará 
á petición ó requerimiento de los parientes del 
menor, de sus acreedores ú otros interesados, ó de 
oficio por disposición del Alcalde ordinario del 
domicilio del menor.

Art. 148. El consejo se compondrá, ademas 
del Alcalde ordinario, de seis consanguíneos ó 
afines, vecinos del pueblo en que se confiera la 
tutela, que residan á la distancia de dos miriáme- 
tros; la mitad de aquellos de la línea paterna y la 
otra mitad de la materna, prefiriéndose á los mas 
próximo* en < ada línea.

El consangu neo será preferido al afin del mis
mo grado, y entre los consanguíneos de uno solo, 
el de mayor al de menor edad.

Ai.t. 149. Los hermanos carnales del menor, 
y los maridos de las hermanas carnales, son los 
ónices esceptuados de la limitación contenida en 
el artículo precedente.

%
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Si fueren seis ó mas, todos serán miembros del 

consejo de familia, y lo compondrán ellos solos 
con las viudas de los ascendientes y con los ascen
dientes que se hubieren escusado legítimamente 
de la tutela, si algunos exisiieren.

Si fueren en menor número, no serán llamados 
otros parientes mas que para completar el con
sejo.

Art. 150. Cuando de los consanguíneos á afi
nes de una ú otra línea, no hubiere el número su
ficiente en el pueblo ó dentro de la distancia se
ñalada en el artículo 148, el Alcalde ordinario lla
mará á los consanguíneos ó afines domiciliados á 
mayores distancias, pero dentro del mismo distri
to municipal, ó á algunos vecinos de los que hu
bieren tenido conocidamente relaciones constan
tes de amistad con el padre ó la madre del 
menor.

Art, 151. El Alcalde ordinario, aunque hu
biere número suficiente de consanguíneos ó afines, 
podrá permitir que se cite, cualquiera que sea la 
distancia de su domicilio, á los consanguíneos ó 
afines mas próximos en grado ó que estén en el 
mismo que los presentes. Esto se hará disminu
yendo algunos de los consanguíneos ó afines pre
sentes, de modo que no esceda su número al seña
lado en los artículos anteriores.

Art. 152. El término para comparecer se de
terminará por el Alcalde ordinario señalando dia 
fijo, y cuidando de que entre la notificación de la 
citación y el dia señalado para la reunión del con
sejo, medie siempre un intérvalo de tres dias á lo 
menos, cuando todos los citados residan en el 
pueblo ó á la distancia de dos miriámetros. Si en
tre los parientes convocados hubiere alguno que



Hediere á mayor distancia, se prologará aquel 
plazo en razón de un dia por cada tres rniriá- 
metros,

Art. 153. Los consanguíneos, afines ó ami
gos que fueren citados, deberán presentarse per
sonalmente ó por medio de apoderado especial.

El apoderado no podrá representar mas que á 
una sola persona.

Art. 154. El consanguíneo, afin ó amigo que 
sin legítima escusa dejáre de comparecer después 
de sil citación, incurrirá en una multa que no 
podrá esceder de veinte pesos, la cual impondrá 
el Alcalde ordinario sin apelación.

Art. 155. Si hubiere causa legítima y convi
niere esperar al individuo ausente ó reemplazar
le, y si lo aconsejare por cualquier otro motivo 
el interés del menor, el Alcalde ordinario podrá 
citar ó prorogar la junta para otro dia.

Art. 156. La Junta se celebrará por regla 
general en el despacho del Alcalde ordinario ó 
en el lugar que este señalare. Para que aquella 
delibere será necesaria la concurrencia de las tres 
cuartas partes á lo ménos de los individuos convo
cados.

Art. 157. El Alcalde ordinario, que presidirá el 
consejo de familia, tendrá en él voto deliberativo 
y decisivo en caso de empate ó discordia.

CAPITULO SET1JIO.

De las personas inhábiles para ser tutores, protutores 
y vocales del consejo de familia y de su separación.

Art. 158. No pueden ser tutores, protutores ni 
vocales del consejo de familia:

tíÍU-*' K A vw. CHA rx»c rMK Xi .r • -
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1? Los menores de edad, escepto el padre 6 ¡a 

madre.
2? Los mayores de edad sujetos á curaduría.
39 Las mujeres, escepto la madre y las ascen

dientes.
4? Todos los que á la sazón tuvieren con el 

menor algún pleito en que se tratase del esta
do del mismo menor, de todos sus bienes ó de 
una parte considerable de ellos, y los padres de 
dichos interesados.

5? Los que por sentencia ejecutoria hubieren 
sido condenados en alguna pena que lleve con
sigo la privación ó inhabilitación de aquellos 
cargos.

Art. 159. Por el motivo espresado en el nú
mero quinto del artículo anterior, podrá remoler
se al tutor cuando se tratare de tutela que le estu
viere anteriormente conferida

Art. 1G0. También están escluidas de la tu
tela y deberán ser removidas de la que ejercieren:

19 Las personas de notoria mala conducta.
29 Aquellas cuyo manejo demostrase su inca

pacidad ó infidelidad.
Art. 161. El que fuere escluido ó removido 

de una tutela, no podrá ser vocal del consejo de 
familia.

Art. 162. Siempre que hubiere motivo para 
la remoción, se determinará por el consejo de fa
milia, convocado al efecto á instancia del protu
tor ó de oficio por el Alcalde ordinario.

Este no podrá escusar la convocación cuando 
la pidieren formalmente uno ó muchos consan
guíneos ó afines del menor, que fueren primos 
hermanos suyos, ó que estuvieren en grados mas 
próximos.
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Art. 163. El consejo de familia fundará su 

resolución, espresando las causas y oyendo ó citan
do antes al interesado.

Art. 164. Si el tutor se conformare con la 
resolución del consejo, se hará constar esta con
formidad, y el nuevo tutor entrará inmediatamen
te á desempeñar la tutela.

Si aquel reclamare, el protutor sostendrá la 
instancia para obtener la aprobación del acuerdo 
del consejo, en la Alcaldía mayor, cuya sentencia 
será apelable.

En este caso, el tutor escluido ó removido, po
drá por su parte pedir que se cite al protutor 
para obtener declaración de ser mantenido en la 
tutela.

Art. 165. Los consanguíneos ó afines que 
hubieren instado la convocación, podrán ser par
tes en el pleito, el cual se sustanciará y fallará 
como negocio urgente.

CAPITULO OCTAVO.

De las escusas de la tutela y protutela.

Art. 166. Podrán cscusarse de los cargos de 
tutor y protutor:

1? Los que individual ó colectivamente ejer
zan, en cualquiera de los ramos de la Administra
ción pública, una autoridad que dependa inmedia
tamente del Gobierno.

29 Los militares en activo servicio.
39 Los que tuvieren sesenta y cinco años cum

plidos.
Los que fueren nombrados antes de llegar á esta
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edad, no podrán pedir su relevación hasta cumphf 
los setenta años.

4? Los que por el mal estado habitual de su 
salud, no pudieren atenderá la tutela sin menos
cabo de su subsistencia.

5.° El que fuere tutor, protutor ó curador de 
otras dos personas.

G? El cónyuge ó padre que fuere tutor, protu
tor ó curador de otra persona, á no ser que se tra
tare de la tutela desús hijos.

7? Los que tuvieren cinco hijos legítimos, es- 
cepto la tutela de sus propios hijos, contándose 
para esta dispensa los que murieren en campaña.

Art. 1G7. El que teniendo escusa legítima, 
admitiere la tutela ó protutela, se entenderá que 
renuncia á la csenciou que le concede la ley.

Art. 1GS. El que adquiriere cualquiera de los 
empleos, comisiones ó encargos .que dispensan 
de la tutela, después do haberla aceptado y de es
tarla egerciendo, si no quisiere continuar en ella, 
podrá exigir que se convoque dentro de un mes un 
consejo de familia para proceder á su reemplazo.

Si al terminarse las comisiones, empleos ó en
cargos espresados, el nuevo tutor reclamare su 
exoneración, ó el tutor primitivo pretendiere vol
ver á encargarse de la tutela, el consejo de fami
lia podrá restituirse! a.

Art. 169. Nadie podrá ser obligado á acep
tar la tutela, si no fuere consanguíneo 6 afín, ó si 
no hubiere dentro de la distancia de cuatro mi- 
riámetros consan güín eos ó afines del menor, capa
ces de ejercerla.

Art. J70. La supcrvenencia de hijos duran
te la tutela, no será causa suficiente para renun
ciar á ella.

liai



Art. 171. Si el tutor nombrado estuviere pre
sente al acto de su elección, deberá en el mismo 
y bajo pena de declararse inadmisible toda recla
mación ulterior, proponer sus escusas, sobre las 
cuales resolverá el consejo de familia.

Art. 172. Si el tutor no hubiere asistido á 
aquel acto, podrá provocar la reunión del consejo 
de familia para resolver acerca de sus escusas.

Las diligencias para este fin deberá practicar
las dentro de tres dias contados desde la notifi
cación de su nombramiento, cuyo término se es
tenderà á un dia mas por cada tres miriámetros 
de la distancia quq hubiere desde el lugar de su 
domicilio hasta el en que se confiriere la tute
la: pasado este termino no se le admitirá escusa 
alguna.

Art. 173. Si las escusas alegadas se desechá- 
ren, el tutor podrá hacerlas valer en los Tribu
nales; pero durante el pleito ? estará obligado à 
ejercer la tutela provisionalmente.

Art. 174. Si el tutor consiguiere ser exone
rado de la tutela, los que desestimaren sus escusas 
serán condenados en las costas de la instancia.

Si el tutor perdiere el pleito, será condenado en 
las costas.

CAPITULO NOVERO.

De la administración de la tutela.

Art. 175. El tutor’cuidará deja persona del 
menor, y lo representará en todo acto civil.

Administrará sus bienes como buen padre de 
familia, y responderá de los daños y perjuicios 
que resultaren de una mala administración.
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No podrá comprar los bienes del menor, ni to

marlos en arrendamiento, á no ser que el consejo 
de familia autorizare al protutor para celebrar 
este contrato: tampoco podrá aceptar ¡a cesión de 
derecho ni crédito alguno contra su pupilo.

Art. 17G. Dentro de los diez dias siguientes 
á aquel en que le constare formalmente su nom
bramiento, el tutor pedirá que se alcen los sellos 
si se hubieren puesto, y hará que inmediatamente 
se proceda al inventario de los bienes del menor 
con intervención del protutor.

Si el menor le debiere alguna cantidad, deberá 
declararlo asi en el inventario, bajo pena de per
der el crédito: esta declaración se hará por pre
guntas que sobre ello está obligado à dirijirle el 
Escribauo, y de lo cual se hará mención en la dili
gencia.

Art. 177. Dentro del mes siguiente á la con
clusion del inventario, el tutor venderá en subas
ta, que intervendrán el protutor y un Escribano, 
prévios los anuncios oportunos, todos los bienes 
muebles para cuya conservación en especie no 
estuviere autorizado por el consejo de familia: de 
todo se hará mérito en las diligencias de venta.

Art. 178. El padre y la madre, mientras tu
vieren el usufructo propio y legal de los bienes 
del menor, estarán dispensados de vender los 
muebles 6Í prefiriesen conservarlos para restituirlos 
en especie.

En este caso cuidarán de que se haga, á su cos
ta, tasación del justo valor de ellos, por un peri
to nombrado por el protutor y juramentado por 
el Alcalde ordinario, y restituirán el valor dado 
à los muebles, en la parte que no pudieren de
volver en especie.

IWSI



Art. 179. Al entrar en el ejercicio de toda 
tutela, que no sea la del padre ó de la madre, el 
consejo de familia fijará prudjpcial mente y según 
el valor de los bienes que hubieren de adminis
trarse, la cantidad á que pueda ascender el gasto 
anual del menor y el de la administración de sus 
bienes.

También se espresará en la diligencia ó acta, si 
se autorizó al tutor para ausiliarse en su adminis
tración de uno ó mas administradores particula
res asalariados, que manejen algunos bienes bajo 
la responsabilidad del propio tutor.

Abt. 180. El consejo determinará .positiva
mente la cantidad que el tutor tendrá obligación 
de emplear, del sobrante de las rentas: este em
pleo deberá hacerse dentro de seis meses, después 
de los cuales el tutor deberá pagar interés de di
cha suma, si no la empleare.

Art. 1SI. Si el tutor no hubiere cuidado de • 
que por el consejo de familia se fije la cantidad 
con que debe comenzar el empleo del capital, 
pasado el término señalado en el artículo ante
rior, pagará los intereses de cualquiera cantidad 
que no se hubiere empleado, por pequeña que 
fuere.

Art. 1S2. El tutor, aun siéndolo el padre y 
la madre, no podrán tomar prestado para el me
nor, ni enagenar, ni hipotecar sus bienes inmue
bles, sin espresa autorización del consejo de fa
milia. Será necesaria, ademas, para la venta de 
bienes y para la transacción de derechos del me
nor, la licencia judicial que solo podrá conceder
se en los casos, por los motivos y con las forma
lidades que prescribe el título trigésimo, segunda 
parte de la Ley de Enjuiciamiento civil.



Art. 183. La autorización del consejo de fa
milia se fundará, precisamente, en las causas de 
necesidad ó utilidad que enumera el título de la 
Ley de Enjuiciamiento civil citado en el artículo 
anterior: no se concederá sino después que el tu
tor demuestre por una cuenta sumaria que el 
dinero, muebles y rentas del menor son insufi
cientes para cubrir sus obligaciones. El consejo 
señalará en todo caso al tutor los bienes inmue
bles que con preferencia hubiere de proponer pa
ra la venta, y las condiciones que considere mas 
convenientes para ella.

Art. 184. El tutor no podrá aceptar ni re
pudiar una herencia correspondiente al menor, 
sin prévia autorización del consejo de familia: la 
aceptación no será válida sino cuando se hiciere 
á beneficio de inventario.

Art. 185. Si la herencia repudiada á nombre 
del menor no se aceptare por otro, podrá acep
tarse por el tutor con nueva autorización del con
sejo de familia, ó por el mismo menor que llega
re á la mayor edad: en tal caso la recibirá éste 
en el estado que tuviere á la sazón, y no podrán 
contradecirse las ventas ú otros actos ejecutados 
legítimamente en vacante de la herencia.

Art. 1S6. El tutor no podrá aceptar sin auto
rización del consejo de familia, la donación hecha 
al menor.

Esta donación surtirá, respecto del menor, el 
mismo efecto que respecto al mayor de edad.

Art. 187. El tutor necesitará autorización del 
consejo de familia para deducir una acción real 
relativa á bienes inmuebles ó derechos del menor, 
y para solicitar una partición; pero no será nece
sario aquel requisito para contestar las demandas



de partición propuestas contra el menor.
Art. 188. Para que la partición de una cosa 

hereditaria común produzca, respecto del menor, 
los mismos efectos que surtiría entre mayores de 
edad, se hará judicialmente, previos el inventa
rio y tasación de las fincas ó bienes.

Art. 189. El menor debe obediencia y respe
to al tutor, y este podrá corregirle moderadamente.

Si no bastáre la corrección moderada, el tutor 
deberá ponerlo en conocimiento del consejo de 
familia, que tendrá en este caso, la facultad que 
Concede al padre el artículo 119.

CAPITULO DECIHO.

De las cuentas de la tutela.

Art. 190. Todo tutor debe dar cuenta de su 
administración, cuando concluya la tutela.

Art. 191. A todo tutor, escepto el padre y 
la madre, podrá obligarse, aun ántes de estinguir- 
se la tutela, á presentar al protutor estados de su 
administración en las épocas que el consejo de 
familia creyere oportuno fijar. No podrá compe
lerse al tutor para que presente mas que un es
tado cada año.

Los estados se arreglarán y presentarán sin gas
to alguno, en papel simple y sin formalidad judi
cial.

Art. 192. La cuenta final de la tutela se ren
dirá á espensas del menor, cuando hubiere llega
do á la mayor edad, ú obtenido la emancipación.

El tutor anticipará los gastos y al mismo se 
abonaran todos los que, siendo de objeto útil, es
tuvieren bastante justificados.
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Art. 193. Hasta pasados diez dias después 

de la rendición de cuentas justificadas, no podrán 
c! tutor y el m*mor, ya mayor ó emancipado, ha
cer entre sí convenio ó arreglo alguno válido.

Art. 194. Si las cuentas dieren motivo á con
troversia, se sustanciaran y determinaran, como 
cualquiera otra demanda civil.

Art. 195. El alcance que resultare á favor ó 
en contra del tutor, producirá interés legal: en 
el primer caso, desde que el menor fuere reque
rido para el pago, previa entrega de sus bienes; 
en el segundo desde la rendición de cuentas, si 
hubieren sido dadas dentro del término designa
do por la ley, y si no desde la espiración de este.

Art. 196. A los diez años contados desde la 
mayor edad del menor, se prescribirán todas las 
acciones que competan á este por los actos rela
tivos á la tutela.

TITVLO tO.

DE LA EMANCIPACION Y DE LA MAYOR EDAD.

CAPITILO PRIMIERO.

De la emancipación.

Art. 197. El matrimonio produce de derecho 
la emancipación. •

Art. 198. El menor no casado, podrá ser 
emancipado por su padre, y á falta de este por su 
madre, si hubiere cumplido quince años.
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Art. 199. El menor, huérfano padre y r*.¿- 

dre, después que hubiere cumplido diez y ocho 
años, podrá ser emancipado, si el consejo de fa
milia le considerase capaz.

Art. 200. La emancipación se concederá por 
S. M. en la forma y por los motivos que deter
minan la ley de 14 de abril de 1838, la Real ór- 
den de 19 de los mismos mes y año, y el título 
sesto, segunda parte de la ley de Enjuiciamiento 
civil.

Art. 201. Las cuentas de la tutela se rendi
rán al menor emancipado, asistido de un curador 
que se le nombrará por el consejo de familia.

Art. 202. El menor emancipado celebrará 
los arrendamientos cuya duración no escediere 
de nueve años, percibirá sus rentas, dará reci
bos de ellas, y ejecutará todos los actos de pura 
administración, sin que contra ellos pueda pedir 
restitución, en los casos en que un mayor de 
edad no la podría pedir.

Art. 203. No podrá intentar acción alguna 
sobre bienes inmuebles, ni defenderse respecto de 
ellos, ni recibir, ni dar cartas de pago de un ca
pital mueble sin asistencia de su curador, el cual 
intervendrá en el empleo que en este último ca- 

jbo se diere al capital recibido.
Art. 204. El menor emancipado no podrá 

tomar préstamos bajo pretesto alguno, sin auto
rización del consejo de familia, aprobada por la 
Alcaldía mayor correspondiente, previa audiencia 
del Ministerio fiscal.

Art. 205. Tampoco podrá enagenar sus bie
nes inmuebles, ni ejecutar acto alguno que no 
sea de pura administración,sin observar las forma
lidades prescriptas para el menor no emancipado.
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Las obligaciones que contrajere por compras 

ó por cualquier otro título, podran reducirse en 
caso de esceso: los Tribunales tendrán presentes 
para ello las facultades del menor, la buena ó ma
la fé de los que contrajeran con él, y la conve
niencia 4 inutilidad de los gastos.

Art. 206. Al nfénor emancipado, cuyas obli
gaciones se redujeren con arreglo al artículo an
terior, podrá priva r4^'del beneficio de la eman
cipación, con las mismas formalidades estableci
das para’-concederla.

Art. 207. Desde el dia en que se revocare la 
emancipación, el menor volverá á estar bajo tutela 
en la cual permanecerá hasta cumplir la mayor 
edad.

Art. 208. El menor emancipado que se em
pleare en algjin comercio, se reputará mayor de 
edad en todx/tó relativo t^l mismo,

CAPITULO SEGUNDO.

l)c la mjiyor edad»

Art. 209. La mayor edad empieza á los vein
te y un años cumplidos, y con ella se adquiere 
capacidad para todos los actos de la vida civil, 
salvas las restricciones espresadas en el título del 
matrimonio.



TÍTULO íí.

DE LA CIRADLRIA.

Art. 210. El mayor de edad que se halle en 
Un estado habitual de imbecilidad, demencia ó fu
ror, quedará sujeto á curaduría, aun cuando tu
viere algunos lucidos intervalos.

Art. 211. La declaración de incapacidad po
drá pedirse por el cónyjjje, ó por todos los parien
tes del incapaz.

Art. 212. El ministerio fiscal deberá pedir 
la declaración de incapacidad del loco que se 
hallare en estado de furor, y podrá pedirla en 
los demás casos de locura ó demencia, si el loco 
no tuviere parientes ó cónyuje, ó si teniéndolos 
no la pidieren.

Art. 213. En los juicios sobre declaración de 
incapacidad, entenderá la Alcaldía mayor inter
rogando al demandado y oyendo á los facultati
vos, cuando lo estimare necesario; pero deberá 
oir siempre al consejo de familia.

El demandante ó demandantes no podrán for
mar parte del consejo; pero demandando el cón
yuje ó los hijos, serán oidos en él, si asi lo quisie
ren, ó si el consejo lo estimare conveniente.

Art. 214. En cualquier estado de las dili
gencias, la Alcaldía mayor podrá, si lo creyese 
útil, nombrar un Administrador ó curador inte
rino.
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Art. 215. Si se desechare la demanda de in

capacidad, el juzgado podrá mandar, exigiéndolo 
las circunstancias, que el demandado no pueda 
en adelante litigar, transigir, tomar prestado, re
cibir capitales muebles, ni dar cartas de pago 
de ellos, enajenar, ni gravar sus bienes con hipo
tecas, sin la concurrencia de un curador que se 
nombrará en la misma sentencia. Esta prohibición 
es estensiva á los pródigos.

Art. 216. En caso de apelación de la sen
tencia dada en primera instancia, si el Tribunal 
Superior lo considerase necesario, podrá interro
gar de nuevo ó dar comisión para que se interro
gue á la persona cuya incapacidad se pidiere.

Art. 217. La ejecutoria que recayere se in
sertará en las tablas de anuncios del tribunal, se 
publicará en la Gaceta oficial y se inscribirá en 
el registro de los Escribanos del partido.

Art. 218. Desde el dia de la sentencia surti
rán sus efectos la incapacidad y el nombramien
to de curador. Todo acto ejecutado posteriormen
te por el incapaz, ó sin la concurrencia del cura
dor, será nulo ipso jure.

Art. 219. Los actos anteriores á la incapaci
dad podrán anularse, si la causa de ella existie
re y fuere notoria en la época de su otorgamiento.

Art. 220. Después que una persona hubiere 
fallecido, no podran ser impugnados sus actos en
tre vivos por causa de demencia ó locura, á no ser 
que esta resultare de los mismos actos, ó que se 
hubieren consumado después de intentada la de
manda de incapacidad. ,

Art. 221. Recaída ejecutoria de incapacidad, 
se procederá al nombramiento de curador propie
tario y de otro curador adjunto, según las reglas
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prescritas para el nombramiento de tutor y pro
tutor. El administrador ó curador interino cesa
rá en sus funciones, y dará cuentas al curador 
propietario, si no fuere nombrado él mismo.

Art. 222. El marido es el curador legítimo 
de su mujer incapaz.

Art. 223. La mujer podrá ser nombrada cu
radora de su marido. En este caso el consejo de 
familia arreglará la forma y condiciones de la ad
ministración, quedando salvo el recurso á los Tri
bunales por parte de la mujer que se creyere per
judicada en la resolución del consejo.

Art. 224. El curador tendrá derecho á ser re
levado de la curaduría, pasados diez años desde 
que se le encargare de ella.

Los cónyujes, descendientes ó ascendientes, no 
gozarán de este beneficio.

Art. 225. La primera obligación del curador 
será cuidar que el incapaz adquiera ó recobre su 
capacidad: á este objeto se aplicarán principal
mente los productos de sus bienes.

El consejo de familia decidirá si el incapaz ha 
de ser cuidado en su casa, ó trasladado á un esta
blecimiento público.

Art. 22G. Cuando hubiere de contraer matri
monio algún hijo del que tuviere curador, se 
acordará por el consejo de familia lo que hubiere 
de dársele de los bienes del padre, asi como todo 
lo concerniente á las capitulaciones matrimonia
les : este acuerdo se someterá á la aprobación de 
la Alcaldía mayor correspondiente, con audien
cia del ministerio fiscal.

Art. 227. Cesando las causas que hicieren 
necesaria la curaduría, cesará también esta; pero 
deberá preceder declaración judicial que levante



la interdicción, observando en ello las mismas 
formalidades que para establecerla.

Art. 228. Todas las disposiciones dictadas 
para la tutela, se aplicarán á la curaduría, en 
cuanto no se opongan á lo determinado en este tí
tulo.

c.o.



LIBRO SEGUNDO.

DE LA DIVISION OE LOS BIENES Y DE LA 
PROPIEDAD.

TÍTULO í.°

DE LA DIVISION DE LOS BIENES.

Disposición pr eliminar.

Art. 229. Las cosas que pueden ser objeto de 
propiedad, son bienes muebles é inmuebles.

CAPITULO PRETIERO.

De los bienes inmuebles.

Art. 230. Son bienes inmuebles:
19 Las heredades y los molinos y edificios.
29 Las cosechas pendientes, y los frutos no 

cojidos.
39 Los animales de la dotación de las hereda

des y sus crias.

IS1IÜI
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i? Las cañerías de conducción de aguas de un 

punto á otro. •
5? Los objetos colocados en las fincas para su 

servicio y beneficio. .
• 6? Las máquinas, vasos, instrumentos ú uten

silios, destinados por los propietarios de las fin
cas para el uso propio de las industrias que en 
ellas se ejercieren.

79 Las semillas dadas á los colonos.
8? La paja y los abonos.
99 Los muebles que los propietarios colocaren 

en las fincas con destino fijo.
10. Las estátuas colocadas en nichos construi

dos espresamente en los edificios.
11. Las servidumbres y demas derechos reales 

sobre bienes inmuebles.

CAPITULO BEGVNDO.

De los bienes muebles.

Art. 231. Todos los bienes no comprendidos 
en el artículo anterior, son muebles ó se conside
ran tales por la ley.

Art. 232. La palabra mueble, empleada sola 
en las disposiciones de la ley ó del hombre, sin 
otra adición ó esplicacion, no comprende el di
nero metálico, las piedras preciosas, las deudas 
activas, los libros, medallas, instrumentos de cien
cias, artes y oficios, la ropa blanca, los caballos, 
equipajes, armas, granos, vinos, forrages y otras 
especies, ni tampoco lo que fuere objeto de algún 
comercio.

Art. 233. Las palabras muebles de menage solo 
Comprenden los destinados al uso y adorno de las



habitaciones, como tapicería, camas, sillas, espe
jos, relojes, mesas, porcelanas y otros objetos de 
esta naturaleza.

Los cuadros y las estatuas que forman parte del 
menage de una habitación, también se compren
den bajo el mismo nombre, pero no las coleccio
nes de cuadros existentes en las galerías ó piezas 
particulares.

Lo mismo sucede con las porcelanas, pues úni
camente las que forman parte del moviliario de 
una habitación, se comprenden bajo la denomina
ción de muebles de menage.

La espresiou bienes muebles, las de ajuar ó efec
tos semovientes, comprenden generalmente todo lo 
que se considera mueble, según las reglas esta
blecidas en los artículos anteriores.

La venta ó la donación de una casa amueblada, 
no comprende sino los bienes de menage.

Art. 234. La venta ó donación de una casa 
con todo lo que se encuentra en ella, no com
prende el dinero contante, ni los créditos y demas 
derechos, cuyos títulos puedan estar depositados 
en la casa; pero se comprenden en ella, todos los 
demas efectos muebles.

CAPITULO TERCERO.

De los bienes considerados relativamente á las peno
so ñas á quienes pertenecen.

Art. 235. Pertenecen al Estado:
1? Los caminos, veredas y calles que están al 

cuidado del Estado.
29 Los ríos aunque no sean navegables, las 

riberas de estos y de la mar, las ensenadas y ba-
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hias y los puertos, radas v costas del territorio de 

k la Isla.
3? Todos los bienes que no tienen dueño, ó 

que no lo tienen conocido, y los de las herencias 
vacantes.

4? Las puertas, muros, fosos y defensas de las 
plazas de guerra y de las fortalezas.

Art. 236. Son bienes comunes, aquellos á cu
ya propiedad ó usufructo adquirieren derecho los 
habitantes de uno ó mas pueblos.

TITULO <£.°
DE LA PROPIEDAD.

CAPITULO PRIMERO.

De la propiedad en general.

Art. 237. La propiedad es el derecho de go
zar y disponer de una cosa, sin mas limitaciones 
que las prevenidas en las leyes ó reglamentos.

Art. 238. Ninguno será privado de su propie
dad sino por causa justificada de utilidad común, 
prévia la correspondiente indemnización.

CAPITULO REOinVDO.

Del derecho de accession.

DISPOSICION GENERAL.

'Art. 239. La propiedad de los bienes dá de-



recho á todo lo que ellos pro lucen, ó se les 
une ó incorpora natural ó artificialmente.

Este derecho se llama de accesión.

CAPITULO TERCERO.

Del derecho de accesión respecto del producto de 
los bienes.

Art. 240. Pertenecen al propietario:
1? Los frutos naturales. -
2? Los frutos industriales.
3? Los frutos civiles.
Art. 241. Son frutos naturales: las produc

ciones espontáneas de la tierra, las crias y demas 
productos de los animales.

Son frutos industriales: los que producen las 
heredades ó fincas de cualquiera especie á benefi
cio del cultivo ó del trabajo.

Son frutos civiles: los alquileres de los edificios, 
los precios de los arrendamientos de tierras, y los 
productos de las rentas perpetuas ó vitalicias y 
otros análogos.

Art. 242. Los frutos que los bienes producen 
pertenecen al propietario, con la obligación de a- 
bonar los gastos hechos por un tercero para su 
producción, recolección ó conservación.

CAPITULO CUARTO.

Del derecho de accesión respecto de los bienes 
inmuebles.

Art. 243. La propiedad del suelo comprende 
la propiedad de la superficie y del fondo.

El propietario puede hacer en la superficie to 
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das las plantaciones y fábricas que crea conve
nientes, salvas las escepciones establecidas en el 
título de las servidumbres.

Puede hacer en el fondo todas las fábricas y es- 
cabaciones que quiera, y sacar de estas cuantos 
productos puedan darle, con las modificaciones 
prevenidas en las leyes y reglamentos relativos á 
minas y policía.

Art. 244. Todas las obras, siembras y plan
taciones ejecutadas en un terreno, se presumen 
hechas por el propietario y ¿i su costa, mientras 
no se pruebe lo contrario, sin peí juicio de la pro
piedad que un tercero hubiere adquirido ó adqui
riere por prescripción, bien de un subterráneo ba
jo el edificio de otro, bien de cualquiera otra par
te del mismo.

Art. 215. El que sembrare, plantare ó edifi
care .en finca propia, con semillas, plantas 6 ma
teriales agenos, adquirirá la propiedad de unas y 
otros; pero estará obligado á pagar su valor, y 
ademas seiá condenado al resarcimiento de daños 
y perjuicios si hubiere procedido de mala fé.

El dueño de las semillas, plantas ó materiales, 
nunca tendrá derecho á pedir que se le devuelvan, 
destruyéndose la obra ó plantación.

Art. 246. Cuando las plantaciones, fábricas 
y obras se ejecutaren por un tercero y con ma
teriales suyos, el propietario del suelo tendrá de
recho para retenerlas ó para obligar al tercero á • 
demolerlas.

Si el dueño del terreno pidiere la destrucción 
de las plantaciones ú obras, se hará á costa del que 
las ejecutó, sin derecho á indemnización alguna: 
también se le podrá condenar al resarcimiento de 
los daños y perjuicios causados al dueño del suelo.
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Si el propietario pretiriese conservar las plan

taciones y fabricas, deberá reembolsar el valor de 
los materiales y el de la mano de obra, sin con
sideración al mayor ó menor valor que hubiere reci
bido la finca. Si las plantaciones, fábricas y obras 
se hubieren hecho por un tercero vencido en de
manda de eviccion, aunque sin ser condenado á 
la restitución de los frutos, el propietario aten
dida la buena fe de aquel, no podrá pedir la des
trucción de dichas obras, plantaciones ó fábricas; 
pero podrá optar entre reembolsar el valor de 
los materiales y jornales, ó pagar una suma 
igual al mayor valor que la fwica hubiese adqui
rido.

Art. 247. El acrecentamiento que reciben 
paulatina ó insensiblemente las heredades confi
nantes con las riberas de los ríos ó arroyos, se lia 
ma alubion.

El alubion pertenecs al dueño de la orilla, 
sea de un rio navegable á vela ó á sirga, ó no lo 
sea, con la obligación en el primer caso de de
jar en la ribera la senda ó camino para conducir 
los barcos, según dispongan los reglamentos.

Art. 248. Lo prevenido en el artículo ante
rior, se aplicará también á las ensenadas forma
das por el agua corriente que se recibe de un 
modo insensible de una de las orillas cargando 
sobre la otra. Al dueño de la orilla descubierta 
pertenecerá el terreno agregado, y el de la opues
ta no podrá reclamar el que perdiere.

Este derecho no tendrá lugar en el terreno que 
abandonare la mar.

Art. 249. Los dueños de heredades confinan
tes con lagunas ó estanques, no adquirirán el ter
reno descubierto por la disminución temporal de
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las aguas, ni perderán el (pie estas inunden en las 
crecidas extraordinarias.

Art. 2-50. Cuando la corriente de un rio ar
rancare los árboles ó una porción conocida de 
terreno de sus riberas, y los arrojare á las here
dades inferiores, el dueño conservará la propie
dad, si la reclamáre dentro de un año.

Art. 2-51. Las islas, isletas y promontorios 
que se forman en el álbeo de los ríos navegabas, 
pertenecerán al Estado, si no hubiere título ó pres
cripción en contrario.

Art. 252. Las islas formadas en los demas 
ríos pertenecerán á. los propietarios de ambas ri
beras, proporcional mente á la estension del fren
te de cada heredad á lo largo del rio, tirando 
una línea divisoria por medio del álbeo.

Art. 253. Cuando la corriente de los rios se 
divida en dos brazos ó ramales, dejando aislada 
una heredad ó parte de ella, el dueño no perderá 
su propiedad.

Art. 254. Cuando un rio varié su curso, los 
dueños de los campos ó heredades nuevamente 
cubiertas por las aguas, adquir irán el terreno ocu
pado por el antiguo álbeo, cada uno en propor
ción á lo que hubiere perdido en la variación de 
la corriente.

Art. 255. Las aves, peces y conejos que pa
saren á otro palomar, estanque ó conejera, per
tenecerán al dueño de estos, siempre que no se 
hubieren llevado con fraude y artificio.

CAPITULO QUINTO.

Del derecho de accesión respecto de los bienes muebles.

Art. 256. Cuando dos cosas muebles per-
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fenecientes á distintos dueños, se unieren de tal 
manera que vinieren á formar una sola, sin que 
intervenga mala fe, el dueño de la principal ad
quirirá la accesoria, indemnizando su valor al ante
rior propietario.

Art. 257. Se reputará principal entre dos co
sas incorporadas, aquella á que se uniere otra por 
adorno ó para su uso ó perfección.

Art. 258. Cuando la cosa unida para el uso, 
embellecimiento ó perfección de otra, fuere por 
su especie mucho mas preciosa (pie la principal, 
el dueño tendrá derecho para pedir su separación, 
aunque no pueda verificarse sin algún detrimen
to de la cosa á que estuviere incorporada.

Art. 259. Si de dos cosas incorporadas una á 
otra, no pudiere determinarse cual sea la princi
pal, se reputará como tal el objeto de mas valor, 
y entre dos objetos de igual valor, el de mayor 
volúmen.

Art. 260. Si un artesano ó cualquiera otra 
persona, empleare alguna materia que no le per
teneciere, para formar una cosa de nueva especie, 
aun cuando esta no pudiere volver á tomar su 
forma primitiva, el dueño de ella tendrá derecho 
para reclamar la cosa formada, abonando la ma
no de obra.

Art. 261. Si esta fuere de tal importancia 
que su valor escediere notablemente al de la ma
teria empleada, la industria se reputará por parte 
principal, y el artífice tendrá derecho á retener la 
cosa elavorada, reembolsando al dueño el valor 
de la materia.

Art. 262. Cuando alguno .empleare’Aparte de 
materia propia, y parte de otra ajena para formar 
una especie nueva, y ninguna de ellas se destru-
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yere enteramente, no pudiendo separarse sin detri
mento, la cosa nueva será común á ambos dueños, 
en proporción de la materia perteneciente á cada 
uno y al valor de la mano de obra.

Art. 263. Cuando se formare un objeto por 
la mezcla de varias materias de diferentes dueños, 
de las cuales ninguna pueda considerarse como 
principal, si fuere posible la separación, podrá 
pedirla el dueño de la que se mezclare sin su co
nocimiento.

Si no pudieren separarse sin detrimento, sus 
dueños adquirirán en común la propiedad de la 
mezcla, en proporción de la cantidad, calidad y 
valor de lo perteneciente á cada uno.

Art. 26H. Si la materia perteneciente á uno 
fuere muy superior á la de otro en cantidad y pre
cio, el dueño de la mas valiosa, podrá reclamar 
el resultado de la mezcla reembolsando al otro el 
valor de su materia.

Art. 265. Cuando el objeto quedáre en co
mún entre los dueños de las materias de que se 
hubiere formado, se venderá en pública subasta 
para utilidad de ellos.

Art. 266. Siempre que el dueño de la mate
ria empleada sin su conocimiento para foimar 
distinta especie, hiciere uso del derecho de recla
mar la propiedad de ella, podrá optar entre la 
restitución de su materia en la forma, cantidad, 
peso, medida y bondad que tuviere, y el pago de 
su valor. .

Art. 267. El que empleare materias pertene
cientes á otros sin su conocimiento, podrá ser con
denado ademas á la satisfacción de daños ó inte
reses, si hubiere motivo para ello, sin perjuicio 
de los demas procedimientos á que hubiere lugar.

•-» ir



TITULO S.°
DE LA POSESION.

Art. 2GS. La posesión es la tenencia de una 
Cosa ó el goce de un derecho, por uno mismo en 
concepto de dueño, ó por otro en su nombre.

Art. 2G9. Se presume que cada uno posee 
por si, mientras no se pruebe que principió á po
seer á nombre de otro. .

Art. 270. El que comenzó á poseer en nom
bre de otro, se presume que continúa poseyendo 
en el mismo concepto, mientras no se pruebe lo 
contrario.

Art. 271. El mero poseedor no hará suyos 
los frutos si no poseyere con buena fé: faltando 
esta quedará obligado á restituir los frutos con 
la misma cosa, al propietario que la reclamare.

Art. 272. Se considerará poseedor de buena 
fé, al que lo fuere en virtud de un título trasla
tivo de propiedad, cuyos vicios ignore.

No existirá buena fé, desde el momento en que 
se conocieren estos vicios.

DEL USUFRUCTO, DEL USO Y HABITACION.

CAPITÚLO VRIJ1ERO.

Del usufructo en general.

Art. 273. El usufructo es el derecho de disfru-
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tar de los bienes ajenos, sin alterar su forma ni 
sustancia.

Art. 274. El usufructo se constituye por la 
ley, por acto entre vivos ó última voluntad y por 
prescripción.

Art. 275. También puede constituirse pura
mente, ¿ cierto dia ó con condición.

Art. 276. El usufructo se establece igual
mente sobre toda especie de bienes muebles ó in
muebles.

CAPITULO SEGUNDO.

De los derechos del usufructuario.

Art. 277. El usufructuario tiene derecho á 
percibir todos los frutos naturales, industriales ó 
civiles de los bienes usufructuados.

Art. 278. Los frutos naturales ó industriales 
pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, 
pertenecen al usufructuario.

Los pendientes al tiempo de estinguirse el usu
fructo, pertenecen al propietario.

Ni uno ni otro tienen que hacerse abono al
guno por razón de labores, semillas ú otros gas
tos semejantes. Esta disposición no perjudica á los 
colonos que tengan derecho á percibir alguna por
ción de frutos, al tiempo de comenzar ó estin
guirse el usufructo.

Art. 279. Los frutos civiles se adquieren dia 
por dia y pertenecen al usufructuario á prorata 
de la duración del usufructo. Esta regla es apli
cable á los precios de arrendamientos de tierras, 
á los de alquileres de edificios y á los demas fru
tos civiles.
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Art. 280. El usufructuario de bienes fungí- 

bles, podrá usar libremente de ellos y consumirlos, 
pero con la obligación de devolver otros en igual 
cantidad, y de la misma calidad y valor, 6 su pre
cio al estinguile el usufructo.

Art. 2S1. El usufructo de una renta vitalicia 
dará también al usufructuario, durante aquel, el 
derecho de percibir lo vencido, sin obligación 
de restituir cosa alguna.

Art. 282. El usufructuario de cosas que sin 
consumirse inmediatamente, se deterioran poco á 
poco por el uso, como la ropa ó el menage de ca
sa, tendrá derecho para servirse de ellas en los 
usos de su natural destino, y estará obligado á 
devolverlas al extinguirse el usufructo, en el esta
do en que se hallaren, siempre que el deterioro 
no proviniese de dolo ó culpa tuya.

Art. 283. El usufructuario de un monte dis
frutará de tedos los aprovechamientos que pueda 
producir, según su naturaleza.

Siendo tallar ó de maderas de construcción, po
drá hacer en él las talas ó cortas ordinarias que 
baria el dueño, acomodándose en el .modo, por
ción y épocas á las costumbres constantes del 
pais.

En los demas casos, el usufructuario no podrá 
cortar árboles por el pié, como no sea para repo
ner ó mejorar algunas de las cosas usufructuadas; 
y en este caso haciendo constar prèviamente al 
propietario la necesidad de la obra.

El usufructuario no podrá sacar pies de los vi
veros, sino en cuanto esto pueda hacerse sin per
judicar á su conservación, y con la obligación de 
acomodarse á las costumbres del país para su re
emplazo.
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Art. 2S4. El usufructuario podrá tomar para 

las vides los rodrigones ó estacas de los bosques, 
y recibir los aprovechamientos anuales ó periódi
cos de los árboles, todo según el uso del pais ó 
la costumbre de los propietarios.

Art. 285. Los árboles frutales que mueran, y 
los que por casualidad se arranquen ó tronchen, 
pertenecerán al usufructuario con la obligación 
de reemplazarlos con otros.

Art. 286. El usufructuario podrá gozar por 
si mismo, dar en arrendamiento á otro, y vender 
ó ceder su derecho á título gratuito. Si lo diere en 
arrendamiento, deberá acomodarse en cuanto a las 
épocas de sni renovación y duración, á las reglas 
establecidas para el marido respecto á los bienes 
de su mujer, en el título cuarto del libro primero 
de este Código.

Art. 287. Corresponde al usufructuario el go
ce del aumento que recibieren las cosas por ac
cesión, el de las servidumbres que tuvieren á su 
favor, y generalmente los demas derechos inheren
tes á las mismas.

Art. 288. También corresponden al usufruc
tuario los productos de las canteras y minas, que 
estuvieren denunciadas y en estado de laboreo al 
tiempo de comenzar al usufructo.

No tendrá, sin embargo, derecho alguno á- las 
minas y canteras no descubiertas, ni á los vene
ros, cuya esplotacion no hubiere comenzado, ni 
al tesoro que se descubriere durante el usufructo.

Art. 289. El propietario no podrá por hecho 
propio ni de otra manera, perjudicar los derechos 
del usufructuario.

Aunque el valor de la cosa se hubiere aumen
tado, el usufructuario no podrá reclamar, al cstin-



guirso el usufructo, idemnizacion alguna por las 
mejoras que pretendiere haber hecho.

No obstante, el mismo usufructuario ó sus he
rederos, podrán retirar los espejos, cuadros y otros 
adornos que hubiere colocado, pero con la obli
gación de reponer la linca ó Edificio á su anterior 
estado.

(Ainrno tekcebo.

l)e las obligaciones del usufructuario.

Art. 290. El usufructuario, antes de entrar 
en el goce de los bienes, está obligado:

1? A formar, con citación del «dueño, un in
ventario de todos ellos, haciendo tasar los mue
bles y constar el estado en que se hallen los in
muebles.

2? A dar la correspondiente fianza de que cui
dará de las cosas como un buen padre de fami
lia, y las restituirá al propietario, con sus acce
siones, al estinguirse el usufructo, no empeoradas 
ni deterioradas por su negligencia.

El donador que se reserváre el usufructo de 
los bienes donados, estará dispensado de dar la 
fianza del párrafo anterior, sino se obligare espre- 
sa mente á ello.

En cuanto al usufructo legal del padre ó madre 
en los bienes de sus hijos menores, se estará á lo 
dispuesto en el capitulo segundo, titulo octavo, li
bro primero de este Código.

Art. 1291. No dando el usufructuario la fian
za de que trata el artículo anterior, el propieta
rio podrá exigir que los inmuebles se arrienden 
y se pongan en administración; que los muebles 



we vendan, y que los capitales ó sumas en metá
lico, y el precio de la enagenacion de los bienes 
muebles, se imporgan á interés con seguridad.

El precio de los arrendamientos, los intereses 
de los capitales, y los productos de los bienes da
dos en administración, pertenecerán al usufruc
tuario.

Art. 292. Si el usufructuario, aunque no hu
biese dado la fianza, reclamare bajo caución ju- 
ratoria la entrega de los muebles necesarios para 
su uso, el Juez podrá acceder á esta petición, con
sultadas las circunstancias del caso.

Art. 293. Dada la fianza por el usufructua
rio, tendrá derecho á todos los productos de los 
bienes devengados desde el dia en que, conforme 
al título constitutivo del usufructo, debió comen
zar á percibirlo.

Art. 294. El usufructuario estará obligado á 
los reparos de conservación de la cosa usufruc
tuada.

Los reparos mayores serán de cuenta del pro
pietario, á no ser que se ocasionaren por no ha
berse atendido á los de pura conservación des
pués de comenzado el usufructo, en cuyo caso 
quedará también obligado á ellos el usufruc
tuario.

Art. 295. Gozan de la consideración de re
paros mayores:

l.° Los de las paredes maestras y bóvedas, y 
el restablecimiento de los tirantes y de los techos 
y tejados enteros.

2° Los de las presas ó diques de los pretiles 
y los de las cercas por entero.

Todos los demas reparos son de pura conserva
ción.
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Art. 296. Ni el propietario ni el usufructuario 

estarán obligados á reedificar lo que se destruye
re, por causa de antigüedad ó por caso fortuito.

Art. 297. El pago de las cargas ó contribu
ciones anuales, y el de las que se consideran gra
vámenes de los frutos, serán de cuenta del usu
fructuario durante el tiempo de su goce.

Art. 29S. Las contribuciones que durante el 
usufructo, se impusieren directamente sobre el ca
pital, serán de cargo del propietario.

Si este las pagase, deberá el usufructuario abo
narle en cuenta los intereses correspondientes á 
las sumas que en dicho concepto hubiere pagado, 
y si las anticipase el usufructuario, podrá repetir su 
importe al fin del usufructo.

Art. 299. El usufructuario universal, pagará 
por entero el legado de renta vitalicia ó pensión 
de alimentos.

El usufructuario de una parte alícuota de la 
herencia, lo pagará en proporción á su cuota.

En ambos casos, el propietario no quedará obli
gado al reembolso.

Art. 300. El usufructuario á título particu
lar, no estará obligado á las deudas por las cua
les estuviere hipotecada la finca. Si fuere com- 
pelido á pagarlas, podrá repetir contra el propie
tario, sin perjuicio de lo dispuesto en el título de 
las donaciones.

Art. 301. El usufructuario universal ó en 
parte alícuota, deberá concurrir con el propietario 
al pago de las deudas del modo siguiente:

Val nudo el precio de la finca usufructuada, se 
fijará la contribución para las deudas en propor
ción de dicho precio.

Si el usufructuario quisiere adelantar la suma
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con que debiere contribuir la finca, se le resti
tuirá el capital al fin del usufructo, sin devengar 
interés alguno.

Si el usufructuario no quisiere adelantar aque
lla suma, el propietario podrá pagarla en cuyo 
caso el usufructuario le abonará interés mientras 
dure el usufructo, ó hacer que se enajenen de los 
bienes sujetos al mismo, los que fueren sufi
cientes para dicho pago.

Art. 302. Los gastos, costas y condenas de 
los pleitos sostenidos sobre el usufructo, serán de 
cuenta del usufructuario.

Art. 303. I)e cualquier modo que se pertur
ben por un tercero los derechos del propietario, 
el usufructuario estará obligado á ponerlo en co
nocimiento de este, y en otro caso responderá de 
todos los daños que al propietario resultaren, co
mo si hubiesen sido ocasionados por su culpa.

Art. 304. Si el usufructo solo consistiere en 
un animal que pereciere sin culpa del usufruc
tuario, no estará obligado á devolver otro ni á 
pagar su jMecio.

Art. 305. Si el ganado en que consistiere el 
usufructo pereciese enteramente por pura casua
lidad, ó por enfermedad y sin culpa del usufruc
tuario, este tendrá solamente la obligación de dar 
al propietario cuenta de las pieles ó de su valor.

Si no pereciere enteramente el ganado, el usu
fructuario estará obligado á reemplazar las cabe
zas que hubieren perecido con otro número igual,
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l)e los modos de estingulrse el Wfij'ruclo.

Art. 306. El usufructo se estingue:
19 Por muerte del usufructuario.
2? Por espirar el tiempo para que se cons

tituyó.
39 Por la reunión del usufructo y la propie

dad en una misma persona.
49 Por el no uso durante el tiempo y confor

me á las reglas establecidas en el libro tercero de 
este Código.

59 Por la pérdida total de la cosa objeto del 
usufructo.

Art. 307. También puede cesar el usufructo 
por abuso del usufructuario que causare daños en 
la finca, ó la dejare perecer por no cuidar de su 
reparación.

Los acreedores del usufructuario podrán ser 
partes en los litigios que se suscitaren sobre con
servación de sus derechos, ofrecer la reparación 
de los desperfectos causados, y dar seguridad para 
lo sucesivo.

Los Jueces, según la gravedad de las circuns
tancias, podrán decretar la estincion absoluta del 
usufructo, ó disponer que el propietario entre en 
el goce de la cosa gravada, con la obligación de 
pagar al usufructuario ó sus causa-habientes una 
suma anual determinada hasta el momento de 
cesar el usufructo.
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Art. 308. El usufructo que no esté conce
dido á personas particulares, solo durará treinta 
anos.

Art. 309. El usufructo concedido por el tiem
po que tarde un tercero en llegará cierta edad, du
rará el número de años prefijado, aunque el ter
cero muriere antes.

Art. 310. La venta de las cosas sujetas á usu
fructo no altera los derechos del usufructuario, 
el cual continuará disfrutando el usufructo mien
tras no lo renunciare formalmente.

Art. 311. Los acreedores del usufructuario, 
podrán pedir la nulidad de la renuncia hecha por 
este en perjuicio suyo.

Art. 312. Si la cosa’ objeto del usufructo su
friere una destrucción parcial, se conservará aquel 
sobre la parte que quedare.

Art. 313. Si el usufructo estuviere constitui
do sobre un edificio y este se destruyere en un 
incendio, se arruinare de viejo ó pereciere por 
algún otro accidente, el usufructuario no tendrá 
derecho á gozar del solar ni de los materiales.

Si el usufructo estuviere establecido sobre una 
hacienda ó una quinta, de la cual el edificio des
truido formase parte, el usufructuario podrá go
zar del solar y de los materiales.

CAPITULO QUINTO.

Del uto y de la habitación.

Art. 314. Los derechos de uso y habitación 
se adquieren y pierden del mismo modoa>que el 
usufructo.

Art. 313. No puede gozarse de ellos como en
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ei usufructo, sin prestar prèviamente lianza y sin 
formar estados é inventarios.

Art. 316. E1 usuario y el que tenga derecho 
de habitación, deberán disfrutar como buenos pa
dres de familia.

Art. 317. Los derechos de uso y habitación 
se arreglarán por el título ó escritura de su cons
titución, y recibirán mas ó menos latitud según lo 
que en ella se dispusiere.

Art. 318. Si el título ó la escritura no espli- 
caren la estension de estos derechos, se arreglará 
del modo que espresan los artículos siguientes.

Art. 319. El uso dá derecho á percibir, de los 
frutos de una cosa ajena, los que basten á las nece
sidades del usuario y su familia, aunque esta se 
aumente.

Art. 320. El usuario no podrá ceder ni arren
dar su derecho á otra persona.

Art. 321. El derecho de habitación permite 
la ocupación de una casa, con todas las piezas 
necesarias para el que la disfrute y las personas 
de su familia, aunque no estuviere casado al tiem
po de concedérsele aquel derecho.

Art. 322. El derecho de habitación no podrá 
cederse ni alquilarse.

Art. 323. Si el usuario y el que tuviere de
recho de habitación, consumiesen respectivamente 
todos los frutos de los bienes, ú ocupasen todas 
las piezas de la casa sobre que estén constituidos 
sus derechos, quedarán obligados á todos los gas
tos de cultivo, reparaciones y pago de contribu
ciones, lo mismo que el usufructuario; pero si so
lo consumieran parte de los frutos, ó solo ocupa
ren parte de la casa, contribuirán á proporción de 
lo que gozaren.
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TVTVLO 5.°
DE LAS SERVIDUMBRES.

CAPITILO PRETIERO.

De las servidumbres cn generai.

Art. 324. La servidumbre es un gravamen 
impuesto sobre una finca 6 heredad, en provecho 
ó para servicio de otra perteneciente á distinto 
dueño.

Art. 325. La servidumbre proviene de la si
tuación natural de las fincas, de las obligaciones 
impuestas por la ley, ó de convenios entre pro
pietarios.

CAPITELO SEGLXDO.

De las servidumbres provenientes de la situación de 
las fincas.

Art. 32G. Los prédios inferiores están sujetos 
á recibir las aguas que naturalmente, y sin obra 
del hombre, caen de los superiores, asi como la 
tierra ó piedra que arrastran en su curso.

Ni el dueño de un prèdio inferior puede hacer 
obras que impidan esta servidumbre,* ni el del su
perior obras que la agraven.

Art. 327. El dueño de un prèdio en que hu-
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hiere una fuente, podra usar de su agua libremen
te, sin perjuicio del derecho que el dueño de un 
predio inferior hubiere adquirido por título ó por 
prescripción.

La prescripción en este caso solo se adquirirá 
por el goce no interrumpido de treinta años, con
tados desde que el dueño del predio inferior cons
truyere obras destinadas á facilitar la caida ó cur
so de las aguas.

Art. 328. El propietario del agua no podrá 
variar su curso, cuando suministre á los habitan
tes de un pueblo, lugar ó aldea la que necesiten; 
pero si los habitantes no hubieren adquirido ó 
prescripto su uso, el propietario podrá exigir una 
indemnización que se regulará por peritos.

Art. 329. El dueño de una heredad, por cuya 
orilla pasare agua corriente que no fuere del do
minio público, podrá servirse de ella á su paso para 
regar sus propiedades.

Aquel por cuya heredad pasare el agua, podrá 
también usar de ella en el trayecto que la atravesa
re; pero con la obligación de restituirla á su curso 
ordinario al salir ¿le su propiedad.

Art. 330. Los Tribunales deberán conciliar 
preferentemehte el interés de la agricultura ó in
dustria, con el respeto debido á la propiedad, en 
las contestaciones sobre el uso de aguas; y se ob
servarán los reglamentos especiales y ordenanzas 
en cuanto no se opongan á este Código.

Art. 331. Todo propietario puede obligar á 
su vecino á amojonar las heredades contiguas, sien
do comunes los gastos de la operación.

Art. 332. Todo propietario puede igualmente 
cercar su posesión, escepto en el caso prevenido 
por el artículo 363.

IBIBI 
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Art. 333. El propietario que quisiere cercar 

perderá su derecho al baldío y pasto común, en 
proporción del terreno ’que se separe de la co
munidad.

CAPITULO TERCERO.

De las servidumbres establecidas por la ley,

Art. 334. Las servidumbres establecidas por 
la ley, tienen por objeto la utilidad pública ó co
munal, ó el interés de los particulares.

Art. 335. Las servidumbres establecidas por 
utilidad pública ó comunal, tienen por objeto 
mantener espedita la navegación de los ríos, la 
construcción ó reparación de los caminos y las 
demas obras públicas ó comunales.

Todo lo concerniente á esta clase de servidum- 
bresse determina por las leyes y reglamentos es
peciales.

Art. 336. La ley sujeta á los propietarios á 
diferentes obligaciones recíprocas, independiente
mente de todo contrato.

Art. 337. Algunas de las obligaciones espre- 
sadas en el artículo anterior, se rigen por las le
yes sobre policía rural: las demas son relativas 
á la pared ó zan ja medianeras, á la construcción de 
contramuros, á ¡as vistas sobre la propiedad del 
vecino, á las vertientes de los tejados, y al derecho 
de paso.

SECCION PRIMERA.

De los muros y zanjas medianeras,

Art. 338. Se presume la servidumbre de me
dianería, mientras no haya un título ó signo es* 
tenor que demuestre lo contrario:

isiibi
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19 En las paredes divisorias de los edificios 

contiguos, hasta el punto común de elevación.
29 En las paredes divisorias de los jardines ó 

corrales, sitos en poblado ó en el campo.
39 En las cercas, vallados y setos vivos que di

viden los predios rústicos.
Art. 339. Se apreciará como signo esterior 

contra la medianería, la circunstancia de que la 
parte mas alta de la pared esté dereclTa y á plomo 
de su paramento por un lado, y presente por el 
otro un plano inclinado.

También servirá de signo negativo el hallazgo 
de albardillas, cornisas ó modillones de piedra 
colocados solo por un lado desde la construcción 
de la pared.

En ambos casos se considerará que la pared 
pertenece esclusivamente al propietario de cuyo 
lado estén las vertientes del agua, ó las cornisas 
ó modillones de piedra.

Art. 340. La reparación y reconstrucción de 
las paredes medianeras, y el mantenimiento de 
los vallados, setos vivos, zánjas ó acequias tam
bién medianeras, se costearán por todos los due
ños de las fincas que tengan á su favor esta me
dianería, en proporción al derecho de cada uno.

Art. 341. Cualquier propietario de una 
pared medianera podrá, no obstante, eximirse de 
contribuir á su reparo y reedificación, abonando 
el derecho de medianería, con tal que la pared 
medianera no sostenga un edificio de su perte
nencia.

Art. 342. Todo propietario podrá edificar. 
junto á una pared medianera, y descansar en ella 
tirantes ó vigas, ocupando todo el grueso de la 
pared menos cincuenta y cuatro milímetros, y
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quedando al vecino espedito el derecho de haCeT* 
descabezar los tirantes, hasta la mitad de la pa
red, siempre que quisiere asentar otros en el mis
mo lugar ó colocar una chimenea.

Akt. 343. Todo prop ¡ario podrá alzar la pa
red medianera, haciéndolo á sus espensas é indem
nizando los perjuicios que ocasione la obra, aun
que sean temporales.

Serán igualmente de su cuenta las obras de 
conservación de la pared, en lo que esta se hubie
re levantado ó profundizado respecto de como 
estuviere anteriormente, y ademas la indemni
zación de los mayores gastos (pie hubiere que 
hacer para ia conservación de la pared mediane
ra, por razón de la mayor altura ó profundidad 
que se le hubiere dado.

Art. 344. Si la pared medianera no se halla
re en estado de sufrir mayor altura, el que qui
siere levantarla deberá reedificarla enteramente 
á su costa, tornando de su suelo lo que escediere 
en espesor.

Art. 34-5. Los demas propietarios que no hu
bieren contribuido á dar mas elevación ó profun
didad á la pared podrán, sin embargo, adquirir en 
ella los derechos de medianería, pagando propor
cionalmente el importe de la obra y la. mitad del 
valor del terreno sobre el cual se la hubiere dado 
mayor espesor.

Art. 346. El propietario de una finca conti
gua á una pared divisoria, podrá adquirir la me
dianería en toda la estension ó en parte de la que 
tuviere la finca de su propiedad, obteniendo pre
viamente el consentimiento del medianero ó me
dianeros, y pagando áestos la mitad del valor de 
la porción de medianería que adquiriese, y la mi-
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tad del valor del terreno sobre que estuviere culis 
truida la pared medianera.

Art. 347. Cada propietario de una pared me
dianera, podrá usar de ella en proporción al dere
cho que tenga en la mancomunidad: podrá por 
lo tanto edificar, apoyando su obra en la pared 
medianera, ó introduciendo vigas hasta la mitad 
de su espesor, pero sin impedir el uso común y 
respectivo de los demas medianeros.

Para usar de este derecho, el medianero lia de 
obtener previamente el consentimiento de los de
mas interesados en la medianería, y en caso de 
negativa, deberán arreglarse por medio de peritos 
las condiciones necesarias para que la nueva obra 
no perjudique los derechos de aquellos.

Art. 348. Cada propietario . puede obligar á 
su vecino, en los pueblos y sus arrabales, á contri
buir á la construcción y reparación de la pared 
divisoria de sus casas, corrales y jardines que hu
biere dentro de aquellos. La altura de la pared 
se fijará según los reglamentos particulares ó los 
usos constante y admitidos, y á falta de uso y 
reglamentos, toda pared de separación entre ve
cinos que se construyere ó restableciere, deberá 
tener á lo menos treinta y dos decímetros de al
tura, comprendiendo la albardilla en los pueblos 
de cincuenta mil almas arriba, y veinte y seis de
címetros en los demas.

Art. 349. Cuando los diferentes pisos de una 
casa pertenezcan á distintos propietarios, si los 
títulos de propiedad no arreglasen los términos 
en que debieran contribuir á las obras necesarias, 
se guardarán las reglas siguientes:

1? Las paredes maestras, el tejado y las de
mas cosas do uso común, estarán á cargo de todos
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ios propietarios en proporción al valor de su piso;

2? Cada propietario ’ costeará el suelo de su 
piso: el pavimento del portal, puerta de entrada, 
patio común y obras de policía comunes ú todos, 
se costearán á prorrata por todos los propietarios.

3? La escalera que desde el portal conduzca 
al piso primero, se costeará á prorrata entre to
dos, escepto el dueño del piso bajo: ¡a que desde 
el piso primero conduzca al segundo, se costeará 
por todos escepto los dueños de los pisos bajo y 
primero, y asi sucesivamente.

Art. 350. Cuando se reedificare una pared 
medianera ó una casa, continuarán las servidum
bres activas y pasivas respecto de la nueva pared 
ó nueva casa, sin que puedan aumentarse, siem
pre que la reedificación se hiciere antes de obte
ner la prescripción.

Art. 351. Las zanjas ó acequias abiertas en
tre las heredades, se presumirán también media
neras, sino hubiere título ó signo que demuestre 
lo contrario.

Habrá signo contrario á la medianería, cuando 
la tierra ó broza sacada para abrir la zanja ó para 
su limpieza, se hallare de un solo lado, en cuyo 
caso la propiedad de la zanja ó acequia pertene
cerá esclusivamente al dueño de la heredad que 
tuviere á su favor este signo esterior.

Art. 352. Toda cerca ó seto que separe las 
heredades, se considerarán inedia netos, á no ser 
que una sola de ellas se hallare cerrada, ó hubie
re „título ó posesión suficiente en contrario.

Art. 353. No es lícito plantar árboles de 
grande elevación, sino á la distancia proscripta por 
los reglamentos particulares existentes ó por los 
usos constantes v admitidos; v á falta «de unos v r v* * •
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ceros, únicamente á la distancia de dos metros de 
la línea divisoria de ambas heredades para los ár
boles elevados, y á la de medio metro para los 
demas árboles y setos vivos.

Art. 354. Si las ramas de algunos árboles se 
estendieren sobre una heredad, jardines ó patios 
vecinos, tendrá el dueño de estos, derecho á re
clamar que se corten en cuanto se estiendan so
bre su propiedad; y si fueren las raíces de los ár
boles vecinos las que se estendieren en suelo de 
otro, aquel en cuyo suelo se introdujeren, po
drá hacerlas cortar por si mismo dentro de su 
heredad.

Art. 355. Los árboles existentes en un seto 
vivo medianero, serán también medianeros como 
el seto, y cualquiera de los dueños tendrá derecho 
á pedir su derribo.

SECCION SEGUNDA.

De la distancia y obras intermedias requeridas para 
ciertas construcciones.

Art. 356. Nadie podrá construir cerca de una 
pared agena ó medianera pozos, cloacas, acueduc
tos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos 
de materias corrosivas, artefactos que se muevan 
por el vapor, ú otras fabricas destinadas á usos pe
ligrosos ó nocivos, sin guardar las distancias pres
critas por los reglamentos y usos del pais, ó sin 
construir las obras de^esguardo necesarias y con 
sugecion en el modo, á todas las condiciones que 
los mismos reglamentos prevengan.

A falta de reglamentos se recurrirá al juicio 
pericial.
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SECCION TERCERA.

De las luces ij vistas en la propiedad del vecino,
.'4

Art. 357. Ningún medianero podrá, sin con
sentimiento del otro, abrir en pared medianera 
ventana, ni hueco alguno, ni aun con cristal in
crustado en ventana que no pueda abrirse.

Art, 358. El propietario de una pared no 
medianera confinante con Ja finca de otro, podrá 
poner en ella claraboyas, ó ventanas con vidrieras 
ó enrejados que no puedan abrirse.

Estas ventanas deberán estar resguardadas con 
un enrejado, cuyas mallas tengan á lo mas un de
címetro y un bastidor fijo.

Art. 359. Las ventanas de que trata el artí
culo anterior, se abrirán veinte y seis decímetro» 
mas altas que el piso del cuarto á que se quiera 
dar luz, si estuviere al piso de la calle, y diez y 
nueve decímetros mas altas que el suelo en los 
pisos superiores^

Art. 360. No se podrán tener vistas rectas, & 
ventanas para asomarse, ni balcones ú otros se
mejantes boladizos sobre la propiedad del vecino, 
sino hubiere diez y nueve decímetros de distan
cia, entre la pared en que se construyeren y di
cha heredad.

Tampoco podrán tenerse vistas de costado ú 
oblicuas sobre la misma propiedad, sino hubiere 
seis decímetros de distancia#

Art. 361. La distancia de que se habla en el 
artículo anterior, se contará desde el filo de la pa
red en los huecos donde no hubiere boladizos: des
fie el filo esterior de estos donde los hubiere, y

4
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para las vistas oblicuas desde la línea de separa* 
rion de las dos propiedades.

SECCION CUARTA.

Del desagüe de las edificios.

Art. 362. El propietario de nn edificio, está 
obligado á construir sus tejados, de tal manera que 
las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo 
ó sobre la calle, ó sitio público, y no sobre el sue
lo del vecino.

SECCION QUINTA.

De la servidumbre de pásó.

Art. 363. El propietario de una finca 6 here
dad enclavada entre otras ájenás y sin salida á 
camino público, tiene derecho á exijir paso para 
el cultivo de la misma por las heredades vecinas, 
sin que sus respectivos dueños puedan exigirle 
mas que una indemnización equivalente al perjui
cio que les ocasionare este gravamen.

La acción para reclamar esta indemnización es 
prescriptible; pero, aunque prescribiere, no cesa
rá por ello el paso obtenido.

Art. 364. La servidumbre de paso deberá 
darse por el punto menos perjudicial al predio 
sirviente, y en cuanto fuere conciliable con esta 
regla, por donde fuere menor la distancia del pre* 
dio dominante al camino público.

ISIIBI 
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CAPITULO CUARTO.

De las servidumbres voluntarias,

Art. 365. Es lícito á los propietarios estable
cer sobre sus propiedades ó en favor de ellas, las 
servidumbres que les parezcan, siempre que el 
gravamen no se imponga ni á la persona, ni en fa
vor de ella, sino solo sobre una finca ó en favor 
de otra, y no conteniendo nada contrario al órden 
público.

El uso y estension de las servidumbres asi es
tablecidas, se arreglarán por el título que las cons
tituya, y á falta de este por las reglas contenidas 
en los artículos siguientes.

Art. 366. Las servidumbres se constituyen 
para el servicio y comodidad de un edificio ú otro 
establecimiento de este género, ó para servicio de 
heredades 6 fincas rústicas.

Las de la primera especie se llaman urbanas, 
sin consideración á que la finca, á cuyo favor es- 
ten constituidas, se halle en poblado ó en el cam
po, y rústicas las de la segunda.

Art. 367. Las servidumbres son continua y 
discontinuas.

Las primeras son aquellas cuyo uso es, 6 pue
de ser, incesante sin la intervención de ningún he
cho del hombre, como son las servidumbres de 
luces y otras de la misma especie.

Las segundas son aquellas cuyo uso necesita al
gún hecho actual del hombre, como son la de sen
da, carril y otras de esta clase.
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Art. 36S. Sort aparentes las que se anuncian 

por obras ó signos esteriores dispuestos á su uso 
y aprovechamiento, como una puerta, una venta
na, un cauce ú otras semejantes.

Son servidumbres no aparentes, las que no pre
sentan signo esterior de su existencia, como el 
graváinen de no edificar en cierto lugar, el de no 
levantar un edificio sino á una altura determina
da, y otras parecidas.

SECCION PRIMERA.

Cómo se adquieren las servidumbres.

Art. 369 Las servidumbres continuas y apa
rentes se adquieren por algún título ó por la 
posesión de treinta años.

Art. 370 Las servidumbres continuas, no apa
rentes, y las discontinuas, sean ó no aparentes, 
solo podrán adquirirse en virtud de título.

Art. 371. El destino que el padre de fami
lia diere á las fincas, equivaldrá á un título, con 
respecto á las servidumbres continuas y aparentes.

Art. 372. Se considerará con destino seña
lado por el padre de familias, únicamente cuan- 
•do se pruebe que las dos fincas, actualmente di
vididas, pertenecieron á un mismo dueño, y que 
por los actos de este resultó la servidumbre.

Art. 373. La existencia de un signo apa
rente de servidumbre entre dos fincas, estable
cido por el propietario de ambas, se considera
rá como título para que la servidumbre conti- # 
núe activa y pasivamente, á no ser que al tiem
po de separarse la propiedad de las dos fincas,
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se esprese lo contrario en el título (le enajena
ción de cualquiera de ellas.

Art. 374. La falta del título constitutivo de 
las servidumbres que no puedah adquirirse por 
prescripción, únicamente se puede suplir por la 
escritura de reconocimiento del dueño del pre
dio sirviente.

Art. 375. Al establecerse una servidumbre 
se entienden concedidos todos los derechos nc-- 
cesarlos para su uso*

SECCION SEGUNDA.

Derechos y obligaciones de los propietarios 
del predio dominante y sirviente.

Art. 376. El dueño del predio dominante 
puede hacer todas las obras necesarias para el 
uso y conservación de la servidumbre, pero sin 
hacerla mas gravosa y á su costa.

Si el dueño del prèdio sirviente, se hubiere 
obligado en el título constitutivo, á costear las 
obras, podrá librarse de esta carga, abandonan
do su prèdio al dueño del dominante.

Art. 377. Si el prèdio dominante llegare á 
dividirse, quedará la servidumbre constituida en 
cada una de las dos porciones, pero sin que se 
aumente el gravámen del prèdio sirviente.

En su virtud, si se tratare del derecho de 
paso, todos los propietarios estarán obligados á 
ejercerlo por una misma parte.

Art. 378. El dueño del prèdio sirviente no 
podrá menoscabar, de modo alguno, el uso de 
U servidumbre contra él constituida.

Sin embargo, si el lugar asignado primitiva-'
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mente para el uso de la servidumbre, llegare á 
ser muy incómodo al dueño del prèdio sirvien
te, ó le privare de hacer en él reparos impor
tantes, podrá ofrecer otro lugar igualmente có
modo al dueño del prèdio dominante, y este no 
podrá reusarlo,

SECCION TERCERA.

Cómo se estingücn las servidumbres.

Art. 379. Las servidumbres se estinguen:
1? Por reunirse en una misma persona la pro

piedad del prèdio dominante y del sirviente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo trescien
tos setenta y tres.

2? Por el no uso durante treinta años.
Este termino principia á contarse desde el dia 

en que dejó de usarse de la servidumbre, res
pecto de las discontinuas, y desde el día en que 

etuvo lugar un acto contrario á la servidumbre, 
respecto de las continuas.

3? Cuando los prédios viniesen á tal estado 
que no pueda usarse de la servidumbre; pero 
esta revivirá, si en lo sucesivo el estado de los 
prédios permitiera usar de ella, á no ser que 
después de establecida la posibilidad del uso, 
hubiere transcurrido el tiempo suficiente para la 
prescripción, coaforme á lo dispuesto en el nú
mero anterior.

Art. 380. El modo de la servidumbre pue
de prescribirse, como la servidumbre’ misma, y 
de la misma manera.

Art. 381. Si el predio dominante pertene
ciese á varios pro-indiviso, el uso de la servi-
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ri unibrp hecha por uno, impide la prescripción 
respecto de los demás.

Igualmente el dueño contra quien por leyes 
especiales no puede prescribirse, conservará el 
derecho de todos los demas.

«



LIBRO TERGERÒ.

DE LOS MODOS DE ADQUIRIRLA PROPIEDAD,

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 382. La propiedad se^adquiere por he
rencia, donación, contrato, accesión y prescrip
ción.

Art. 383. Se gobiernan por leyes y regla
mentos especiales:

1? El derecho de caza y pesca.
29 El derecho sobre los efectos arrojados por 

la mar, sobre los echados á ella, y sobre las 
plantas y yerbas que se crian en las costas.

39 El derecho sobre las cosas perdidas cuyo 
dueño no parezca.

Art. 384. La propiedad de ¿[un tesoro 'per
tenece al que lo encuentra en su propia finca: 
encontrándose en finca ajena pertenecerá por mi
tad al dueño de esta y al que lo descubriere.

Entiéndese por tesoro toda cosa oculta ó en
terrada, descubierta casualmente, sobre la cual no 
pueda justificarse dominio. /



TYTVLO l.°
DE LAS HERExVCIAS-

CAPITULO PRIMERO.

Del modo de heredar y de la adición de herencia»

Art. 385. La herencia se abre por la muer
te natural de la persona á quien se hereda.

Art. 386. Cuando varias personas llamadas 
respectivamente á sucederse en la herencia, pe
recieren en un mismo suceso sin que pueda fijar
se cual fué la primera que murió, la presun
ción de supervivencia dependerá de las circuns
tancias del hecho y en su defecto del vigor de 
la edad ó del secso.

Art. 387. Si los que perecieren juntamente 
fueren menores de quince años, se presumirá 
que sobrevivió el de mas edad: si. fueren mayo
res de sesenta se presumirá que sobrevivió el 
de menor edad; y si los unos tuvieren menos de 
quince años y los otros mas de sesenta, se pre
sumirá que sobrevivieron los primeros.

Art. 388. Si los que perecieren juntamente 
tuvieren quince años cumplidos y menos de se
senta, se presumirá que sobrevivió el varón cuan
do la edad fuere igual ó cuando su diferencia no 
escediere de un año: si fueren del mismo secso 
se considerará sobreviviente al mas joven.

Art. 389. El órden de suceder entre los he
rederos lej (timos, se arreglará á líT’tey,’ y en su de-
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fecto'pasarán los bienes A ios lnjos naturales, 
á falta de estos al cónyuge sobreviviente y no 
habiéndole al Estado.

Art. 390. Los herederos legítimos quedarán 
apoderados ipso jure de los bienes, derechos y 
acciones del difunto con la obligación de cum
plir todas las cargas de la herencia: los hijos 
naturales, elg cónyuge sobreviviente y el Estado, 
deberán obtener la posesión judicialmente.

• CAPITULO SEGUNDO.

De la capacidad [necesaria para heredar.

Art. 391. Para heredar es necesario existir 
en el instante en que se verifique la herencia» 
Serán por lo mismo incapaces de heredar:

1? El que aun no estuviere concebido.
2? El que naciere en estado de no poder vivir.
Art. 392. Estarán escluidos de la herencia 

como indignos:
19 El condenado por haber dado ó intentado 

dar muerte al difunto.
2? El que entablare contra "este’una acusación 

capital declarada en juicio calumniosa.
39' El heredero mayor de edad que noticioso 

de la muerte violenta del difunto,*‘no la de- 
nunciare á la autoridad.

Art. 393. La falta de’dcnuncia no podrájjpo- 
nerse á los descendientes, ascendientes, cónyuge, 
hermanos, tios ó sobrinos del homicida, ni á sus 
afines] en los mismos grados.

Art. 394. El .^heredero" escluido de la heren
cia por indigno, estará obligado á restituir to

ISiíl 
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dos los frutos y rentas quejhubiere percibido'des- 
de que se verificó la herencia.

• Art. 395. Los hijos del indigno que vinie
ren á la Bucesion por si mismos y sin el auxi
lio de representación, no quedarán escluidos por 
la culpa de su padre; pero este no podrá en nin
gún caso' pedir el usufructo en los bienes que 
por su esclusion hereden los hijos.

(APITLLOTERCERO.

De los órdenes de suceder.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones generales.

Art. 396. Las herencias se defieren á los hi
jos, descendientes, ascendientes yg colaterales del 
difunto, en el órden y según las reglas deter
minadas en este Código.

Art. 397. En las herencias no se atenderá 
al oríjen, ni á la distinta naturaleza de los bie
nes del difunto.

Art. 398. La herencia de ascendientes ó co
laterales, se dividirá en dos partes iguales; una 
para los parientes de la línea paterna y otra 
para los de la materna.

Los parientes uterinos ó consanguíneos, no se
rán escluidos por los germanos; pero solo adqui
rirán a parte en su ‘línea, salvo el caso de que 
trata el artículo 417. Los germanos adquirirán 
en ambas líneas.

No se hará devolución alguna de una línea á
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otra sino cuando no se hallare ningún ascen
diente ni colateral en una de ellas.

Art. 399. Hecha esta primera división en
tre las líneas paterna y materna, no se hará ya 
otra entre las diversas ramas de cada línea: la 

. mitad que tocare á cada una pertenecerá al he
redero ó herederos mas próximos en grado, es- 
cepto el caso de la representación de que se tra- * 
tará en su lugar.

Aiit. 400. La procsimidad del parentesco se 
graduará por el número de generaciones: cada 
generación formará un grado.

Art. 401. La série de los grados formará la 
línea: se llamará recta la série de grados entre 
personas descendientes entre sí: colateral la sé
rie de grados entre personas descendientes de 
un mismo tronco.

La línea recta se dividirá en ascendiente y 
descendiente: la primera unirá al cabeza de fa
milia con sus descendientes: la segunda unirá á 
una persona con aquellos de quienes descienda.

Art. 402. En la línea recta se contarán tan
tos grados cuántas generaciones haya entre las 
personas: de este modo el hijo con respecto á 
su padre estará en el primer grado, el nieto en 
el segundo; y asi recíprocamente lo estarán el 
padre y el abuelo respecto de sus hijos y nietos.

Art. 403. En la línea colateral se contarán 
los grados por las generaciones que hubiere des
de el uno de los parientes, hasta el padre co
mún esclusive, y desde este al otro pariente. En 
su virtud dos hermanos estarán en el segundo 
grado, el tío y el sobrino en el tercero, los pri
mos hermanos en el cuarto y en igual relación 
los demas parientes.

ISlíl
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SECCION SEGÜNDA.

reprwnlacion.

Art. 404. La representación es una ficción 
de la ley cuyo efecto es hacer entrar á los re
presentantes en el lugar, grado y derechos del 
representado.

Art. 405. La representación en la línea rec
ta descendiente, tiene lugar hasta lo infinito.

Se admite siempre, ya concurran los hijos del 
finado con los descendientes de otro hijo pre
muerto, ya hayan muerto todos los hijos del di
funto antes que él, y se encuentren los descen
dientes de los mismos en grados iguales ó. desi
guales entre sí.

Art. 406* No tiene lugar la representación 
entre los ascendientes: el mas prócsimo en cada 
una de las dos líneas, escluye siempre al mas 
remoto.

Art. 407. En la línea colateral se admite 
la representación en favor de los hijos y des
cendientes de hermanos, ó hermanas del difunto, 
asi concurriendo los tios ó tías* como si habien
do muerto todos los hermanos del difunto, se 
hubiere devuelto la herencia á sus descendien
tes en grados iguales ó desiguales.

Art. 408. Siempre que se admita la represen
tación se hará la división por estirpes: si una 
misma estirpe produjo muchas ramas, se hará la 
subdivisión en cada una de ellas, también por 
estirpes, y los miembros de la misma rama par* 
tirán entre si por cabezas.
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ÁRT. 409- No puede representarse á las per

sonas vivas sino á las que hubieren muerto. Tam* 
bien podrá representarse á aquel cuya herencia se 
hubiere renunciado.

SECCION TERCERA.

De la línea recta descendente,

Art. 410. Los hijos ó sus descendientes he- 
rederán á su padre y madre, abuelos, abuelas 
ú otros ascendientes, sin distinción de secso ni 
de primogenitura y aunque procedieren de di
versos matrimonios.

Cuando todos estuvieren en el primer grado 
y fueren llamados por derecho propio, hereda
rán en partes iguales y por cabezas; mas cuan
do todos ó parte de ellos vinieren por represen
tación, herederán por estirpes.

SECCION CUARTA.

De la línea reda ascendente,

Art. 411. Si el difunto no dejare descen
dientes, ni hermanos ni hermanas, ni descendien
tes de estos, se dividirá la herencia por mitad 
entre los ascendientes de la línea paterna y ma
terna. El que se hallare en el grado mas próximo, 
percibirá la mitad correspondiente á su línea, con 
esclusion de todos los demas. Los que estuvie
ren en el mismo grado, heredarán por cabezas.

Art. 412. Los ascendientes heredarán,* con 
esclusion de cualquier otro, las cosas donadas por
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el los á sus hijos ó descendientes muertos sin su
cesión, cuando se encontraren en la herencia las 
mismas cosas donadas; mas si estas se hubieren 
enagenado recibirán el precio que pudieran tener.

También sucederán en la acción de reversión 
que en este caso podrá tener el donatario.

Art. 413. Sobreviviendo el padre y la madre 
del*que muriere sin hijos, si quedaren hermanos 
ó descendientes de ellos, se dividirá la herencia 
en dos partes iguales, cuya mitad solamente se 
deferirá al padre y á la madre, que la reparti
rán entre si con' igualdad. La otra mitad cor
responderá á sus hermanos ó á los descendien
tes de estos, en los términos que espresa la sec
ción quinta de este capítulo.

Art. 414. Si la persona muerta sin sucesión 
hubiere dejado hermanos ó descendientes de estos, 
y el padre ó la madre muriere antes, se reu
nirá la parte que le hubiere tocado con arre
glo al artículo anterior, á la otra mitad corres
pondiente á losjiermanos ó sus representantes, 
como se esplicará en la sección siguiente.

SECCION QUINTA.

De la linea colateral.

Art. 415. Cuando hubieren muerto los pa
dres de uno que no dejó sucesión, serán llama
dos á la herencia sus hermanos ó los descendien
tes de estos, con esclusion de los ascendientes y 
de los demas colaterales, y heredarán por dere
cho propio ó por representación, según lo dispues
to en la sección segunda de este capítulo.

Art. 416. Sobreviviendo los padres del que



' murió sin sucesión, los hermanos de este ó sus 
representantes serán llamados á la mitad de la 
herencia; pero si solo sobreviviere uno de aque- 

* líos, entrarán á percibirlas tres cuartas partes.
< Art. 417. La mitad ó tres cuartas partes que, 
según el artículo anterior, corresponde á los her
manos, se dividirá nutre ellos con igualdad, si 
provinieren de un matrimonio: si fueren de di
ferentes, se dividirán por mitad entre las dos

. líneas paterna y materna del difunto: los germa
nos percibirán su parte en ambas líneas, y cada 
uno de los uterinos ó consanguíneos en la suya 
solamente: si no hubiere hermanos sino de una 
línea, heredarán el todo, escluyendo á cualquier 
pariente de la otra.

Art. 41S. A falta de hermanos ó descendien
tes de estos, y. de ascendientes en una íi otra 
línea, se deferirá la mitad de la herencia á los 
ascendientes que sobrevivieren, y la mitad restan
te á los parientes mas próximos de la otra línea. 
Si concurrieren parientes colaterales de un mis
mo grado, partirán entre si por cabezas.

Art. 419. En el caso del artículo anterior, 
el padreóla madre que sobreviniere,tendrá el 
usufructo "e la tercera parte de los bienes que 
no heredare en propiedad.

Art. 420. Los parientes que estén fuera del 
duodécimo grado, no tendrán derecho de heredar. 
A falta de parientes en grado hábil para heredar 
en una línea, adquirirán toda la herencia los pa
rientes de la otra.
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CAPITl'LO (TARTO.

De las herencias irregulares.

SECCION PRIMERA.

De los derechos de los hijos naturales á los bienes de 
sus padres, y del derecho de heredar á los mismos 

hjos muertos sin descendencia.

Art. 421. No se consideran como herederos 
los hijos naturales: la ley no les concede derecho 
alguno á los bienes de su padre ó madre difuntos, 
ó de los parientes de éstos sino cuando hubieren 
sido legalmente reconocidos.

Art. 422. El derecho del hijo natural á los 
bienes de su padre ó madre difuntos, consistirá:

1? En un tercio de la porción hereditaria que 
percibiría siendo legítimo, si el padre ó la madre 
hubiere n dejado descendientes de esta clase.

2? En una mitad, cuando el padre ó la madre 
solo dejaren ascendientes, hermanos ó hermanas.

39 En tres cuartas partes, cuando el padre ó 
la madre no dejaren descendientes, ascendientes, 
hermanos ni hermanas.

Art. 423. El hijo natural tendrá derecho á la 
totalidad de los bienes, cuando su padre ó ma
dre no dejaren parientes en grado hábil para he
redar.

Art. 424. Premuriendo el hijo natural, po
drán sus hijos ó descendientes reclamar los de
rechos establecidos en los artículos anteriores.

Art. 425. El hijo natural ó bus descendien
tes estarán obligados á colacionar, en parte de lo 
que tienen derecho á pretender, todo cuanto re-
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cibieron del padre ó inadre de cuya herencia se 
tratare, y cuanto estaría sujeto á colación según 
lo dispuesto en la sección segunda, capítulo sesto 
de este título.

Art. 426. Cuando htibieten recibido en vida, 
de su padre ó de su madre, la mitad de lo que 
les conceden los artículos anteriores, con declara
ción espresa de que la intención de ellos es redu
cir al hijo natural á la porción que le asignaren, 
no podrán deducir reclamación alguna, á no ser 
que dicha porción fuere inferior á la mitad espre- 
sada, en cuyo caso el hijo natural solo podrá re
clamar el suplemento necesurio para completar 
esta mitad.

Art. 427. Las disposiciones de los artículos 
cuatrocientos veinte y dos y cuatrocientos vein
te y tres no son aplicables á los hijos adulterinos 
ó incestuosos, á los cuales no concede la ley mas 
derecho que el de alimentos, que se determinarán 
según'las facultades del padre ó de la madre, y 
según el número y calidad de los herederos legí
timos.

Art. 42S. Cuando el padre 6 la madre del Li
jo adulterino 6 incestuoso le hubieren enseñado 
un arte mecánico, ó cuando uno de ellos le hubie
re asegurado alimentos por su vida, no podrá el 
hijo deducir reclamación alguna contra su herencia.

Art. 429. Si el hijo natural reconocido mu
riere sin dejar posteridad, le sucederá por entero 
el padre ó madre que le reconoció; y si ambos le 
reconocieron, le heredarán por partes iguales.

Art. 430. Premuriendo el padre y la madre 
del hijo natural, pasarán á los hermanos ó herma
nas legítimos los bienes que hubiere recibido dp 
aquellos, si se encontraren en especie en la lie-

/
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reucia: las acciones de reversión, si hubiere algu
nas, y el precio de estos bienes cnagenados, si 
aun no se hubiere pagado, volverán igualmente á 
los hermanos y hermanas legítimos: todos los de
mas bienes pasarán á los hermanos ó hermanas 
naturales ó á sus descendientes.

SECCION SEGÜNDA.

De los derechos del cónyuge sobreviviente y del Estado.

Art. 431. Cuando el difunto no dejare pa
rientes en giado hábil para heredar, ni hijos na
turales, pertenecerán los bienes de su herencia<al 
cónyuje que le sobreviva.

Art. 432. A falta de cónyuje sobreviviente 
adquirirá el Estado la herencia.

Art. 433. El cónyuje sobreviviente y la Real 
Hacienda que pretendieron derecho á la herencia, 
estarán obligados á hacer poner los sellos y á cui
dar dé que se haga inventario, del modo prescri
to para la aceptación de herencias con beneficio 
de inventario.

Art. 434. Deben pedir también que se les 
ponga en posesión de los bienes, ante el juzgado 
competente dentro de cuyo territorio radique la 
testamentaria.

Art. 435. El cónyuje sobreviviente está igual
mente obligado á emplear los bienes muebles, ó á 
dar fianza suficiente para asegurar su restitución, 
en caso de presentarse herederos del difunto en el 
espacio de tres años. Pasado este término se can- 

. celará la fianza.
Art. 436. El cónyuje sobreviviente que no 

hubiere llenado las formalidades prescritas, podrá
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ser condenado á la indemnización de daños é in
tereses en favor de los herederos, si algunos se 
presentaren.

Art. 437. Las disposiciones de los cuatro ar
tículos anteriores, son comunes á los hijos natura
les, llamados en falta de parientes.

CAPITVl.O Q115TO.

De. la aceptación y repudiación de la herencia.

SECCION PRIMERA.

De la aceptación.

Art. 438. La,herencia puede ser ace p. ada 
pura y simplemente, ó á beneficio de inventario.

Art. 439. La aceptación de la herencia es un 
acto libre y voluntario.

Art. 440. Las mugeres casadas no pueden 
aceptar una herencia sin la autorización de .su 
marido ó la judicial, según se dispone en el capí
tulo segundo, título cuarto, libro primero de este 
Código.

Art. 441. Los efectos de la aceptación, se re
trotraen siempre al dia de la muerte de aquel á 
quien se hereda.

Art. 442. La aceptación puede ser espresa ó 
tácita.

Espresa, es la que se hace en instrumento públi
co ó privado, c

Tácita, la que se hace por actos que suponen 
necesariamente la calidad de heredero v su inten- 
cion de aceptar.

No se comprenden en estos actos los de mera 
conservación, ó administración provisional.

..
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Art. 443. La donación, venta ó traslación 

que haga de sus derechos á la herencia uno de 
los coherederos, á un estraño, á todos sus cohere? 
deros 6 á alguno de ellos, supone por su parte 
aceptación de la herencia.

Lo mismo sucede:
1? Con la renuncia, aunque fuere gratuita, he

cha por uno de los herederos en favor de uno 6 
muchos de sus coherederos.

2? Con la renuncia hecha en favor de todos 
rus coherederos indistintamente, cuando recibiere 
premio por ella.

Art. 444. Cuando aquel en quien recayere 
una herencia muriere sin haberla repudiado ó a- 
ceptado espresa ó tácitamente, podrán sub here
deros aceptarla ó repudiarla según les pareciere.

Art. 445. Si los herederos no estuvieren de 
acuerdo en aceptar ó repudiar la herencia, deberá 
aceptarse á beneficio de inventario.

Art. 446. El mayor de edad no podrá impug
nar la aceptación espresa 6 tácita que hiciere de 
una herencia, ó cuando la aceptación hubiere 
sido á consecuencia de algún dolo usado con él: 
jamás podrá reclamar á pretesto de lesión escep- 
to cuando se encontrase la herencia consumida 
ó desmembrada en mas de la mitad, por virtud de 
un testamento de que no se tuviere noticia al 
tiempo de la aceptación.

SECCION SEGUNDA.

De la repudiación,

Art. 447. La repudiación de la herencia de
he hacerse en instrumento público.

Art. 448. El heredero que repudia, se consi-
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dora que jamás lo fue.

Art. 449. La parte del repudiante acrecerá 
á sus coherederos, y si fuere único pasará al si
guiente en grado.

/\rt. 450. Nunca se entrará en la herencia 
en representación de un heredero que repudió: si 
el repudiante fuere único heredero en su grado, 
ó si repudiaren todos sus coherederos, entrarán los 
hijos por si propios y heredarán por cabezas.

Art. 451. Si el heredero repudiase en perjui
cio de los acreedores, podran csto^« pedir al Juez 
que Ies autorice para aceptar la Herencia á bene
ficio de inventario, representando al primero.

En este caso, la aceptación solo aprovechará á 
los acreedores para el pago de sus créditos, pero 
no al heredero que repudió.

Art. 452. El derecho para aceptar ó repu
diarla herencia, se prescribe por el lapso del tiem
po requerido para la prescripción mas larga de 
derechos inmuebles.

Art. 453. Mientras no se prescribiere el de
recho de aceptar la herencia contra los herederos 
que la renunciaron, conservarán estos la facultad 
de aceptarla, si no hubiere sido aceptada por otros 
herederos, pero sin perjuicio de los derechos que 
pudiere haber adquirido un tercero sobre los bie
nes hereditarios, ya por prescripción, ya por acto 
válidamente ejecutado con el curador que se nom
brare á la herencia vacante.

Art. 454. Ni aun en las capitulaciones ma
trimoniales se puede renunciar la herencia de una 
persona viva, ni enajenar los derechos eventuales 
que se puedan tener á ella.

Art. 455. Los herederos que hubieren distraí
do ú ocultado efectos de una herencia, perderán el
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derecho de repudiarla, quedando herederos puros 
y simples á pesar de su renuncia, sin facultad de 
pretender parte alguna de los efectos que se dis*. 
trajeron ú ocultaron.

SECCION TERCERA.

Del beneficio de inventario.

Art. 4-56. La declaración de un heredero que 
no quiera adquirir esta calidad sino á beneficio 
de inventario, deberá hacerse en instrumento pú
blico.

Art. 457. Esta declaración no tendrá efecto 
sino en cuanto fuere precedida de un inventario 
fiel y exacto de los bienes hereditarios, en la for
ma dispuesta por las leyes de procedimientos y 
dentro de los términos que á continuación se ex
presan.

Art. 458. El heredero tendrá para hacer in
ventario tres meses, contados desde el día en que 
se abrió la sucesión.

Para deliberar sobre su aceptación ó renuncia 
tendrá ademas el espacio de cuarenta dias, que 
empezarán á correr desde el en que espiraren los 
tres meses concedidos para el inventario,‘6 desde 
el en que se concluyere este si fuere antes de los 
tres meses.

Art. 459. Podrá, sin embargo, el heredero en 
sú aptitud para heredar y sin que por ello pue
da inducirse verdadera aceptación por su parte, 
pedir autorización judicial para proceder á la ven
ta de los efectos de la herencia que puedan de
teriorarse, ó que sean de costosa conservación.

La venta deberá hacerse en almoneda pública,
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previos los edictos y pregones determinados en la« 
leyes de procedimientos.

Art. 460. Durante los términos señalados pa
ra formar el inventario y para deliberar, no se 
podrá compeler al heredero á que tome el carác
ter de tal, ni demandársele por los acreedores v 
legatarios: si renunciare al espirar los términos 
concedidos, 6 antes de su extinción, los gastos he
chos legítimamente hasta entonces, serán de car
go de la herencia.

Art. 4G1. Fenecidos dicho términos y en ca
so de demanda* propuesta contra el heredero, po
drá éste pedir un nuevo término, que concederá 
ó negará, según las circunstancias, el Juez ante 
quien radique el juicio.

Art. 462. En el caso del artículo preceden
te, los gastos del pleito serán de cuenta de la he
rencia, si el heredero justificare no haber tenido 
noticia de la muerte de su causante, ó ser insufi
cientes los términos, ya por razón de los litigios 
sobrevenidos, ya por la situación de los bienes: 
si no justificare alguno de estás estreñios, se le im
putarán personalmente aquellos gastos.

Art. 463. El heredero, aun después de extin
guidos los términos legal y judicial concedidos 
para deliberar, conservará la facultad de hacer in
ventario v de ser heredero con este beneficio, si- 
no hubiere ejercido ya actos de heredero, ó si no 
hubiere recaído ejecutoria contra él en concepto 
de heredero puro y simple.

Art. 464. El heredero culpable de ocultación 
de bienes, ó que á sabiendas v de mala fé hubiere 
omitido en el inventario algunos efectos de la he
rencia, perderá este beneficio.

Art. 465. Los efectos del beneficio de inven-
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¿ario son los siguientes:
1? El heredero no quedara obligado sino has- 

i a donde alcanzaren los bienes hereditarios. .
2? Conservará íntegras todas las acciones que 

tuviere contra los bienes del difunto.
Art. 466. El heredero con beneficio de in

ventario, está obligado á administrar los bienes de 
la herencia, y á dar cuenta de su administración 
á los acreedores y legatarios.

No podrá ser apremiado en sus bienes perso* 
nales, sino después de haberse constituido en mo
ra para la presentación de su ctienta, y por no 
haber satisfecho esta obligación.

Solo en cuanto asciendan las sumas de que re
sultare alcanzado, podrá ser apremiado en sus bie
nes personales, después de liquidada su cuenta.

Art. 467. En la administración de que esté 
encargado el heredero, no responderá mas que de 
las culpas graves.

Art. 46S. No podrá vender los muebles de 
la herencia fuora de subasta pública, con in
tervención de Escribano y concurriendo las demas 
formalidades que determina la ley de Enjuicia
miento civil.

Si presentare los muebles en especie, será res
ponsable únicamente del menos valor 6 del dete
rioro producido en ellos por su negligencia.

Art. 469. Tampoco podrá enajenar los bie
nes inmuebles, sino en la forma prescrita por la 
citada ley de Enjuiciamiento: en este caso esta
rá obligado á entregar el precio de la venta á los 
acreedores hipotecarios reconocidos.

Art. 470. Si los acreedores ú otras personas 
interesadas lo exigieren, estará obligado á prestar 
fianza formal y suficiente á responder del valor de
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ios muebles • inventariados, y del importé del 
precio de ios inmuebles no entregado á los acree
dores hipotecarios.

Si no prestare esta fianza, se venderán los mue
bles, cuyo precio y el de los inmuebles no entre
gado se depositará para levantar las cargas here
ditarias.

Art. 471. Habiendo concurso de acreedores, 
el heredero con beneficio de inventario solo po
drá pagar por el órden y del modo que el Juez 
de aquel determine: si no hubiere concurso, paga
rá á los acreedores y legatarios por el órden de su 
presentación.

Art. 472. Los acreedores que sin existir con
curso se presentaren después de cerrada la cuen
ta y satisfecho el saldo, no tendrán recurso sino 
contra los legatarios.

En uno y otro caso, se prescribirá su acción 
por el transcurso de tres años, contados desde el 

• dia de la conclusión de la cuenta y del pago de 
su alcance.

Art. 473. Los gastos de colocación de sellos, 
de inventario y cuenta, serán de cargo de la he
rencia.

SÉCCION CUARTA.*
• fe

De las sucesiones ó herencias tacantes.

Art. 474. Si fenecidos los términos para in
ventariar y deliberar, no se presentare reclamación 
alguna á la herencia, ni hubiere heredero conoci- 
doj ó si los que lo fueren hubieren renunciado 
Ja herencia, se reputará esta vacante.

Art. 475. La Alcaldía mayor en* cuyo dis-
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trito se previniere el juicio, nombrará á la heren
cia un curador á instancia de las.personas intere
sadas ó á petición del ministerio fiscal.

Art. 476. El curador de la herencia vacante, 
está obligado ante todo á hacer constar su esta
do por medio de inventario: demandará y seguirá 
en juicio los derechos de la misma: responderá á 
las demandas que contra ella se establecieren; y 
administrará con el deber de depositar el nume
rario existente, y el que provenga de los muebles 
ó inmuebles vendidos en las Areas reales, en las 
cuales se conservarán á disposición de quien per
tenecieren.

Art. 477. Las disposiciones sobre la forma 
del inventario y el modo de administrar y rendir 
cuentas por parte del heredero con beneficio de 
inventario, comprendidas en la sección preceden
te de este capítulo, son comunes para los cura
dores de las herencias vacantes, en lo que no 
se opongan á lo resuelto en los tres artículos 
anteriores.

CAPITULO ftttSTO

De la colación y partición.

SECCION PRIMERA.

De la colación.

Art. 478. Todo heredero, aunque sea con be
neficio de inventario, que entre en una herencia, 
debe colacionar á sus coherederos cuanto recibió 
del difunto por donación entrevivos, directa ó in
directamente; y no podrá retener las dádivas, ni 
reclamar los legados que le hubiere hecho, es-
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copio aquellos que lo fueren expresamente por 
vía de mejora, ó con dispensa de colacionarlos.

Art. 479. En el caso de la segunda parte del 
artículo anterior, al tratarse de la partición, no 
podrá el heredero retener las dádivas y legados, 
sino en cuanto alcance la cuota disponible: lo 
demas quedará sujeto á colación.

Art. 4S0. Aun cuando el heredero renuncia
re la herencia, podrá retener lo donado entre vi
vos, ó reclamar el legado que se le hiciere, en 
cuanto quepa en la porción disponible.

Art. 481. El donatario que no fuere heredero 
presuntivo al tiempo de la donación, pero que tu
viere aptitud para heredar el dia en que se abrie
re la sucesión, deberá también colacionar, á no ser 
que el donante le hubiere dispensado de ello.

Art. 482. Las dádivas y legados hechos al hi
jo de quien tuviere aptitud para heredar al tiem
po de abrirse la sucesión, se reputarán hechos con 
dispensa de colacionarlos. El padre que entrare 
en la herencia del donante, no estará obligado á 
colacionar.

Art. 483. El hijo que entrare por si propio 
en la herencia del donante, tampoco estará obli
gado á colacionar la dádiva hecha á su padre, 
aunque hubiere aceptado la herencia de este, mas 
si entrare por representación solamente, deberá 
colacionar lo que se hubiere dado á su padre, aun 
en el caso de que repudiase su herencia.

Art. 484. Las dádivas y legados hechos al 
conyuje de una persona hábil para heredar, se 
presumirá que se hiejeron con dispensa de cola
cionarlos. Si las dádivas y legados se hicieren jun
tamente á dos conyujes, de los cuales uno solo 
fuere hábil para heredar, se colacionarán por en-
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tero*.

Art. 485. La colación no tiene lugar sino á Id 
herencia del donante.

Art. 4SG. Debe colacionarse lo que se em
pleare para el establecimiento de uno de los cohe
rederos, ó para el pago de sus deudas.

Art. 187. No deben quedar sujetos á colación 
los gastos de alimentos, educación, crianza y apren
dizaje, equipo ordinario, ni los regalos de cos
tumbre.

Art. 488. Tampoco deben colacionarse las 
utilidades que el heredero hubiere podido obtener 
de algunos contratos otorgados con el difunto, si 
estos no ofrecian ai tiempo de su celebración al
guna utilidad indirecta.

Art. 489. No habrá lugar á la colación en las 
compañías formadas sin fraude entre el difunto 
y uno de sus herederos, cuando se hubieren ar
reglado las condiciones por escritura pública.

Art. 490. Tampoco estarán sujetos á colación, 
los bienes inmuebles que perecieren por caso for
tuito y sin culpa del donatario.

Art. 491. No se deberán los frutos é intereses 
de las cosas sujetas á colación, sino desde el dia en 
que se trasmitiere la herencia,

Art. 492; La colación se debe solamente en
tre coherederos, y no á los legatarios ni á los acre
edores de la herencia.

Art. 493. La colación se verifica en especie ó 

tomando de menos.
Art. 494. Procede la colación en especie res

pecto de los bienes inmueble^ no enajenados por 
el donatario, si no hubiere en la herencia inmue
bles de la misma naturaleza, valor y bondad para 
formar lotes casi iguales.

I.’líl
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Art. 495. No habrá lugar á la colación sino 
dejando de recibir el equivalente del precio, cuan
do el donatario hubiere enajenado el inmueble 
antes de abrirse la sucesión: en lugar de este in
mueble se deberá el valor que tuviere en la mis
ma época.

Art. 496. Siempre deben abonarse al donata
rio los gastos con que se hubiere mejorado la co
sa, considerando el aumento de valor que tenga 
al tiempo de la partición.

Art 497. También deberán abonarse al dona
tario, los gastos necesarios hechos para la conser
vación de la cosa, aunque esta no hubiere mejorado.

Art. 498. El donatario deberá abonarlas des
mejoras y desperfectos que hubieren disminuido 
el valor del inmueble, por su «culpa y negligencia.

Art. 499. En el caso de que el donatario hubie
re enajenado el inmueble, las mejoras ó desmejo
ras producidas por el que lo adquirió, deberán 
abonarse con arreglo á lo establecido en los tres 
artículos anteriores.

Art. 500. Cuando la colación se hiciere en 
especie, se reunirán los bienes á la masa de la he
rencia, libres y esentos de todos los gravámenes 
impuestos por el donatario; pero los acreedores hi
potecarios podran intervenir en la partición, para 
oponerse á que esta se verifique en fraude de sus 
derechos.

Art. 501. Si la donación de una cosa inmue
ble, hecha á quien fuere capaz de heredar con dis
pensa de colacionarla, escediere la porción dispo
nible, deberá colacionarse el esceso en la misma 
cosa si pudiere separarse cómodamente. En otro 
caso, si el esceso importare mas que la mitad del 
inmueble, el donatario deberá colacionar el inmue-



ble entero, quedándole salvo su derecho para saj 
car de la inasa, ante todas cosas, el valor de la 
porción disponible: si esta porción escediere de 
la mitad del valor del inmueble, podrá el dona
tario retener el inmueble entero, mas con obliga
ción de recompensar á sus coherederos en dinero 
ó de otro modo.

Art. 502. El heredero que colacionare un in
mueble restituyéndolo en especie, podrá retener 
su posesión basta el efectivo reembolso de las can
tidades que se le debieren por gastos ó mejoras.

Art. 503. La colación de los bienes muebles 
se hará únicamente tomando de menos y por el 
valor de ellos, al tiempo de la donación, si iueron 
estimados: en otro caso deberán estimarse por pe
ritos en su justo valor.

Art. 504. La colación de dinero donado, se 
hará tomando menos del que se encontrare en la 
herencia. A falta de metálico suficiente, el dona
tario podrá dispensarse de traerlo á colación, abo
nando otro tanto de los muebles si los hubiere y 
si no de los inmuebles hereditarios.•

I 
SECCION SEGUNDA.

De la partición.

Art. 505. A nadie puede compelerse á per
manecer en la indivisión de bienes, y en todo 
tiempo puede pedirse la partición, no obstante 
cualesquiera prohibiciones y convenciones en con
trario. Podrá, sin embargo, pactarse que se sus
penda la partición por un tiempo limitado: este 
pacto no puede ser obligatorio por mas de cinco 
años, pero admite renovación.
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Art. 506. l’odrá pedirse la partición, aunqué 

Uno de los coherederos hubiere gozado separada
mente de una parte de los bienes hereditarios, si 
no existiere escritura de partición ó posesión sufi
ciente para prescribir. ,

Art. 507. La acción de partición respecto á 
ios herederos menores de edad ó incapacitados, po
drá ejercitarse por sus tutores, autorizados espe
cialmente por el consejo de familia. En cuanto á 
los coherederos ausentes, pertenecerá la acción á 
los parientes posesionadas.

Art. 508. El marido, sin la concurrencia de 
su muger, podrá pedir la partición de las cosas 
muebles ó inmuebles pertenecientes á ella, que de
ban entrar en la comunidad; pero necesitará su 
concurrencia para pedirla respecto á los bienes 
que no deban llevarse á la comunidad: en este ca
so, si tuviere derecho á disfrutar de sus bienes, po
drá únicamente pedir la partición provisional.

Los coherederos de la muger, no podrán solicitar 
la partición definitiva, sino con la intervención del 
marido y de la muger.

Art. 509. Si todos los herederos estuvieren 
presentes y fueren mayores de edad, no será ne
cesario sellar los efectos hereditarios, y podrá ha
cerse la partición en la forma y por los medios que 
las partes interesadas juzguen convenientes.

Si no estuvieren presentes todos los herederos, 
ó si entre ellos hubiere algunos menores de edad 
ó incapacitados, deberán sellarse aquellos efectos 
lo mas pronto posible, y adoptarse todas las de
mas medidas de seguridad que, á petición de los 
herederos, del ministerio fiscal ó de oficio, estimare 
Conducentes el Alcalde mayor, <> á prevención el 
ordinario del distrito en (píe se abriere la suce-

IS’llJI
I8ÍM



sion, conforme á la ley de Enjuiciamiento civile
Art. *510. Los acreedores podrán pedir tam

bién que se pongan los sellos, si presentaren un 
documento que traiga aparejada ejecución, ó un 
decreto judicial.

Art. 511. Una vez puestos los sellos, todos los 
acreedores podrán deducir sus reclamaciones, aun
que carecieren de título ejecutivo y de autoriza
ción judicial.

Las formalidades para proceder á la formación 
del inventario, llegado el caso del levantamiento 
de sellos, están determinadas en la ley de Enjui
ciamiento civil.

Akt. 512. La acción de partición y las cues
tiones que se promovieren en el curso de las ope
raciones que envuelve, deberán deducirse en la 
Alcaldía mayor del partido donde se hubiere a- 
bierto la sucesión.

Ante este Juzgado se procederà á las subattas 
y se incoarán, las demandas relativas á la garan
tía de las hijuelas ó lotes, entre los co-partícipes, 
y las de rescisión de la partición.

Art. 513. La tasación ó división de los bienes 
se arreglará á las disposiciones de la ley de En
juiciamiento civil, relativas á los juicios de tes
tamentaria é intestado.

SECCION TERCERA.

Del pago de las deudas.

Art. 514. Cada uno de los coherederos’ con- 
tribuirá al pago de las deudas y cargas de la he
rencia, en proporción á lo que tomare de ella.

Art. 515. El legatario á título universal con-



tribuirá con los herederos á prorrata de lo qtn» 
percibiere; mas el legatario particular no estará 
obligado á las deudas y cargas, salva siem
pre la acción hipotecaria sobre el inmueble legado.

Art. 516. Cuando los inmuebles de una he
rencia estuvieren gravados como hipoteca especial 
de algunas rentas, cada uno de los herederos po
drá exigir que se paguen los capitales de ellas, 
y se liberten los bienes inmuebles antes* de pro
cederse á la formación de lotes. Si los coherederos 
partieren Inherencia en el estado en que se en
contrare, el inmueble gravado deberá tasarse co
mo los demas bienes inmuebles, se hará deducción 
del capital de las rentas sobre el precio total, y 
el heredero en cuyo lote entrare este inmueble, 
será el único que quede gravado con el pago de 
las rentas v deberá garantir la libertad de ellas á 
sus coherederos.

Art. 517. La obligación de los herederos res
pecto a las deudas y cargas de la herencia, será 
personal en su parte y porción, é hipotecaria en 
el todo, sin perjuicio de que puedan recurrir con
tra sus coherederos ó contra los legatarios uni
versales, en razón de la parte con que debieren 
contribuirles.

Art. 518. El legatario particular que pagare 
la deuda con que estuviere gravado el inmueble 
que se je legó, se subrogará en los derechos del 
acreedor contra los herederos y sucesores por tí
tulo universa!.

Art. 519. El heredero ó sucesor por título 
universal que, á consecuencia de la hipoteca, pa
gare mas de lo que le hubiere tocado de la deu
da común, no podrá recurrir contra los demas 
coheredaros ó sucesores por título universal, sino
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en razón de la parte que cada uno de ellos debió 
pagar personalmente, aun en el caso de que el cohe
redero que pagare la deuda, se hubiere subrogado 
en los derechos de los acreedores. Esta disposi
ción se entiende sin perjuicio de los derechos de 
un coheredero que, por efecto del beneficio de 
inventario, hubiere conservado la facultad de re
clamar el pago de su crédito personal, como otro 
cualquier acreedor.

Art. 520. En caso de insolvencia de uno de 
los coherederos ó sucesores por título universal, 
se repartirá su cuota en la deuda hipotecaria á 
prorrata entre todos los demas.

Art. 521. Los títulos ejecutivos contra el di
funto, lo son también contra sus herederos, pero 
los acreedores no podrán hacer uso de ellos hasta 
pasados ocho dias desde la defunción.

Art. 522. Los acreedores y legatarios del di
funto, podran pedir la separación de los bienes de 
este y del heredero.

Art. 523. El derecho declarado en el artícu
lo anterior, no podrá ejercitarse cuando hubiere 
novación en el crédito contra el difunto, por ha
ber aceptado el acreedor al heredero como deudor 
suyo.

Art. 524. El derecho de que se trata en los 
dos artículos precedentes, se prescribe respecto á 
bienes muebles por el lapso de tres años. En cuan
to á los inmuebles, quedará espedita la acción 
mientras existan eii poden* del heredero.

Art. 525. Los acreedores del heredero, no po
drán pedir la separación de los bienes de este.

Art. 526. Los acreedores de un co-partícipe, 
para impedir que se haga la partición en fraude 
de sus derechos, podran oponerse á que se ejecu- • 



te sin su concurrencia: tendrán derecho de Ínter-** 
venir en ella á sus espensas, pero no podrán im
pugnar una partición consumada, á no ser que se 
hubiere practicado sin su asistencia y contra la 
oposición que hubieren hecho.

SECCION CUARTA.

los efectos (le la partición.
Art. 527. La ley considera que cada herede

ro sucede solo é inmediatamente en los efec
tos comprendidos en su lote, ó que le tocaron en 
subasta, y que jamás tuvo la propiedad en los de
mas efectos de la herencia.

Ar> 523. Los coherederos quedarán respec
tiva y recíprocamente obligados por las perturba
ciones de propiedad, y evicciones procedentes de 
una causa anterior á la partición. No tendrá lu
gar la fianza, si la especie de eviccion exigida 
se hubiere esceptuado por cláusula especial y es- 
presa en la escritura de partición; y cesará si el 
heredero se encontrare sujeto á la eviccion por 
su culpa.

Art. 529. La obligación recíproca de los co
herederos al saneamiento ó eviccion, será propor
cionada á su respectivo haber hereditario; pero si 
alguno de ellos resultare insolvente, responderán 
de su parte los demas coherederos en la misma 
proporción.

Art. 530. La fianza de la solvencia del deu
dor de una renta, no podrá exigirse fuera de los 
cinco años siguientes á la partición. No habrá lu
gar á la fianza en razón de la insolvencia del deu
dor, cuando sobreviniere después de consumada 
la partición.



SECCION QUINTA.

De la rescisión de la partición,

Art. 531. Las particiones pueden rescindirse 
por causa de violencia ó dolo, y cuando uno de 
los coherederos sostuviere habérsele perjudicado 
en mas de la cuarta parte.

La simple omisión de un objeto de la herencia 
no da lugar á la acción rescisoria, sino para pedir 
que se adicione la partición.

Art. 532. La acción de rescisión es proceden
te contra cualquiera instrumento (pie se propon
ga destruir la indivisión entre coherederos^ aun 
cuando se calificare de venta, permuta, transacción 
ó de cualquiera otra manera.

Después de la partición ó del instrumento que 
la represente, no podrá admitirse la acción resci- 
soria contra la transacción hecha sobre las dificul
tades reales que presentare el primero, aunque no 
hubiere con este motivo pleito comenzado.

Art. 533. No se admitirá la rescisión contra 
la venta de un derecho á la herencia, hecha sin 
fraude á uno de los coherederos, por los demas 
coherederos suyos ó por uno de ellos.

Art. 534. Para graduar si hubo lesión, se es
timarán las cosas por el valor que tuvieren al 
tiempo de la partición.

Art.-535- El coheredero demandado podrá 
escojer entre indemnizar el daño, ó consentir que 
se proceda á nueva partición. La indemnización 
podrá hacerse en numerario 6 en las mismas co
sas de'que resulte el daño.

Art. 536. Al coheredero que enajenare su 



lote en todo ó en parte,Jno se admitirá. la acción 
rescisoria por violencia ó dolo, si la enagehacion 
hecha fuere posterior á la cesación de la violen
cia, ó al descubrimiento del dolo.

TITVLO l.°
DE LAS DONACIONES.

CAPULLO PRIMERO.

Disposición es generales.

Art. 537. Nadie podrá disponer de sus bienes 
á título gratuito, sino por donación entre vivos ó 
por testamento.

Art. 538. La donación entrevivos es un acto 
por el cual, el donante se desprende desde luego 
é irrevocablemente de la cosa donada, en favor del 
donatario que la acepte.

* Art. 539. El testamento es un acto solemne 
y esencialmente revocable, por el que dispone el 
hombre del todo ó parte de sus bienes para des
pués de su muerte, en favor de una ó mas per
sonas.

Art. 540. Las sustituciones están prohibidas 
por la ley. Cualquiera disposición que imponga 
al donatario, al heredero instituido ó al legatario, 
la obligación de conservar los bienes y restituir
los á un tercero, será nula con respecto á los mis
mos obligados.

Art. 541. Se esceptúan del artículo anterior 
las disposiciones permitidas á los padres y herma
nos, en el capitulo sesto de este título.

Art. 542. La disposición que permitiere lia-



jnar á un tercero a percibir la donación, la heren
cia ó el legado en el caso de no recibirse por el 
donatario, el heredero instituido ó el legatario, no 
se considerará como sustitución y será válida.

Art. 543. Lo mismo sucederá con la disposi
ción entre vivos ó testamentaria en que se deje la 
propiedad á unos, y el usufructo á otro ú otros.

Art. 544. En toda disposición entre vivos ó 
testamentaria, se tendrán por no puestas las con
diciones imposibles, y las que sean contrarias á 
las, ley es ó á las buenas costumbres.

CAPITULOMEGl'NDO.

De la capacidad para disponer ó adquirir por 
donación,

Art. 545. Para hacer donación entre vivos ó 
en testamento, es necesario estar en cabal juicio.

Art. 546. Pueden disponer y adquirir por do
nación entre vivos ó por testamento, todos aque-r 
líos á quienes la ley no declara incapaces.

Art. 547. El menor que no hubiere cumpli
do diez y seis años, no podrá de modo alguno dis
poner sino de lo que ordena el capítulo noveno de 
c$te título.

Art. 548. El menor que hubiere cumplido 
diez y seis años, podrá disponer en testamento de 
la mitad de los bienes de que la ley permite dis
poner al mayor de edad.

Art. 549. La mujer casada no podrá hacer 
donación entre vivos, sin la licencia ó consenti
miento especial de su marido, ó sin estar autori
zada para ello judicialmente, conforme á lo pres
crito en los artículos sesenta y uno y sesenta y tres.



Para disponer en testamento no necesitará del 
consentimiento del marido, ni de la autorización 
judicial.

Art. 550. Para tener capacidad de .adquirir 
entre vivos bastará estar concebido en la época de 
la donación: para ser capaz de adquirir por testa
mento, bastará estar concebido al tiempo de la 
muerte del testador. No surtirán efecto la dona
ción ó el testamento, si la criatura no naciere eñ 
estado de poder vivir.

Art. 551. El menor, aunque hubiere llegado 
á la edad de diez y seis años, no podrá disponer 
por testamento en favor de su tutor. El que lle
gare á ser mayor de edad, no podrá disponer por 
donación entre vivos ni por testamento, en favor 
del que hubiere sido su tutor, antes que este rin
diere y finiquitare las cuentas de la tutela.

Se esceptua de las disposiciones de este artí
culo, á los ascendientes de los menores, que fue
ren ó hubieren sido sus tutores.

Art. 552. Los hijos naturales no podrán re
cibir por donación entre vivos ó por testamento, 
mas que lo concedido para ellos en el título de 
las herencias.

Art. 553. Los médicos, cirujanos, farmacéu
ticos y los demas facultativos que hubieren asis
tido á alguno en su última enfermedad, no po
drán aprovecharse de la disposición entre vivos ó 
testamentaria que esta persona otorgare en favor 
suvo, durante su dolencia.

Se esceptúan de esta prohibición:
I? Las disposiciones remuneratorias hechas á 

título particular, y en proporción á las facultades 
del disponente y á los servicios que se le hubie
ren prestado.



2? Las disposiciones universales en el caso de 
parentesco hasta el cuarto grado inclusive, siem
pre que el difunto no tuviere herederos en línea 
recta, á menos que la persona en cuyo favor se 
hiciere la disposición, no fuere del número de es
tos herederos.

Las mismas reglas se observarán en cuanto á 
los ministros del culto.

Art. 5-54. Será nula la disposición hecha en 
favor de un incapaz, bien se la disfrace bajo la 
forma de un contrato oneroso, bien usando el 
nombre de una persona interpuesta.

Se reputan personas interpuestas el padre, 
madre, hijos y descendientes y el conyuje del in
capaz.

€AP1TVI.<T TERCERO.

De la reducción de las donaciones.

Art. 555. Las donaciones entre vivos ó por 
testamento no podrán esceder de la mitad de los 
bienes del donante, en caso de dejar á su muerte 
un solo hijo legítimo: del tercio, si dejare dos; y 
de la cuarta parte, si dejare tres ó mas.

Art. 556. Bajo la denominación de hijos se 
comprenden en el artículo anterior los descen
dientes, en cualquier grado, pero no se cuen
tan sino por el hijo á quien representen en la 
herencia del disponente.

Art. 557. Las donaciones entre vivos ó por 
testamento, tampoco podrán esceder de la mitad 
de los bienes, si á falta de hijos dejare el difun
to uno ó muchos ascendientes en cada una de las 
lineas paterna y materna, y de las tres cuartas 
partes si solo dejare ascendientes en uua línea.

I.’lttl 
lUill



—12o—
Los bienes reservados por la disposición de este 

artículo en benelicio de los ascendientes, se en
tregarán á estos por el orden que la ley los lla
ma á la sucesión; v tendrán sobre ellos derecho 
á esta reserva siempre (pie la partición, en con
currencia con los colaterales, no les diere la cuo
ta de bienes á que alcance la reserva.

Akt. 558. A falta de ascendientes y deseen- 
dientes, las donaciones entre vivos ó por testamen
to podrán estenderse á la totalidad de los bienes. t

Akt. 559. Si la donación entre vivos ó por tes- v 
lamento fuere de un usufructo, ó de una renta 
vitalicia cuyo valor escediere de la cuota dispo
nible, los herederos en cuya utilidad hace la ley 
una reserva, tendrán opcion á ejecutar esta dis
posición, ó á abandonar la propiedad de la cuota 
disponible.

Akt. 560. El valor en pleno dominio de los 
bienes enajenados á uno de los que pudieren he
redar en la línea recta, ya con la carga de una 
renta vitalicia, ya con la pérdida del capital ó con 
reserva de usufructo, se imputará en la porción 
disponible, y si escediere se devolverá el esceso al 
cuerpo de bienes. Esta imputación v devolución 
no se podrán pedir por aquellos que, siendo ca 
paces de heredar en línea recta, hubieren consen
tido en las*enajenaciones, ni en caso alguno por 
los capaces de heredar en la línea colateral.

Art. 561. La cuota disponible podrá donar
se en todo ó en parte, entre vivos ó por testamen
to, á los hijos ú otras personas capaces de here
dar al donante, y no quedará sujeta á colación por 
el donatario ó legatario que fuere llamado á la he
rencia, siempre que la disposición se hubiere to
mado espresament-e á título de mejora y con dis-

isw



— i 24— 
pensil do colacionar. Esta declaración podrá ha
cerse en el mismo instrumento que contenga la 
disposición, ó posteriormente en la forma en que 
deben efectuarse las disposiciones entre vivos ó 
testamentarias.

Art. 562. Las donaciones espresadas en el ar
tículo anterior que excedieren de la cuota dispo
nible, se reducirán á ella al tiempo (le abrirse la 
sucesión. .

Art. 563. La reducción de las donaciones 
entre vivos solo podrá pedirse por aquellos á quie
nes reserva la ley este derecho, ó por sus herede
ros ó causa habientes. Los donatarios, los legata
rios y los acreedores del difunto, no podran pedir 
la reducción ni aprovecharse de ella.

Art. 564. La reducción se hará formando 
una masa ó cuerpo de todos los bienes existentes 
á la muerte del donante ó del. testador, y reunién
dose ficticiamente los bienes de que se hubiere 
dispuesto por donación entre vivos, conforme al 
estado que tuvieran al tiempo de hacerla, y á su 
valor al ocurrir la muerte del donante. Deduci
das las deudas, se calculará sobre todos estos bie
nes la cuota de que el difunto pudo disponer, a- 
tendida la calidad de los herederos que dejare.

Art. 565. Las donaciones entre vivos no po
dran reducirse, hasta después de agotado el valor 
de cuantos bienes comprendieren las disposiciones 
testamentarias: cuando procediere la reducción, se 
hará comenzando por la última donación, y subien
do después desde las mas modernas á las mas an
tiguas.

Art. 566 Si la donación entre vivos, digna de 
reducirse, se hiciere á quien tenia derecho de he
redar, podrá este retener en los bienes donados,
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el valor de la porción que le perteneces ia como he
redero en los bienes no disponibles, si fueren de la 
misma especie.

Art. 567. Cuando el valor de las donaciones 
entre* vivos igualare ó escediere la cuota disponi
ble, caducarán todas las disposiciones testamen
tarias.

Art. 568. Cuando estas escedieren de la cuo
ta disponible, 6 de la porción de la que quedare, 
hecha la deducción del valor de las donaciones 
entre vivos, se hará la reducción á prorrata, sin 
distinción alguna entre los legados universales y 
los particulares.

Art. 569. Siempre que el testador declarase 
espresamentesu voluntad de que un legado se pa
gue con preferencia á los demas, se cumplirá su 
disposición, y el legado se reducirá solo en cuanto 
el valor de los demas no llenare la reserva legal.

Art. 570. El donatario restituirá los frutos 
correspondientes á la parte de su donación esce- 
siva de la porción disponible, desde el dia de la 
muerte del donante, si la demanda de reducción 
se hubiere establecido dentro del año, y en otro 
caso desde el dia de la demanda.

Art. 571. Los bienes inmuebles que sé hu
bieren de recobrar por efecto de la reducción, se 
restituirán sin carga alguna de deudas ó hipote
cas, contraida por el donatario.

Art. 572. La acción para reducir ó reivindi
car, podrá ejercitarse por los herederos contra los 
terceros detentadores de los bienes inmuebles que 
constituyeran parte de las donaciones y se hubie
ren enajenado por los donatarios, del mismo mo
do y bajo igual orden que habría de hacerse contra 
estos y previa escursion de sus bienes. Esta acción



deberá "deducirse siguiendo'el orden inverso de fe- 
chas de las enajenaciones.

CAPITULO CUARTO.

De las donaciones entre vivos.

SECCION PEI M E R A.

I)c las formas de las donaciones entre vivos.

Art. 573. Todo instrumento" que contenga 
donación entre vivos, se otorgará ante Escribano 
público, en la forma ordinaria de los contratos, y 
quedará orijinal en su protocolo bajo’ penajde 
nulidad.

Art. 571. La donaciotfentre'vivos no obliga
rá al donante, ni producirá efecto alguno, hasta el 
dia de su aceptación espresa. La aceptación po
drá hacerse en vida del donante por instrumento 
posterior protocolizado; pero en este caso no sur
tirá efecto la donación respecto del donante, has
ta el dia en que se le dé conocimiento de la acep
tación.

Art. 575. Si el donatario fuere mayor de edad, 
deberá aceptar la donación por si mismo, ó 
por medio de apoderado con poder especial para 
una determinada ó para todas las donaciones que 
se le hubieren hecho ó se le pudieren hacer.

Este poder deberá estar otorgado ante Escri
bano público, y anotado en el registro donde 
conste la donación ó la aceptación hecha en ins
trumento separado.

Art. 576. La mujer casada no podrá aceptar
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ninguna donación sin el consentimiento de su ma
rido, y en su defecto sin autorización judicial.

Art. 577. La donación hecha á un menor no 
emancipado, ó á un incapaz, deberá aceptarse por 
su tutor.

El menor emancipado podrá aceptar con asis
tencia de su curador. El padre y la madre del 
menor emancipado ó sin emancipar, y los demás 
ascendientes, podrán aceptar por él, aunque no 
fueren tutores ni curadores su vos.

Art. 578. El sordo-mudo que supiere escribir, 
podrá aceptar por sí mismo ó por medio de apode
rado.'

Si no supiere escribir, deberá aceptar por él un 
curador nombrado al efecto.

Art. 579. Las donaciones hechas en favor de 
los hospicios, de los pobres de los pueblos, ó de 
establecimientos de utilidad pública, se aceptarán 
por los administradores de estos, y por los Alcaldes 
de aquellos, prèvia para ello la competente autori
zación.

Art. 580. La donación debidamente aceptada, 
se entenderá perfecta por el mero consentimiento 
de las partes, y la propiedad de las cosas donadas 
se transferirá al donatario, sin necesidad de otra tra
dición.

Art. 581. Cuando la donación consistiere en 
bienes capaces de ser hipotecados, deberán registrar
se las escrituras en que se contengan aquella y la 
aceptación, asi como la notificación hecha en ins
trumento separado, en los oficios de hipotecas de 
los distritos en que radiquen los bienes.

Art. 5821 El registro de que trata el artículo 
anterior, se provocará por el marido cuando la do
nación se hubiere hecho á su muger, y si el marido
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no llenare esta solemnidad, la muger podrá pedirla 
sin previa autorización.

Cuando la donación se hubiere hecho á menores 
de edad, á incapaces, ó establecimientos públicos 
se llenará aquella solemnidad por los tutores, cu
radores ó administradores.

Art. 5SB. La falta del registro espresado en 
los dos artículos anteriores, podrá oponerse por 
cuantos tuvieren interés en ello, esceptuando los 
que estuvieren obligados á procurarlo, sus causa- 
habientes y el donante.

Art. 584. Los menores de edad, los incapaces 
y las mugeres casadas, no gozarán de restitución 
contra la falta de aceptación ó de registro de las 
donaciones, quedándoles únicamente el derecho de 
recurrir contra sus tutores ó maridos, si hubieren 
incurrido en culpa. Tampoco se concederá la res
titución, en el caso de que los tutores y maridos 
resultaren insolventes.

Art. 585. La donación entre vivos no podrá 
comprender sino los bienes actuales del donante: 
si comprendiere bienes no adquiridos, será nula en 
esta parte.

Art. 586. Toda donación entre vivos hecha 
bajo condiciones, cuya ejecución penda esclusiva- 
mente de la voluntad del donante, será nula.

Art. 587. También lo será, si fuere hecha 
bajo condición de pagar otras deudas ó cargas dis
tintas de las existentes en la época de la donación, 
ó de las espresadas en la escritura de la misma, ó 
en el estado que debe unirse á ella,

Art. 5S8. Si el donante se hubiere reservado 
la .libertad de disponer de una cosa comprendida 
en la donación, ó de una cantidad determinada 
sobre los bienes donados, pertenecerán la Cosa ó
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cantidad á los herederos del donante, sin embargo 
de cualesquiera claúsulas y estipulaciones en con
trario, en el caso de que hubiere muerto sin dispo
ner de ellas.

Art. 589. Las disposiciones de los cuatro ar
tículos precedentes, no tienen aplicación á las do
naciones de que se trata en los capítulos octavo y 
noveno de este título.

Art. 590. La donación de efectos muebles, no 
será válida sino en cuanto á los comprendidos en 
un estado afirmativo que se formará de ellos, y que 
se unirá al protocolo de la donación, firmado por 
el donante y el donatario ó por los que acepten en 
nombre de este.

Art. 591. • El donante podrá reservarse ó re
servar en favor de otro, el goce ó el usufructo de 
los bienes muebles ó inmuebles donados.

Art. 592. Cuando la donación de efectos mue
bles se constituya con reserva de usufructo, estará 
obligado el donatario, al estinguirse este, á tomar 
los efectos donados existentes, en el estado que tu
vieren. Por las cosas que ya no existieren tendrá 
acción contra el donante ó sus herederos, hasta el 
equivalente del precio que se les hubiere dado en 
el estado estimativo.

Art. 593. El donante podrá estipular el dere
cho de reversión de las cosas donadas, asi para el 
caso de premorir el donatario, como para el de 
morir este y sus descendientes.

Este derecho solo podrá estipularse en beneficio 
del donante.

Art. 594. Los efectos del derecho de rever
sión, consistirán en rescindir todas las enajenacio
nes de los bienes donados, y en hacerlos volver al 
donante libres de toda carga e hipoteca, escepto la

ISlíl 
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de dotcy capitulaciones matrimoniales, sino bas
taren los demás bienes del conyuje donatario, y 
solo en el caso de que se le hubiere hecho la do
nación en las mismas capitulaciones de que resul
ten tales derechos é hipotecas.

¿ ’ SECCION SEGUNDA.

De las escepcion.es á la regla sobre irrcrocabilidad 
de las donaciones entre vivos,

Art. 595. La donación entre vivos no podrá 
revocarse sino por incumplimiento de las condi
ciones bajo las cuales se hubiere hecho, por causa 
de ingratitud y por supervenencia de hijos.

•Art. 596. En caso de revocación por incum
plimiento de condiciones, los bienes volverán á 
entrar en poder del donante, libres de toda carga 
ó hipoteca impuesta por el donatario: el donante 
tendrá contra los detentadores de los bienes in
muebles donados, todos los derechos que tendría 
contra el mismo donatario.

Art. 597. La donación entre vivos no podrá 
revocarse por causa de ingratitud, sino en los ca
sos siguientes:

1. ° Si el donatario atentare contra la vida 
del donante.

2. ° Si se hiciere culpable para con él de se
vicia, delitos ó injurias graves.

3. ° Si le negare alimentos.
Art. 59S. Jamás tendrá lugar ipso jure la re

vocación por incumplimiento de condiciones, ó por 
causa de ingratitud.

Art. 599. La demanda de revocación por cau
sa de ingratitud, deberá deducirse dentro de un

escepcion.es
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liño contado desde el día en que se cometiere el 
delito imputado por el donante al donatario, ó des-4 
de el en que llegare á noticia del donante.

La revocación no podrá solicitarse por el donan
te contra los herederos del donatario, ni por los 
herederos del donante contra el donatario, á no ser 
que en este último caso se hubiere intentado ya 
la acción por el donante, ó hubiere este fallecido 
dentro del año contado desde la época del delito*

Art. 600. La revocación por causa de ingrati
tud no perjudicará á las enajenaciones hechas por 
el donatario, ni á las hipotecas y domas cargas rea
les que este hubiere impuesto sobre los bienes do
nados, con tal que esto sea anterior al asiento que 
debió hacerse de la demanda de revocación, en el 
registro que prescribe el artículo quinientos ochen
ta y uno.

En caso de revocación, el donatario será conde
nado á restituir el valor de los efectos enajenados,* 
arreglándose al que tuvieren al tiempo de la de
manda, y los frutos desde el dia en que esta se 
dedugere.

Art. 601. Las donaciones hechas á título de , 
matrimonio, no serán revocables por causa de in
gratitud. .

Art. 602. Todas las donaciones entre vivos 
hechas por personas que carecieren de hijos ó des
cendientes vivos al tiempo de hacerlas, cualquiera 
que sea su valor y el título con que se otorgaren, 
aun cuando fueren mútuas ó remuneratorias, ó en 
razón de matrimonio por otras personas que no 
fueren los ascendientes, ó los consortes, ó estos en
tre sí, quedarán revocadas ipsojure por la supei- 
venencia de un hijo legítimo del donante, aunque 
fuere pòstumo, ó por la legitimación de un hijo



natural nacido después de la donación, en virtud 
de subsiguiente matrimonio.

Art. 603. La revocación de que trata el artí
culo anterior, tendrá lugar aun en el caso de que 
el hijo del donante estubiere coucebido al tiempo 
de la donación.

Art. 604. También se revocará la donación 
espresada en los dos artículos precedentes, aun
que el donatario hubiere entrado en posesión de 
los bienes donados, y el donante le hubiere dejado 
en ella, después de la supervenencia del hijo. En 
este caso, el donatario no estará obligado á restituir 
los frutos percibidos, de cualquier naturaleza que 
fueren, sino desde el dia en que se le participare 
por notificación ú otro acto formal el nacimiento 
del hijo, ó su legitimación en virtud del matrimo
nio subsiguiente, aun cuando la demanda para 
volver á poseer los bienes donados, se dedujere 
después de aquel acto.

Art. 605. Los bienes comprendidos en la do
nación revocada ipso jure, volverán á entrar en el 
patrimonio del donante, libres de toda carga é hi
poteca impuesta por el donatario, y no podrán 
quedar afectos, ni aun subsidiariamente, á la resti
tución de la dote de la muger del donatario, de 
sus derechos de reversión, ú otros capítulos ma
trimoniales.

Esto mismo se observará si la donación se hu
biere hecho en favor del matrimonio del donata
rio, insertándose en las capitulaciones, y aunque 
el donante se hubiere obligado á su cumplimiento 
como fiador.

Art. 606. Las donaciones revocadas en los 
términos del artículo anterior, no renacerán por 
muerte del hijo del donante, ni por acto alguno 



de confirmación: si el donante quisiere donar loa 
bienes al mismo donatario, ántes ó después de la 
muerte del hijo cuyo nacimiento revocó la dona
ción, deberá hacerlo en disposición nueva.

Art. G07. Toda claúsula ó pacto por el cual 
renunciare el donante á revocar la donación por 
supervenencia de hijo, será nulo y no producirá 
efecto alguno.

Art. 608. El donatario, sus herederos, causa 
habientes ú otros detentadores de las cosas dona
das, no podrán oponer la prescripción para que 
subsista la donación revocada por la supervenen
cia de un hijo, sino después de una posesión de 
treinta años contados desde el dia del nacimiento 
del último hijo del donante, aunque fuere postumo, 
y sin perjuicio de las interrupciones establecidas 
por derecho.

CAPITULO QUINTO.

De las disposiciones testamenta! ios,

SECCIONaPRIMERA.

De las reglas generales para la formación de los testa
mentos.

Art. 609. Cualquiera podrá disponer de sus 
bienes por testamento, bajo el título de institución 
hereditaria ó delegado, ó bajo cualquiera denomi
nación’ ¿’propósito para manifestar su voluntad.

Art. 610. No podrán dos ó mas personas tes
tar en un mismo acto, sea recíprocamente en pro
vecho suyo, ó de un tercero.

Art. 911. El testamento podrá ser ológrafo, 
nuucupativo ó abierto, ó cerrado.
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Art. 612. Para la validez del testamento oló

grafo es indispensable que todo él esté escrito, fe
chado y firmado de la mano del testador. Este 
testamento no necesita de otra formalidad.

Art. 613. El testamento nuncnpativo ó abier
to es el que se otorga ante Escribano y en pre
sencia de cuatro testigos, ó ante dos Escribanos y 
en presencia de dos testigos.

Art. 614. Si el testamento se otorgare ante 
dos Escribanos, deberá dictarlo el testador y escri
birlo puntualmente uno de los Escribanos.

Si concurriere un solo Escribano, deberá tam
bién dictarse por el testador y escribirse por el 
Escribano.

En uno y otro caso, el testamento deberá leerse 
al testador en presencia de los testigos.

De todo se hará espresa mención en el instru
mento.

Art. 615. El testamento deberá firmarse por 
el testador. Si declarase no saber ó no poder ha
cerlo, se espresará en el instrumento esta declara
ción, y la causa que le impidiere firmar.

Art. 616. Los testigos deberán firmar el tes
tamento, pero en las aldeas bastará que firme uno 
de ellos si se otorgare «ante dos Escribanos, 6 que 
firmen dos testigos si se otorgare ante uno solo.

Art. 617. No podrán ser testigos del testa
mento nuncupativo, los legatarios por cualquier 
título que lo fueren, sus parientes y afines hasta 
el cuarto grado inclusive, ni los amanuenses de los 
Escribanos ante quienes se otorgare el instru
mento.

Art. 618. Cuando el testador quiera hacer 
testamento cerrado, estará obligado á firmar su 
disposición, ya esté escrita por él mismo ó por
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otro. El papel que contenga" esta disposición ó el 
que le sirva Je cubierta, si se le pusiere alguna, 
se cerrará y sellará. El testador lo presentará asi 
cerrado y sellado al Escribano y seis testigos á 
lo menos, ó lo hará cerrar y sellar en su presencia, 
declarando que lo contenido en aquel pliego es 
su testamento, escrito y firmado por él ó escrito 
por otro y firmado por él. El Escribano estenderà 
el acta de suscriccion, la cual se escribirá sobre 
este pliego ó sobre el que le sirva de cubierta, y 
esta diligencia se firmará por el testador, por el 
Escribano y los testigos.

Todo lo prevenido en este artículo se ejecutará 
continuamente ó sin interrupción en un solo acto, 
y si pl testador, por impedimento sobrevi niente 
después de la firma del testamento, no pudiese 
firmar la diligencia de suscriccion, se hará constar 
la declaración que sobre ello hiciere, sin aumen
tarse el número de los testigos.

Art. 619. Si el testador no sqpiere firmaré 
no pudiere hacerlo al estenderse su disposición, 
será llamado á presenciar la diligencia de suscric
cion un testigo mas de los señalados en el artículo 
anterior, el cual firmará con ellos la diligencia, ha
ciéndose constar la causa de su llamamiento.

Art. 620. No pueden otorgar testamento cer
rado, los que no saben ó no pueden leer. j

Art. 621. Si el testador no pudiere hablar, 
pero si escribir, podrá otorgar testamento cerrado 
si lo escribiere, techare y firmare por 6u mano en» 
todo su contenido. En este caso lo presentará al 
Escribano y los testigos, y antes de la diligencia 
de suscriccion, escribirá á presencia de estos que 
el papel presentado es su testamento; después de 
lo cual el Escribano estenderà aquella diligencia,
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y en ella es presará que el testador escribió aque
llas palabras en su presencia y en la de los testi
gos: en lo demás se observará lo que queda pros
cripto en el artículo seiscientos diez y ocho.

Art. 622. Los testigos llamados para presen
ciar los testamentos, deberán ser varones, mayores 
de edad y españoles que gocen de los derechos 
civiles.

SECCION SEGUNDA.

De las reglas particulares sobre la forma de ciertos 
testamentos.

Art. 623. Los testamentos hechos en lugar 
con el cual esté interrumpida toda comunicación 
por razón de peste ú otra, enfermedad contajiosa, 
podrán otorgarse ante el Alcalde ordinario ó ante 
uno de los Regidores del pueblo, en presencia de 
dos testigos.

Art. 624. La disposición del artículo anterior 
comprende no solo á los atacados de las enferme
dades, sino á los que se encontraron en los lugares 
contaminados, aunque no estuvieren enfermos.^

Art. 625. Los testamentos mencionados en 
los artículos precedentes, serán nulos seis meses 
después de restablecidas las comunicaciones con 
el lugar en que se hallare el testador, ó seis me
ses después de haber pasado este á otro lugar 
en donde no hubieren estado interrumpidas.

Art. 626. Todo español procedente de la Isla 
de Santo Domingo que se hallare en pais estran- 
gero, podrá ordenar su testamento en papel priva
do, según está prescrito para el testamento ológra
fo, ó en instrumento público con las formalidades 



acostumbradas en el lugar en (pie se otorgare.
Art. 627. Los testamentos hechos en país es- 

trangero, no podrán ejecutarse en cuanto a los 
bienes situados en la provincia de Santo Domingo, 
sino después de haber sido registrados en la oficina 
pública del domicilio del testador, si hubiere con
servado alguno, y en otro caso en la del último do
micilio que hubiere tenido en la misma provincia.

Si el testamento contuviere disposiciones sobre 
inmuebles situados en ella, deberá ademas regis
trarse en el lugar donde estuvieren situados, sin 
que por esto puedan exigirse derechos dobles.

Art. 628. Los testamentos de los militares y 
de los empleados en el Ejército, que estuvieren en 
campana, en cuartel ó en guarnición fuera del 
territorio de la Isla española de Santo Domingo ó 
prisioneros en poder del enemigo, ó los que den
tro de aquel territorio se hallaren en una plaza 
sitiada, en una ciudadela ú otro paraje, cuyas 
puertas estuvieren cerradas é interrumpidas sus 
comunicaciones por causa de guerra, se otorgarán 
en la forma determinada por la legislación general 
militar de España.

Art. 629. Los testamentos hechos en el mar 
durante un viage, se arreglarán á las disposiciones 
generales del Reino.

Art. 630. Las formalidades prescritas en las 
dos primeras secciones de este capítulo, deberán 
observarse en el otorgamiento de los testamentos 
á que se refieren*, bajo pena de nulidad.

SECCION TERCERA.

De la institución, de heredero y de los legados en general*
Art. 631. Las disposiciones testamentarias son 

universales ó particulares.
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Cada una de estas disposiciones producirá su 

efecto, según las reglas establecidas en los artículos 
siguientes.

sección Cuarta.

De los legados universales.

Art. 632. El legado universal es la disposi
ción testamentaria, por la cual el testador da á una 
ó mas personas la totalidad de los bienes que deja
re á su fallecimiento.

Art. 633. Cuando á la muerte del testador 
existieren herederos á quienes la ley reserva una 
parte de sus bienes. Re entenderán posesionados 
ipso-jure de todos los bienes hereditarios, y el lega
tario universal estará obligado á pedirles la entre
ga de los bienes comprendidos en el testamento.

Art. 634. A pesar de lo dispuesto en el artí
culo anterior, el legatario universal tendrá el goce 
de los bienes comprendidos en el testamento, desde 
el dia de la muerte del testador, si la demanda de 
libertad se dedujere dentro de un año contado 
desde la misma fecha: en otro caso, el goce de 
aquellos bienes no comenzará basta el dia de la 
demanda 6 hasta el en que se entregaren volunta
riamente.

Art. 635. Cuando al fallecimiento del testa
dor no quedaren herederos á quienes la ley reser
ve una parte de sus bienes, el legatario universal 
se considerará posesionado de la herencia por mi
nisterio de la ley, sin necesidad de reclamar la 
entrega de los bienes.

Art. 636. Antes de ponerse en ejecución el 
testamento ológrafo, se presentará al Alcalde ma-
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yor del distrito en que se abriere la sucesión, quien 
procederá á su apertura si estuviere cerrado, y es
tenderà acta para hacerla constar así como la pre
sentación y estado del testamento, mandando que 
se deposite en el Escribano que al efecto nombre.

En la misma forma se presentará cualquier otro 
testamento cerrado; pero en cuanto á su apertura 
se observará lo dispuesto en el título doce, segunda 
parte de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 637. En el caso del artículo seiscientos 
treinta y cinco, si el testamento fuere ológrafo ó 
cerrado, el legatario universal deberá ser puesto 
judicialmente en posesión de los bieees.

Art. 63S. El legatario universal, en concur
rencia con un heredero por razón de bienes reser
vabas, estará obligado á pagar las deudas y cargas 
de la herencia, personalmente por su parte y por
ción é hipotecariamente por el todo. También es
tará obligado á satisfacer los legados, quedándole 
siempre á salvo el derecho para pedir reducción, 
según lo dispuesto en los artículos quinientos se
senta y ocho y quinientos sesenta y nueve.

SECCION QUINTA.

Del legado ó titulo universal.

Art. 639. El legado á título universal es aquel 
por el cual el testador deja á otiojcierta parte de 
los bienes de que hi ley le permite disponer, como 
una mitad, un terciq, ó tocios sus inmuebles ó 
muebles, ó una parte determinada de ellos.

Cualquier otro logado se entiende dispuesto á 
título particular.
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Art. 640. Los legatarios á título universal es- 

tan obligados á pedir la entrega de la herencia a 
los herederos por razón de bienes reservables: en 
defecto de estos á los legatarios universales; y en 
su falta á los herederos llamados por el órden es
tablecido en el título de las herencias.

Art. 641. El legatario á título universal, esta
rá obligado lo mismo que el heredero instituido al 
pago de las deudas y cargas de la herencia, per
sonalmente por su parte y porción é hipotecaria
mente por el todo.

Art. 642. Cuando el testador hubiere dispues
to á título universal solamente de una parte de la 
porción disponible, el legatario estará obligado á 
satisfacer los legados particulares juntamente con 
los herederos naturales.

Art. 643. El legado puro y simple dará al 
legatario/desde el dia del fallecimiento del testa
dor, un derecho á la cosa legada, transmisible á sus 
herederos ó causa-habientes.

No obstante, el legatario particular no podrá 
entrar en posesión de la cosa legada, ni pretender 
sus frutos é intereses hasta el dia de la deducción 
de la demanda, formalizada según el órden esta
blecido en el artículo seiscientos cuarenta, ó hasta 
el en que se hubiere consentido voluntariamente 
en la entrega.

Art. 644. Los intereses ó frutos de la cosa le
gada, correrán á favor del legatario desde el dia 
de la muerte del testador, aunque no hubiere for
malizado judicialmente su demanda:

1? Cuando el testador declarase espresamente 
en el testamento su voluntad sobre este punto.

29 Cuando se legare por via de alimentos una 
renta vitalicia ó una pensión.
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Art. 6&>. Los gastos de la demanda de entre

ga, cargtran sobre la herencia, sin reducir la reser
va legal.

Los derechos de registro se pagarán por el le
gatario.

Todo esto se entiende si no se ordenare otra cosa 
en el testamento.

Cada legado podrá registrarse separadamente, 
pero el registro no aprovechará mas que al legata
rio ó sus derecho habientes.

Art. 646. Los herederos del testador ú otros 
deudores de un legado, estarán obligados perso
nalmente á satisfacerlos, cada uno á prorrata de la 
parte y porción hereditaria que le tocare.

También estarán obligados hipotecariamente 
por el todo hasta la concurrencia del valor de los 
inmuebles hereditarios, de que fueren detenta
dores.

Art. 647. La cosa legada deberá entregarse 
con todos sus accesorios, y en el estado que tuvie
re al morir el testador.

Art. 648. Cuando el que legare la propiedad 
de un inmueble, lo aumentare posteriormente por 
nuevas adquisiciones, estas no se considerarán como 
parte del legado, aunque estén contiguas, sin es- 
presa disposición.

Lo contrario se observará respecto de los ador
nos ó edificios nuevamente hechos sobre el suelo 
legado, ó respecto de algún cercado cuya circun
ferencia hubiere aumentado el testador.

Art. 649. Si antes ó después del testamento 
se hubiere hipotecado la cosa legada por una deu
da de la herencia ó de un tercero, ó estuviere gra
vada con usufructo, el cumplidor del legado no 
tendrá obligación de libertarla de tales cargas,
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si no lo hubiere encargado el testador en disposí* 
cion espresa. w * •

Art. 650. Cuando el testador legare alguna 
cosa ajena, será nulo el legado, aunque aquel su
piere ó ignorare que no le pertenecía.

Art. 651. Si el legado fuere de cosa indeter
minada, el heiedero no estará obligado á darla de 
la mejor calidad, ni podrá ofrecerla de la peor.

Art. 652. El legado hecho á un acreedor, no 
se entenderá concedido en compensación de su cré
dito, ni el hecho á un criado en compensación de 
sus salarios.

Art. 653. El legatario á título particular, solo 
estará obligado al pago de las deudas de la heren
cia en el caso de reducción del legado, y sin per
juicio de la acción hipotecaria de los acreedores.

SECCION SESTA.

De los albaceas ó testamentarios,

Art. 654. El testador podrá nombrar uno ó 
mas albaceas ó testamentarios.

Art. 655. A los albaceas nombrados, podrá 
también concederles derecho para ocupar todos ó 
una parte de sus bienes muebles; pero esta facul
tad no podrá durar mas que un año y un dia con
tados desde su fallecimiento.

Si el testador no hubiere concedido aquel dere
cho, los albaceas no podrán reclamarlo.

Art. 656. El heredero podrá poner término 
al apoderamiento de que trata el artículo ante
rior, ofreciendo entregar á los albaceas la suma 
suficiente para el pago de los legados, ó justifi
cando su satisfacción.
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Akt. 657. No puede ser albacea el que carez

ca de aptitud legal para obligarse.
Akt. 658. La muger casada do podrá aceptar 

el albaceazgo, sino con el consentimiento de su 
marido.

Si no tuviere comunidad de bienes en virtud de 
capitulaciones matrimoniales ó de sentencia fir
me, podrá aceptar dicho encargo con el consenti
miento de su marido, y en caso de negarse, con 
autorización judicial.

Art. 659. El menor no podrá ser albacea ni 
aun con autorización de su tutor ó curador.

Art. 660. Los albaceas estarán obligados:
1? A promover la colocación de sellos si hu

biere herederos menores, incapaces ó ausentes.
2? A cuidar de que se forme el inventario de 

los bienes de la herencia, en presencia del here
dero presunto ó con su citación formal.

3? A procurar la venta de los bienes muebles, 
si no hubiere dinero bastante para satisfacer los 
legados.

4? A velar por la ejecución puntual del testa
mento, y á sostener su validez en caso de contro
versia ó duda sobre su cumplimiento.

5? A dar cuenta de su comisión al cumplirse 
un año después del fallecimiento del testador.

Art. 6^1. Las facultades del albacea no pasa
rán á 6us herederos.

. Art. 662. Si los albaceas que hubieren acep
tado el encargo fueren muchos, uno solo de ellos 
podrá obrar en defecto de los demas; pero todos 
serán responsables solidariamente de la cuenta de 
los muebles que se les confiaren, á no ser que el 
testador hubiere dividido sus funciones, y cada 
uno se limitare á las que le estuvieren conferidas.
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Art. 663. Los gastos hechos por los albaceas 

para el desempeño de su cargo, les serán abona
dos de la masa de la herencia.

SECCION SETIMA.

De la revocación y caducidad de los testanicntos.
Art. 664. Los testamentos solo podrán revo 

carse en todo 6 en parte por un testamento poste
rior, ó por un instrumento otorgado ante Escri
bano, en que se declare haber variado de volun
tad el testador.

Art. 665. El testamento posterior que no re
voque de un modo espreso los anteriores, anulará 
únicamente las disposiciones de estos, incompati- 

* bles ó contrarias á las nuevas.
Art. 666. La revocación hecha en un testa

mento posterior, producirá todo su efecto, aunque 
este nuevo testamento quede sin él. por incapaci
dad del heredero instituido ó del legatario, ó por 
negarse á recibr la herencia.

Art. 667. La enajenación que de la cosa le
gada hubiere hecho el testador en todo 6 en 
parte, y por cualquier título ó causa, dejará 
sin efecto el legado en lo que fuere objeto de la 
enajenación, aunque esta hubiere sido nula y el 
objeto enajenado hubiere vuelto posteriormente al 
dominio del testador, á menos que hubiere vuelto 
por pacto de retroventa puesto por el mismo tes-- 
tador al hacer la enagenacion.

Art. 668. Toda disposición testamentaria será 
ineficaz, respecto del heredero ó legatario que 
murieren antes que el testador, ó antes de cum
plirse la condición de que dependieren la institu
ción ó el legado.
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Art. 669. La condición que, según la mente 

'del testador, no hiciere mas que suspender la eje
cución del testamento, no impedirá al heredero 
instituido 6 al legatario la posesión de un derecho 
adquirido; transmisible á sus herederos.

ArT. 670. Caducará el legado si la cosa lega
da perebiére totalmente en vida del testador.

Lo mismo sucederá si pereciere después de su 
muerte sin culpa del heredero, aunque este se 
hubiere constituido enamora para entregarla, 
siempre que la cosa hubiere perecido estando ya 
en manos del legatario;

. Art. 671. Caducará la disposición testamenta
ria cuando el heredero instituido ó el legatario la 

• repudiaren ó fueren incapaces de recibirla.
Art. 672. Habrá lugar al derecho de acrecer 

éntre los legatarios, siempre que el legado se hu
biere hecho á muchos conjuntamente;

Se reputará hecho conjuntamente, cuando lo 
fuere en una sola disposition, y cuando el testador 
no hubiere señalado la parte de cada uno de los 
colegatarios en la cosa legada.

Art. 673. También 8e reputará hecho conjun
tamente el legado, cuando una cosa que no fuere 
susceptible de division sin deteriorarse, se hu
biere dado^ por un mismo instrumento á varias per
sonas, aunque fuere separadamente.

Art. 674. Las mismas causas que, según el ar
tículo quinientos noventa y seis y los dos primeros 
casos del quinientos noventa y siete, autorizan la 
demanda de revocación de las donaciones entre vi
vos, se admitirán para la demanda de revocación 
de las disposiciones testamentarias.

Árt. 675. ' Si la demanda de revocación se fun- 
Haré én una injliria grave inferida á la memoriá
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del. testador, deberá deducirse den ira de im/aña 
contado desde el día del delito.. h . » r;j • j ,

**• J 4 i 1 •></ Illll vf 1 (\ru 11** ti. 7u - > J IJIlvy*

CAPITULO SESTO. ( 'u-m.

JA ¿as disposiciones permitidas en favor, de los nietos 
de/ donante ó testador, ó de los /lijos je sus hermanos y 

’*!»• í -ry ’hermanas., . ,h. r,,iH t

Art. 67,6. lx)s bienes de qiye pueden disponer 
los padres, podrán donarse pot ellos en todo ó en 
parte á uno ó mas de sus hijos, por acto ente? yiT 
vos ó por disposición testan^gntgria, con la obliga
ción de restituirlos á los hijps nacidos ó por. nacer 
solo en el primer grado de los donatarios, j e

Art. 677. En d caso de morir sin hijos, será 
válida ¡a disposición entre, vivos ó en testamento 
hecha por el finado/en favor de uno .6 mas de sus 
hermanos ó hermanas, del todo ó parte de los. Me
es de su herencia que no estuvieren reservados 

por la ley, con el gravamen de restituirlos ú los 
hijos nacidos ó por nacer en.ej primer grado, de 
los hermanos ó hermanas donatarios.

Art. 67 S. Las disposiciones contenidas en los 
dos artículos precedentes, serán válidas únicamente 
en cuánto el gravamen de restitución se impusiere 
en favor de todos los hijos, del gravado, nacidos ó 
por nacer, sin excepción ó preferencia de edad ó 
sexo,

Art. 679. Si en los.casos que espresa el artí
culo anterior, el gravado con la restitución en fa
vor de tus hijos, muriere dejando algunos del pri- 
-iier grado y descendientes de un hijo premucrio. 
recibirán estos últimos por representación la parte 
del hijo que prerunricre. p •
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Art. 680. Si el hijo, liermauo ó hermana á 

quienes se hubieren dado por acto entre vivos al
gunos bienes sin obligación de restituirlos, acep
taren una nueva donación hecha del mismo modo 
ó en testamento, á condición de que los bjenes an
teriormente donados quedasen gravados con esta 
carga, no les será permitido dividir ambas disposi
ciones y renunciar á la segunda pa a gozar de la 
primera, aunque ofrecieren restituir los bienes com
prendidos en la renunciada.

Art. 6S1, Los derechos de las personas llama
das, nacerán en la época en que, por cualquiera 
causa, cesare el goce del hijo, hermano ó hermana 
gravados con la restitución. El abandono anticipa
do del usufructo en favor de las personas llama
das, no perjudicará á los acreedores del gravado, 
anteriores al abandono.

Art. 682. Las mujeres de los gravados no ten
drán recurso alguno subsidiario sobre los bienes 
que debieren restituirse, en caso de no bastar los 
de libre disposición, sino en cuanto al capital de 

• los bienes dótales, y solo cuando el testador lo hu
biere donado caprinamente.

Art. 683. El que otorgare las disposiciones 
autorizadas por los artículos precedentes, podrá en 
la misma escritura ó por otra posterior nombrar 
un tutor que se encargue de la ejecución de estas 
disposiciones: este tutor no podrá escusarse del 
cargo, sino por una de las causas esplicadas en el 
capítulo octavo, título noveno, libro primero de 
este Código.

Art. 684. A falta del tutor espresado en el ar- 
, tículo precedente, se nombrará otro á instancia del 

mismo gravado, ó de su tutor si fuere menor de 
edad, dentro de un mes contado desde el dia del• X '//
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fallecimiento del donante ó testador, ó desde el día 
posterior á este fallecimiento, en que se hubiere 
tenido noticia del instrumento comprensivo de la 
disposición.

Art. *685. El gravado que no hubiere cumpli
do con lo dispuesto en el artículo precedente, per
derá el beneficio de la disposición, y en este caso 
se dejará espedito- el derecho en favor de las perso
nas llamadas, á instancia de las mismas si fueren 
mayores de edad, de su tutor 6 curador si fueren 
menores ó incapaces, ó de cualquier pariente, ya 
fueren mayores d ya menores ó incapaces, y aun 
de oficio á petición del promotor fiscal del partido 
en que radicare la testamentaria.

Art. 686.- Despees del fallecimiento del que 
hubiere dispuesto de sus cosas imponiendo el gra
vamen de restitución, se procederá en la forma or
dinaria al inventario de todos los bienes y efectos 
que compusieren su herencia, á no'ser que se tra
tare solamente de un legado particular. Este in
ventario contendrá el justiprecio de los bienes y 
efectos que se’ considerasen’ de* esta calidad.

Art. 687. El inventario de que trata el artí
culo anterior, se practicará á solicitud del gravado 
con la restitución y dentro del término señalado 
en el título de las herencias, interviniendo el tutor 
nombrado para la ejecución. Los gastos se satisfa
rán de los bienes comprendidos en la disposición.

Art. 688. Si el inventario no se hiciere á ins
tancia del gravado y dentro del término referido, 
se procederá á él dentro del mes siguiente, á soli
citud del tutor nombrado para la ejecución, inter
viniendo el gravado ó su tutor.

Art. 689. Si no se hubiere cumplido con lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores, se proce-
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«derá á formar el inventario á solicitud de las per
sonas designadas en el artículo seiscientos ochenta 
y cinco, llamando al gravado ó su tutor, y al de 
esta clase nombrado para la ejecución.

Art. 690. El gravado con restitución estará 
obligado á promover la venta por edictos y en su
basta, de todos los muebles y efectos comprendidos 
en la disposición, esceptuando únicamente los que 
se mencionan en los dos artículos siguientes.

Art. 691. Los bienes de menaje de casa y los 
demas muebles comprendidos en la disposición, 
con calidad espresa de conservarlos en especie, se 
devolverán en el estado en que se encontraren, al 
tiempo de la restitución.

Art. 692. Las bestias y utensilios destinados 
al cultivo, se considerarán comprendidos en las 
donaciones entre vivos ó testamentarias de las tier
ras, y el gravado estará solamente obligado á ha
cerlas tasar para devolver su equivalente al tiem
po de la restitución.

Art. 693. Dentro de seis meses contados des
de el dia en que se concluyere el inventario, el 
gravado empleará el dinero metálico que produ
jeren los bienes y, efectos vendidos, y el que se 
percibiere de los efectos activos. Este término po
drá prorogarse si hubiere motivo para ello.

Art. 694. El gravado deberá también emplear 
el dinero producido por los efectos activos que se 
hubieren cobrado, y lo que se recaudare de las 
rentas, vencidas, dentro de tres meses á lo mas, de 
haber recibido el dinero.

Art. 695. El empleo de las cantidades espre- 
8ada8 en los artículos precedentes, se hará confor
me A lo que hubiere ordenado el testador, si seña
ló ¡a calidad de los efectos en que debiera hacer-
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re: en otro caso no podrá .emplearse sino en inmue
bles y en imposiciones sobre los mismos^ obte
niendo para ello el correspondiente privilegio.

Art. 696. El empleo ordenado en el artículo 
anterior, sellará en presencia y á solicitud del tu
tor nombrado para la ejecución.

Art. 697. Las disposiciones entre vivos ó por 
testamento con el gravamen de restitución, se pu
blicarán, á instancia del gravado, ó del tutor nom
brado para la ejecución, del modo siguiente: en 
cuanto á los inmuebles por la toma de razón en 
el oficio de hipotecas del partido donde estuvie
ren situadas, y en cuanto á las sumas impuestas 
con privilegio sobre muebles, por la inscripción 
sobre los bienes afectos ai privilegio.

Art. 698. Los acreedores 6 terceros adquirén- 
tes, podrán oponer la falta de toma de razón de la 
escritura que contuviere la disposición, aun á los 
menores ó incapaces, salvo el recurso contra el 
gravado y contra el tutor encargado de la ejecu
ción, y sin que los menores ó incapaces, puedan ser 
restituidos contra la falta de aquel requisito, aun 
cuando el gravado y el tutor resultaren insol
ventes.

Art. 699. La toma de razón no podrá suplirse 
ni tenerse por suplida, con la noticia que los acre
edores 6 terceros adquirentes pudieran tener de la 
disposición, por medios distintos de la traslación.

Art. 700. Los donatarios, legatarios y herede
ros legítimos del testador, ni los donatarios, lega- 
torios ó herederos de estos, podrán oponer en nin
gún caso á las personas llamadas, la'falta del re
gistro de la inscripción.

Art. 701. El tut.br nombrado para la ejecu
ción. será responsable personalmente, si no proce-



diere en todo con *ugeci<m»á las regla» mmblecp 
dns en este capítulo, acerca del modo de hacér 
Constar los bienes, de proceder á la venta de los 
muebles, de emplear el dinero, de ©atender la toma 
de'rdzon ó la inscripción, y en fin si no hubiere 
practicado todas las diligencias necesarias para 
que se cumpla bien v fielmente el gravamen de 
restitución.

Art. 702. Si el gravado fuere menor de edad, 
no gozará del benficio de la restitución, aun en el 
caso de insolvencia de su tutor, contra la falta de 
cumplimiento de las reglas prescritas en este ca-

CAPÍTtTLO mino.

De las particiones hechas por el padre ó inadre entre 
sus descendientes.

Art. 703. El padre, la Inadre y demas ascen
dientes, podrán hacer entre sus hijos y-descendien
tes la distribución y partición de sus bicuies.

Árt. 704. Estas particiones podrán hacerse en 
forma instruméntalo testamentaria, con las solem
nidades, condiciones y reglas establecidas para las 
donaciones entre vivos y para los testamentos. Las 
particiones.hechas entre vivos, solo podrán teneri 
por objeto los bienes actuales,

Art. 705. . Los bienes que el ascendiente deja-1, 
re al tiempo de su fallecimiento, y no se compren
dieren en la partición, se dividirán con arreglo á 
la ley. • s j

Art. 7O6.;¿ Si la partición no estuviere hecha 
entre todos los hijos existentes al tiempo del fa-, 
UecimientOj y los descendientes de los que hubie
ren premuerto, será nula y de ningún valor. Po-
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drá, sin ppib^rgg, s$|}c¡¿arse nueva particiofl en la 
forma ¡£gal, así por los hijos ó descendientes que 
ninguna parte hubieren recibido, como por aquellos 
entre quienes se hubiere hecho la partición.

Art. 707. La partición hecha por el ascen
diente, podrá ser impftgnada á título de lesión en 
mas de la cuarta parte: podrá serlo también, si re
sultare de la partición y de las disposiciones to
madas por via de mejora, que uno de los copartí
cipes había recibido mayor beneficio que el per
mitido por la ley.

Art. 708. El descendiente que, por una de las 
causas espresadas en el artículo anterior, impug
nare la partición hecha por el ascendiente, deberá 
suplir los gastos de la tasación que no se le abona
ren en difinitiva, como también las costas del 
pleito sino se declarase fundada la reclamación.

CAPITULO OCTAVO.

De. las donaciones hechas\alLtiempo de las capitulacio
nes r^atrimoniales, a los cónyuges y á los hijos que 

nazcan de su matrimonio.

Art. 709. Toda donación entre vivos, de bie
nes presentes, aunque se hiciere por capitulacio, 
nes tnatrimoniales á los cónyuges ó á uno de ellos- 
estará sugeta á las reglas generales prescritas para 
las donaciones hechas con este título. •

No podrá tener lugar en favor de los hijos no 
nacidos, sino en los casos que menciona el capí
tulo sesto de este título.

Art. 710. Los padres y madres, los demas 
ascendientes, los parientes colaterales de los cón
yuges, y aun los estraños podrán por capítulos 
matrimoniales disponer del todo ó parte de los
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bienes que dejaren el dia de su fallecimiento, así 
en favor de dichos cónyuges como de los hijos qy$ 
se procrearen en el matrimonio, caso de que el do
nante sobreviviere al cónyuge donatario.

Esta donación, aunque hecha esclusivamente en 
favor de los cónyuges ó de i!no de ellos, si sobre
viviere el donante, se presumirá siempre hecha en 
favor de los hijos y descendientes que nacieren 
del matrimonip.

Art. 711. La donación hecha en la forma 
que previene el artículo precedente, será irrevoca
ble en este concepto cuando el clonante no pudie
re ya disponer á título gratuito de las cosas dona
das, á menos que lo hiciere en pequeñas sumas á 
título de recompensa ó de otro modo.

Art. 712. La donación hecha en capitulacio
nes matrimoniales, podrá ser acumulativa de bienes 
presentes y futuros, en todo ó, en parte, con la 
obligación de que se una al instrumento un esta
do de las deudas y cargas del donante, existentes 
al tiempo de la donacjon, en cuyo caso el dona
tario podrá al fallecimiento del donante contentar
se con los bienes presentes, renunciando los demas 
que le hubiere dejado.

Art. 713. Si el estado que. se menciona en el 
artículo anterior no se hubiere unido al instrumen
to comprensivo de la donación de bienes presentes 
y futuros, el donatario estará obligado á aceptar 
ó repudiar esta donación en su totalidad: en caso 
de aceptación, no podrá reclamar mas bienes que 
los existentes el dia de la muerte del donante, y 
quedará obligado al pago de todas las deudas y 
cargas de la herencia.

Art. 714- La donación por causa de’ matrimo
nio, podrá también hacerse en favor de los cónyu-
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ge% y de los Irijoá qtW nacieren dé aquel, pero 
con la condición de pagar indistintamente toda« 
las deudas y cargas de la herencia del donante, ó 
bajo otras claúsnlas, cuyo cumplimiento penda de 
su voluntad, cualqujpra que sea la persona que 
hubiere hecho la donación. El donatario estará 
obligado á cumplir las condiciones puestas, si ño 
prefiriese renunciar la donación, y en caso de que él 
donante se reservase la libertad de un efecto com
prendido en la donación de sus bienes presentes, ó 
de una cantidad fija que hubiere de tomarse de 
los mismos, si muriese sin haber dispuesto de di
chos efectos ó cantidad, sé entenderán .compren
didos en la donación, y pertenecerá!) al donatario 
ó á sus herederos.

Art. 715. Las donaciones hechas en capitula
ciones matrimoniales, nó podrán impugnarse ni 
anularse por falta de aceptación.

Art. 716. La donación hecha en1 favor del ma
trimonio, caducará si este no se verificare.

Art. 717. Las donaciones hechas en favor de 
Uno de los cónyuges en los términos’ espresados én 
los artículos setecientos diez, setecientos doce, y 
setecientos catorce, caducarán si él donanteSobre
viviere al cónyuge donatario y á su descéudeiicia.

Art. 71S. Toda donación hecha á los cónyu
ges en capitulaciones matrimoniales; podrá redu
cirse al tiempo de verificarse la herencia del do
nante, hasta la porción de bienes de que pudiera 
disponer con arreglo á la lev.
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!)e las donaciones entre cónyuges hechas ai titin]*/ de 
las capitulaciones matrimoniales ó durante fl matri- 

• » monio.♦ .
Art. 719. Los cónyuges, al 'tiempo de las ca

pitulaciones matrimoniales, podrtn hacerse recípro
camente las donaciones que quisieren, con las mo’ 
difidaciones éspresadas en este capítulo.

Art. 720. La donación entre vivos de bienes 
presentes, hecha entre cónyuges cu capitulaciones 
matrimoniales, no se entenderá bajo la condición 
de supervivencia del donatario, si esta condición 
no se explicare formalmente, yJ quedará sujeta á 
todas las reglas y solemnidades anteriormente pres4 
critas para esta clase de donaciones.

Art. 721. La donación de bienes futuros ó de• > _ » . •
¡nenes presentes y futuros, hecha entre cónyuges 
en capitulaciones matrimoniales, simple ó recípro
camente, quedará sugetá á las reglas establecidas 
en el capítulo precedente respecto de las donacio
nes semejantes que se les hicieren por un tercero, 
con la diferencia de qué no será trasmisible á los 
hijos nacidos de aquel matrimonio, en caso de mo
rir el cónytig’é donatario antes que el cónyuge dor 
nante.

ArT. 722. No solo al tiempo íie Idff Capitula
ciones matrimoniales, sino durante el matrimonio v 
para el caso de no dejar hijos ni descendientes, uno 
de los cónyuges podrá disponer á favor del otro de 
tedo lo que podría hacerlo en favor de’un efetraño, 
y ademas del usufructo de toda la porción que la 
ley prohíbe disponer en perjuicio do los herederos.

Para el caso en que el cónyuge donante deja
re hijos ó descendientes, podrá donar al otro con-



-^156—
yuge una cuarta parte en propiedad y otra cuarta 
en usufructo, ó la mitad de todos sus bienes en 
usufructo solamente.

Art. 723. El menor no podrá donar á su cón
yuge en capitulaciones matrimoniales por dona
ción simple ó recíproca, sino con el consentimien
to y asistencia de los que debieren prestarlo para 
la validez de su matrimonio: con este consentimien
to, podrá donar todo lo que la ley permite al cón
yuge mayor de edad en favor de su consorte.

Art. 7?4, Las donaciones hechas entre cón
yuges durante el matrimonio, podrán revocarse en 
cualquier tiempo, aunque reunan la calidad de ac
tos entre vivos, La muger podrá hacer esta revo
cación, sin necesidad ,de autorización del marido 
ni del Juez. Estas donaciones no se revocarán por 
la supervenencia de hijos.

Art. 725. Los cónyuges, durante el matrimo
nio, no podrán hacerse donación mútua ó recíproca 
en un mismo instrumento, ni por acto entre vi
vos, ni por testamento.

Art. 726. El hombre ó la muger que, tenien
do hijos de otro matrimonia, contrajere nuevo en
lace, no podrá donar á su último consorte mas que 
una cuarta parte de los bienes, como si se tratase 
de hijo legítimo sin mejora.

Art. 727. Los cónyuges no podrán donarse 
indirectamente mas bienes que los permitidos por 
las disposiciones anteriores. Toda donación disimu
lada ó hecha á personas interpuestas, será nula.

Art. 728. Se reputarán hechas á personas in
puestas:

1? Las donaciones de uno de los cónyuges, á 
los hijos ó á uno de los hijos del otro cónyuge, na
cidos de distinto matrimonio.
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2? Las hechas á los parientes de quien fuere 

heredero presunto el otro cónyuge el dia de la do
nación, aun cuando este no sobreviviere á su pa
riente donatario.

TITULO TERCERO. \

De los contratos y obligaciones en general.

CAPÍTULO PRIMERO.

Disposiciones preliminares.

Art. 729. Contrato, es un convenio, por el 
que una ó mas personas se obligan para con otra 
ú otras á dar, hácbr ó no hacer alguna cosa.

Art. 730. El contrato es unilateral cuando 
úna sola de las partes se obliga; y bilateral cuan
do se obligan recíprocamente.

Art. 731. Es conmutativo, cuando cada una 
de las partes se obliga á dar ó hacer una cosa, que 
se considera como* equivalente de lo que se le dá 
ó hace por ella.

Cuando el equivalente consista en la suerte de 
tener ganancia ó pérdida igual á cada una de las 
partes, dependiendo de un suceso incierto, el con
trato se llamará aleatorio.-

Art. 732. Contrato gratuito, es aquel por el 
cual una de las partes otorga á la otra un benefi
cio por pura liberalidad; y oneroso aquel por el 
que las partes contratantes adquieren derechos 
y contraen obligaciones recíprocamente.

Art. 733. Todos los contratos están sugetos á 
las reglas genérales contenidas en este título, sin 
perjuicio de las que se prescriben en los respecti
vos títulos sobre cada- uno de ellos.
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‘i . . ■ 'T' j ■ . • . •.
])e los retiuisitus esenciales ¡tara la calidez de los con- 

tratos.

SEC.CK’N I HUMERA.

Disposición general.

Art. 734. Para la validez de los contratos so! 
indispensables los requisitos siguientes:

19 Capacidad de los contrayentes.
29 Su consentimiento.
39 Objeto cierto que sirva de materia á la obli

gación. : -i .

49 Causa lícita de la obligadon.

... SECCION SEGUNDA.
• i **■ • • •»•T r* < * f\k. v

De la capacidad de los contrayentes.

Art. 735. Pueden contratar todas las personas 
que no estuvieren declaradas incapaces por 
la iey. ? y

Art. 736. Los incapaces de contratar son:
19 ; Los menores de edad.
29 Los inhabilitados para administrar sus bie

nes.
39 Las mugeres casadas, en los casos expresa

dos por la ley.
49 Todos aquellos á quienes la ley ha prohibi

do ciertos contratos.
Art. 737. El menor de edad, el inhabilitado y 

la mugej casada,' no podrán impugnar sus obli.ua- 
cioiies por taita de capacidad, sino éii los casos 
prevenidos por la ley.
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Las p?r¿oiias capaces de obligarse, no podrán 

oponer la incapacidad del menor, del inhabilitada» 
ó de la muger casada con quienes contrataren.

(XION lELCERA.

Del consentimiento,

Art. 738. No habrá consentimiento válido, si 
fuere dado con error, arrancado por violencia, ú 
(•¡»tenido dolosamente.

Art. 739. El error no es cansa de nulidad de 
la convención, sigo, cuando recae sobrq la sustan
cia misma de la cosa (pie fuere su objeto.

No será causa, de nulidad, cuando solo recayere 
sobre la persona con quien se tuviere intención 
de contratar, á no ser que los respetos debidos á 
la hiisma, fueren la causa principal del contrato.

Art. 740. La violencia ó intimidación anula
ran el foutratq,,aunque se hubieren empleado por 
un tqjcero (pie no interviniere en él.

A^t. 741. Habrá violencia, cuando para ar
rancar el, consentimiento, se empleare una fuerza 
física irresistible.

Habrá Intimidación,. cuando se inspirare á uno 
de los contrayentes el temor racional y fundado 
de sufrir un mal inminente y grave en su persona 
ó .bienes,,ó;de sus cónyuges, descendientes ó ascen
dientes.
. Para calificar la intimidación deberá.atenderse á 
la edad,, al sexo, y á la condición de la persona.

El í^iero tcrqox reverencial, no anulará el cou- 
Mato.

ÁRT. 742. ;E1 contrato no podrá impugnarse, 
por causa <te violencia, si después dq haber cesado 
•*sta, se aprobareespresa ó tácitamente, ó si sede-
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jare pasar el tiempo señalado por la ley para la 
restitución.

Art. 743.- Habrá dolo, cuando con palabras ó 
maquinaciones insidiosas de. parte de uno dé los 
contrayentes, se indujere al otro á celebrar un 
contrato que en otro caso no hubiera otorgado.

El dolo no se presume, y deberá, por tanto, pro
barse.

Art. 744. La obligación hecha por error, vio
lencia ó dolo, no se anulará ipso jure: dará única
mente lugar á la acción de nulidad ó de rescisión, 
éñ los casos y del modo qüe se esplican en la 
sección sétima,; del capituló’ quinto de este título.'

Art. 745. La lesión no' viciará los contratos 
sino en determinados casbs, ó con respecto á cier
tas personas, según se espresará en la sección que 
cita el articuló anterior. _

Art. 746. En general, nadie puede obligarse 
ñi estipular en nombre propio, sino para si mismo.

Art. 747. Podrá, sin embargo, tratarse en 
nombre de un tercero prometiendo el hecho de 
este, salvo el derecho de indémnizacion contra el 
que tratare ó prometiere ratificar la obligación, si 
el tercero se negare á pasar. por lo* convenido.

Art. 748. También podrá estipularse á favor 
de un tercero, cuándo así lo exigiere la condición 
de la estipulación,' hecha para sí mismo, ó de la 
donación qué uno hiciere á otro. El que otorgare 
esta estipulación, no podrá revocarla después que 
el tercero declarase querer aprovecharse de ella.

Art. 749. Siempre que no se esprese lo con
trario ó resulte de la naturaleza del contrato/ sé 
considerará que el estipulante se obligó para si,‘ auá 
A’érédéros v causa habientes.'
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SECCION CUARTA.

De la naturaleza y objeto de los contratos.

Art. 750. Todo contrato >ene por objeto la 
i cosa que una parte se obliga á dar, hacer ó dejar 

de hacer.
Art. 75 L El simple uso ó la mera posesión 

de una cosa, podra ser objeto del contrato, como 
la cosa mkma.

Art. 752. Solo podrán ser objeto de los con
tratos, las cosas que están en el comercio de los 
hombres.

Art. 753. El objeto de todo contrato debe ser 
una cosa determinada en cuanto á su especie, . 
aunque no lo fuere en la cantidad, siempre que 
esta pueda determinarse.

Art. 754. También pueden ser objeto de los 
contratos las cosas futuras. No podrá, sin embargo, 
renunciarse á una herencia no abierta, ni formarse 
estipulación alguna sobre ella, ni aun con el con
sentimiento de aquel de cuya herencia se tratare.

SECCION QUINTA.

De la causa de los contratos.

Art. 755. La obligación fundada er> una cau
sa falsa ó ilícita, no producirá efecto legal.

La causa será ilícita, cuando fuere contraria á 
las leyes ó á las buenas costumbres.

Art. 756. Será válida la obligación, aun cuan
do no se esplicare la causa de/ftlfii.
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CAPITULO TERCERO.

Del efecto de lus obligaciones.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones generales.

Art. 757. Las obligaciones legalmente con
traídas, tendrán fuerza de ley para las personas 
que las contrajeren: no podrán revocarse sino por 
mutuo consentimiento ó por causa legal; y debe
rán ejecutarse de buena fe.

Art. 758. Los contratos obligarán á lo espre- 
sado en ellos y á todas las consecuencias que la 
equidad, el uso ó la ley dieren á la obligación, se- 
'gun su naturaleza.

. SECCION SEGUNDA.

De la obligación de dar.

Art. 759. La obligación de dar comprende la 
de conservar la cosa diligentemente y entregarla, 
so pena de indemnizar los daños é intereses al acre
edor.

Art. 760. La obligación de cuidar de la con
servación de la cosa, bien tenga el contrato por 
único objeto la utilidad de una de las partes, bien 
ceda en utilidad común, sujeta al que se encargare 
de ella, á poner todo el cuidado de un buen padre 
de familias.

Esta obligación será mas ó menos estensa, según 
la naturaleza de los contratos, cuyos efectos en 
esta parte se esplican en los títulos correspon
dientes.
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Art. 761. La obligación de entregar la cosa, se 

perfecciona por el mero consentimiento de las par* 
tes contratantes: hace al acreedor propietario, y 
pone á riesgo suyo la cosa desde el momento en 
que debió entregársele, aun cuando no se verifica
se la tradición, á no ser que el deudor fuese mo
roso en entregarla, en cuyo caso quedará la cosa 
por cuenta y riesgo de este mismo.

Art. 762. El deudor se constituirá en mora, 
ya por un requerimiento u otro acto equivalente, 
ya por efecto de la obligación cuando esta inclu
yere la cláusula de que el deudor se constituirá 
en mora sin necesidad de acto alguno, y por el 
solo hecho de cumplirse el término.

Art. 763. Los efectos de la obligación de dar 
ó entregar un inmueble, se determinarán al tratar 
de la venta y de los privilegios de hipoteca.

Art. 761. Si la cosa que debiere darse ó en
tregarse.á dos personas, por orden sucesivo, fuere 
puramente mueble, se preferirá la persona que 
entre ellas se hubiere puesto en posesión real, y que
dará propietaria del objeto, aunque su título fuere 
posterior en fecha, si la posesión se hubiere toma
do de buena fé.

SECCIOÑ TERCERA.

De la Obligación de hacer ó de no hacer.

Art. 765. Toda obligación de hacer ó de no 
hacer, se convierte en indemnización* de daños é 
intereses cuando el deudor laña á su cumpli
miento.

Art. 766. El acreedor tendrá, no obstante, 
derecha á pedir la destrucción de cuanto se bu-
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hiere obrado en contravención al contrato; y podrá 
solicitar que se le autorice para destruirlo á costa 
del deudor, sin perjuicio de indemnizar por razón 
de daños é intereses, si hubiere lugar á ello.

Art. 767. Al acreedor podrá también autori
zarse para que, faltándose al cumplimiento de la 
obligación, pueda hacerla cumplir por sí mismo á 
espensas del deudor.

Art. 76S. Si la obligación fuere de no hacer, 
el que contraviniere á ella deberá indemnizar los 
daños é intereses, por el mero» hecho de la contra
vención.

SECCION CUARTA.

Del resarcimiento de daños y abono de intereses.

Art. 769. Los daños é intereses se deben úni
camente cuando el deudor se constituye en mora, 
por no cumplir su obligación. Esceptúase, sin em
bargo, el caso en que la cosa que el deudor se obli
gare á. dar ó hacer, no pueda darse ó hacerse sino 
dentro de cierto tiempo que hubiere dejado pasar.

< Art. 770. El deudor, habiendo motivo, será 
condenado al pago de daños é intereses, por in
cumplimiento de la obligación, y por retardo en 
ejecutarla, siempre que no justifique que el in
cumplimiento proviene de una causa estraña, que 
no pueda imputársele y que no hubo mala fé por 
su parte.

Art. 771. No se procederá al pago de daños 
é intereses, cuando por fuerza mayor ó por caso 
fortuito, el deudor se viere impedido de dar ó ha
cer aquello á que estubiere obligado, ó hiciere lo 
que le estuviere prohibido. *

Art. 772. Los daños’ó intereses debidos al
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acreedor, son en general por la pérdida que su
friere y por la ganancia ’ de que quedare privado, 
salvas las escepciones y modificaciones que se es- 
presarán.

Akt. 773. El deudor solo estará obligado a 
pagar los daños ó intereses que se previeren ó 
pudieren preverse al tiempo del contrato, siem
pre que por dolo suyo no se hubiere dejado de 
cumplir la obligación.

Art. 774. En el caso de que el incumplimien
to del contrato, naciere de dolo del deudor, no se 
comprenderá como daños é intereses con respecto 
á la perdida esperimentada por el acreedor y á la 
ganancia de que se le privare, sino aquello que 
fuere consecuencia inmediata y directa del incum
plimiento de la obligación.

Art. 775. Cuando el contrato espresare que 
aquel que faltare á su cumplimiento pagará una 
cantidad determinada á título de daños é intere
ses, no se adjudicará á la otra parte mayor ni 
menor suma.

Art. 776. En las obligaciones limitadas al 
pago de una cantidad cierta, los daños y perjui
cios resultantes de la morosidad en su cumplimien-. 
to, consistirán en la condenación á los intereses 
fijados por la ley, salvas las reglas particulares 
del comercio y de los fiadores.

Estos daños ó intereses se deberán, sin que el 
acreedor esté obligado á justificar pérdida alguna; 
y no se deberán sino desde el dia de la demanda, 
escepto los casos en que la ley los hace correr 
ipso jure.

Art. 777. Los intereses nacidos decapítales, 
podrán producir nuevos intereses por una de
manda judicial ó por una obligación especial, siem-
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pre que en una ó en otra se tratare de interesas 
debidos á lo menos por un año entero.

Art. 778. Las rentas vencidas por arrenda
mientos, alquileres, pensiones devengadas de ren
tas perpétuas ó vitalicias, producirán interés desde 
el día de la demanda ó del contrato.

Igual regla se aplicará á las restituciones de 
frutos, y á los intereses satisfechos por un tercero 
al acreedor en liberación del deudor.

SECCION QUINTA.
De la interpretación de los contratos.

Art. 779. En los contratos deberá consultar
se la común intención de los contrayentes, mas 
bien que el sentido literal de las palabras.

Art. 780. Si una clausula fuere susceptible 
de varios sentidos, deberá entenderse en el mas 
adecuado para que surta* efecto.

Art. 781. Cuando las palabras pudieren tener 
diferentes acepciones, se admitirá la que fuere mas 
conforme á la naturaleza y objeto del contrato.

Art. 782. Cuando las reglas contenida» en 
los artículos anteriores, no bastasen á lijar la in
terpretación del contrato, se atenderá á la costum
bre de la tierra,

Art. 783. Las clausulas de uso común debe
rán suplirse en los contratos, aun cuando no se 
hallaren esp rosadas en ellos.

Art. 784. Las clausulas de los contratos de
berán interpretarse unas por otras, dando á cada 
una en particular el sentido resultante del con
junto de todas ellas.

Art. 785. En caso de duda, se interpretará el 
contrato contra el qpe estipulare y en favor del 
que contrajere la obligación,



Art. 786. Por mas generales que fueren los 
términos del contrato, no comprenderá este cosas 
diversas de aquellas sobre que aparezca que las 
partes se propusieron contratar. t

Art. 787. Cuando en el contrato se espresare 
un caso para esplicar la obligación, no se entende
rá por esto que los contratantes quisieran limitar 
la estension que, por derecho, debiere tener el con
trato para los casos no esplicados.

SECCION SESTA.

De los efectos del contrato con respecto\á un tercero.

Art. 788. Los contratos solo tienen efecto 
entre las partes contratantes, y no pueden apro
vechar ni perjudicar á un tercero, sino en el caso 
prevenidojjor bel artículo setecientos cuarenta y 
ocho.

Art. 789. Los acreedores podrán, no obstante, 
ejercer todos los derechos y acciones de su deu
dor, escepto los que sean personales esclusiva- 
mente»

Art. 790. Podrán también impugnar por sí 
mismos los hechos de su deudor ejecutados en 
fraude de sus derechos; pero en cuanto á los rela
tivos á las herencias, al matrimonio y á los dere
chos respectivos de los cónyuges, deberán ajustar- 
ses á las reglas establecidas en su respectivo 
lugar.
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( ABITLI.O CI AHTO.

De lasH ¿versas esjtccics de obligaciones.

SECCION PRIMERA.

De las obligaciones condicionales.

PARRAFO PRIMERO.

De la condición en general y de sus diferentes 
efectos.

Art. 791. La obligación será condiciona!, 
cuando su cumplimiento dependiere de un acon
tecimiento futuro ó incierto, bien supendiéndola 
hasta que este exista, bien resolviéndola, según 
que el acontecimiento previsto llegare ó no llega
re á existir.

Art. 792. Será casual la condición dependien
te de un acontecimiento fortuito, que de ningún 
modo estuviere en la potestad del acreedor ni 
del deudor.

Art. 793. Se entenderá por condición potes
tativa la que hiciere depender el cumplimiento 
del contrato, de un suceso que la voluntad de una 
ú otra de las partes contratantes puede producir 
ó impedir.

Art. 794. La condición mista dependerá al 
mismo tiempo de la voluntad de una de las par
tes contratantes y de la de un tercero.

Art. 795. Toda condición de una co$a impo
sible, contraria á las buenas costumbres ó prohi
bida por la ley, será nula y anulará también el 
Contrato que de ella dependiere.
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Akt. 796, La condición de no hacer una cosa 

imposible, no anulará la obligación que se contra
jere con ella.

Akt. 797. Será nula toda obligación conjraida 
bajo una pondicion potestativa de parte del que 
se obligare.

Akt. 798. Cualquiera que sea la condición 
impuesta, deberá cumplirse del modo que las par
tes contratantes verosímilmente quisieren ó enten
dieren que se ejecutaría.

Akt. 799. La obligación contraída bajo la 
condición#de no existir algún suceso en un tiempo 
fijo, caducará si pasare el término sin reahzarse/ó 
desde que fuere una cosa cierta que la condición 
no podrá cumplirse.

Art. 800. La obligación contraida bajo la 
condición de que no se verifique algún suceso en 
un tiempo fijo, se hará eficaz, si pasare el término 
sin verificarse.

Si no se hubiere fijado época, lo será desde 
que fuere una cosa cierta que la condición no 
podrá cumplirse.

Art. S01. Cuando por culpa de la parte obli
gada no se cumpliere la condición, se reputará 
cumplida.

Art. 802. Cumplida la condición, los efectos 
de la ! obligación se retrotraerán al día en que se 
contrajere.

Los derechos y las obligaciones de los contra
yentes que fallecieren antes del cumplimiento de 
la condición, pasarán á sus herederos.

Art. SOS. El acreedor podrá ejercer todos los 
actos conservatorios de sus] derechos, antes de 
cumplirse la condición.
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PARRAFO SEGUNDO.

De la condición suspensiva.

Art. 804. La obligación se entenderá contraí
da bajo condición suspensiva, cuando dependiere 
de un suceso futuro é incierto, ó de un suceso ya 
acaecido pero que aun fuese ignorado por las • 
partes.

En el primer caso, no podrá cumplirse la obli
gación hasta que el suceso se hubiere verificado. 
• En el segundo, producirá todo su efecto desde 
el dia en que se contrajere. v

Art. 805. Cuando la obligación se contrajere 
bajo una condición suspensiva, la cosa que fuere 
materia del contrato, continuará á riesgo del deu
dor, el cual no estará obligado á entregarla hasta 
que se verificare la condición.

Si la cosa hubiere perecido enteramente sin 
culpa del deudor, quedará estinguida la obligación.

Si la cosa se deteriorare sin culpa del deudor, 
el acreedor tendrá elección para rescindir el con
trato, ó para exijir la cosa en el estado en que se 
encontrare sin disminución de precio.

Si la cosa se hubiere deteriorado por culpa 
del deudor, el acreedor tendrá derecho de rescindir 
la obligación, ó de pedir la cosa en el estado en 
que se hallare y además los daños é intereses.

PARRAFO, TERCERO.
De la condición que disuelve el contrato.

Art. 806. La’condicion resolutoria’ es’aquella 
que una vez verificada, produce la revocación del 
contrato, y vuelve á poner las cosas en el mismo

•
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estado (pie tendrían si no hubiere existido la obli
gación.

Esta condición no suspenderá el cumplimiento 
del contrato, y únicamente obligará al acreedor á 
restituir lo que hubiere recibido, en el caso de 
que el acontecimiento previsto en ella llegare á 
verificarse.

Art. 807. La condición resolutoria se sobre
entenderá siempre en los contratos bilaterales, para 
el caso en que una de las partes no cumpliere su 
obligación.

En este caso el contrato no se estinguirá ipso 
jure*. la parte á quien no se cumpliere lo conve
nido, podrá precisar á la otra á su cumplimiento 
siendo posible, ó pedir su disolución con el abo
no de daños é intereses.

La disolución deberá pedirse judicialmente, y 
podrá concederse al demandado un término pro
porcionado á las circunstancias.

SECCION SEGUNDA.%
De las obligaciones á cierto término.

Art. 808. El término se diferencia de la con
dición, en que no suspende la obligación dilatando 
solamente su cumplimiento.

Art. 809. Lo que se debiere á cierto término 
no podrá reclamarse hasta vencerse el plazo: le 
que se pagare antes del vencimiento, no podrá 
repetirse.

Art. S10. El término se presumirá siempre 
estipulado en favor del deudor, á no ser que del 
mismo contrató ó de sus circunstancias resultare 
haberse concedido también en favor del acreedor.

Art. 811. El deudor no podrá reclamar el
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beneficio del término cuando quebrare, ó cuando 
por un hecho propio hubiere disminuido las seguri
dades que por el contrato se dieren á su acreedor.

SECCION TERCERA.

De las obligaciones alternativas.

Art. 812. El deudor de una obligación alter
nativa, quedará libre de ella por la entrega de 
una de las dos cosas comprendidas en la obliga
ción.

Art. 813. La elección á que se refiere el ar
tículo anterior, corresponderá al deudor, si espe
samente no se hubiere concedido al acreedor.

Art. 814. El deudor cumplirá la obligación 
entregando una de las dos cosas prometidas; mas 
no podrá obligar al acreedor á que reciba parte 
de la una y parte de la otra.

Art. 815. La obligación se considera contraída 
pura y simplemente, aunque lo hubiere sido en 
forma alternativa, si una de las dos cosas prome
tidas no pudiere ser objeto de la obligación.

Art. 8L6. La obligación alternativa se conver
tirá en pura y simple, si una de las dos cosas pro
metidas pereciese v no pudiere entregarse, aunque 
fuere por culpa del deudor. El precio de la cosa 
no podrá ofrecerse en lugar de la cósa misma.

Si ambas cosas hubieren perecido y una de ellas 
por culpa déí deudor, esto deberá pagar el precio 
de la ultima qué pereciere.

Atpr. 817. Cuando se dejare la elección al 
acreedor, según los casos previstos en el artículo- 
precedente, se distinguirá áí pereció una de las dos 
cosas ó si perecieron ambas. En el primer caso, si 
el hecho ocurriere sin culpa del deudor, deberá
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ciarse al acreedor la que quedare; mas si hubiere 
habido culpa, el acreedor podrá pedir la cosa que 
quedare ó el precio de la que pereciere. En el 
segundo, si perecieren ambas, el acreedor podrá 
pedir el precio déla una ó de la otra á su elección, 

. así cuando el deudor fuere culpable de la pérdida 
de ambas, como si lo fuere de la una solamente.

Art.* SIS. Si las dos cosas perecieren sin cul
pa del deudor, y antes que este se hubiere cons
tituido en mora, la obligación quedará extinguida 
conforme al artículo nuevecientos veinte y cinco.

Art. 819. Los mismos principios deberán re- 
jir y aplicarse, en los casos en que hubiere mas de 
dos cosas comprendidas en la obligación alter
nativa.

SECCION CUARTA.

De las obligaciones 'mancomunadas.

PARRAFO PRIMERO.

. De la mancomunidad entre los acreedores.

Art. 820. Será mancomunada la obligación 
entre muchos acreedores, cuando el título diere á 
cada uno de ellos el derecho de pedir el pago total 
del crédito, y cuando el pago hecho á uno de ellos 
dejare libre al deudor, aunque el beneficio de la 
obligación fuere divisible entre los diversos acre
edores.

Art. 821. El deudor pfcdrá hacer el pago á 
cualquiera de los acreedores mancomunados, si 
alguno de ellos no lo hubiere demandado judicial
mente.

No obstante, la quita hecha por uno de los
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acreedores mancomunados. no libertará al deudor 
sino en la parte (pie <í este acreedor correspon
diere.

Art. $22. Cualquier acto que .interrumpa la 
prescripción con respecto á uno de los acreedores 
mancomunados, aprovechará á los demás.

PARRAFO SEGUNDO.• . •
I)c la mancomunidad entre los deudores.

Art. 823. Habrá mancomunidad de parte de 
los deudores, cuando se hubiereq obligado á una 
misma cosa, de manera que cada uno pueda ser de
mandado por el todo, y el pago hecho por uno solo 
dejará libres á los demás con respecto al acreedor.

Art. 824. También podrá ser mancomunada 
la obligación, aunque uno de los deudores se obli
gare al pago de la cosa de diverso modo que otro, 
como, si la obligación de uno fuere condicional y 
la de otro pura y simple, ó si uno estipulare un 
plazo no concedido á otro.

Art. 82-5. La mancomunidad no podrá presu
mirse: no la habrá entre deudores sino en virtud 
de pacto espreso ó de disposición de la ley.

Art. 826. El acreedor de una obligación con
traída mancomuñadamente, podrá repetir contra 
cualquiera de sus deudores á su elección, sin que 
pueda oponérsele el beneficio de la división.

Art.* 827. La demanda propuesta contra uno 
de los deudores, no impedirá al acreedor la repeti
ción contra los demáa

Art. 82S. Si la cosa debida pereciere por 
culpa ó morosidad de uno ó mas de los deudores 
mancomunados, no se eximirán los demás codeudo
res de la obligación de pagar el precio de la cosa-



—175— 
aun cuando se liberten del abono (le daños é inte* 
reses.

El acreedor podrá reclamar los daños é intere
ses solamente contra los deudores por cuya culpa 
pereciere la cosa, ó que se hubieren constituido 
en mora al tiempo de perecer la misma cosa.

Art. 829. La demanda deducida contra uno 
de los deudores mancomunados, interrumpirá la 
prescripción con respecto á todos.

Art. 830. La demanda de intereses propuesta 
contra uno de los deudores mancomunados, hará 
correr los intereses para todos.

Art. 831. El codeudor mancomunado 4 quien 
se demandare por su acreedor, podrá oponer todas 
las escepciones nacidas de la naturaleza de la obli
gación, y las que persoilalmente le Correspondie
ren, así como lasque fueren comunes á todos sus 
codeudores. No podrá oponer, sin embargo, las es
cepciones puramente personales de sus codeudores.

Art. 832. Cuando uno de los deudores fuere 
único heredero del acreedor, ó cuando el acreedor 
llegare á serlo de uno de sus deudores, no se es- 
tinguirá el crédito mancomunado por esta con
fusión de derechos, sino en la parte correspondien
te al deudor y al acreedor.

Art.. S33. El acreedor que consintiere en la 
(I i visión de la deuda respecto de uno de los deu
dores, conservará su acción mancomunada contra 
los demás, pero deduciendo la parte del deudor á 
quien se libertare de la mancomunidad.

Art. 834. El acreedor que recibiere separa 
¿ámente la parte de uno de sus deudores, sin re
servarse en la carta de pago la mancomunidad ó 
sus derechos en general, no renunciará á la man
comunidad sino con respecto á este deudor.
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No so entenderá renunciada ¡a mancomunidad 

por el hecho de recibir el acreedor de uno de sus 
deudores una cantidad igual á la porción en que 
resultare obligado, á no ser que en la carta de pago 
se espresare que dicha suma fué satisfecha por su 
parte.

Lo mismo se entenderá en la simple demanda 
deducida contra uno de los codeudores por su par
te, si este no se allanare al pago ó si no recayere 
sentencia condenatoria.

Art. 835. El acreedor que recibiere por se
parado y sin reserva alguna la porción de uno de 
sus codeudores, con los réditos ó intereses de la 
deuda, solamente perderá la mancomunidad en 
los réditos ó intereses vencidos, mas no en los fu
turos ni en el capital, á no ser que se continuare 
el pago con la misma separación por espacio de 
diez años consecutivos.

Art. 836. La obligación contraída mancomu- 
nadamente en favor del acreedor, se dividirá ipso 
jure entre los deudores, los cuales quedarán entre 
sí obligados cada uno por su parte y porción.

Art. 837. El codeudor de una deuda manco
munada que pagare por entero, solo podrá repetir 
de los demás las porciones respectivas á cada uno 
de ellos.

Si alguno resultare insolvente, la pérdida que 
ocasionare su insolvencia se distribuirá entre to
dos lo^demás deudores solventes y aquel que hu
biere hecho el pago.

Art. 838. En el caso de que el acreedor hu
biere renunciado la mancomunidad respecto á uno 
de los deudores, si uno ó más de los otros resulta
ren insolventes, la porción que á estos correspon
diere se distribuirá entre todos los deudores, inclu-
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yendo aquellos a quienes anteriormente hubiere 
librado el acreedor de la mancomunidad.

Art. 839. Si el negocio por el cual se contra
jere la deuda mancomunada mente, no concerniere 
mas que á uno de los deudores mancomunados, 
este será responsable de toda ella á los demás 
codeudores que, respecto á él, solo serán conside
rados como sus fiadores.

SECCION QUTNTA.

De las obligaciones divisibles c indivisibles.

Art. 840. La obligación será divisible ó indi
visible, según que tuviere por ohjcto una cosa que 
en su entrega ó un hecho que en su ejecución 
fuere ó no susceptible uc division material ó inte
lectual.

Art. 841. Aunque la cosa ó el hecho objeto 
de la obligación, fuere divisible por su naturaleza, 
será indivisible la obligación si la relación bajo que 
fueren considerados lo cosa ó el hecho, no los hi
ciere susceptibles de cumplimiento parcial.

Art. 842. La estipulación de mancomunidad 
no dará á la obligación el carácter de indivisible.

PARRAFO PRIMERO.

De. los efectos de la obligación divisible.
Art. 843. La obligación susceptible de divi

dirse, se ejecutará entre el deudor y el acreedor 
como si fuere indivisible. La divisibilidad tendrá lu
gar solamente respecto de sus herederos, los cuales 
no podrán pedir lo debido, ni estarán obligados á 
pagarlo sino por la parte á que estuvieren afectos 
ú obligados como representantes del deudor ó del 
acreedor.
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Art. 844 El principio establecido en el artícu

lo precedente, admitirá escepcion respecto á los 
herederos del deudor:

1? Cuando la deuda fuere hipotecaria.
2? Cuando fuere de cosa cierta ó determinada.
39 Cuando se tratare de la deuda alternativa 

en cosas que estuvieren á elección del acreedor y 
de las cuales una fuere indivisible.

49 Cuando á uno de los herederos se encarga
re por la misma escritura el cumplimiento de la* 
obligación.

59 Cuando por la naturaleza del contrato, pol
la cosa que formare su objeto, ó por el fin á que 
se dirijierc, resultare que la intención de los con
tratantes hubiere sido que la deuda no se pagase 
parcialmente.

En los tres primeros casos, el heredero que es
tuviere en posesión de la cosa debida ó de la finca 
hipotecada para seguridad de la deuda, podrá ser 
demandado por el todo sobre dicha cosa ó finca, 
quedándole á salvo sus recursos contra los cohere
deros. En el cuarto caso, el heredero encargado 
solamente de la deuda, y en el quinto cada uno de 
los herederos podrá también ser demandado por el 
todo, salvo el recurso contra sus coherederos.

PARRAFO SEGUNDO.

De los efectos de la obligación indivisible.

Art. 845. Cada uno de los que contrajeren 
conjuntamente una deuda indivisible, quedará 
obligado por el todo, aunque la obligación no se 
hubiere contraido mancomunadamente.

Art. S46. Lo prevenido en el artículo’anterior,
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se observará también con los herederos del que hu
biere contraido una obligación indivisible.

Art. 847. Cada heredero del acreedor podrá 
reclamar el cumplimiento completo de la obliga
ción indivisible; pero no podrá por sí solo perdo
nar enteramente la deuda» ni recibir el precio de 
la cosa en lugar de la cosa misma.

Si uno de los herederos remitiere por sí solo la 
deuda, ó recibiere el precio de la cosa, su cohe
redero no podrá pedir la cosa indivisible sino 
abandonando la porción del coheredero que hubie
re concedido el perdón ó quita, ó recibido el precio.

Art. 818. El heredero del deudor demandado 
por la totalidad de la obligación, podrá pedir un 
término para la comparecencia en juicio de sus 
coherederos, á no ser que la deuda fuere de tal na

turaleza que no pudiere satisfacerse sino por el he
redero demandado, el cual podrá entonces ser con
denado al pago por sí solo, con reserva de su dere
cho para repetir la indemnización contra sus co
herederos.

SECCION* SESTA. •.

De bis Miga clones con clausula penal.

Art. S49. Habrá obligación con clausula pe
nal, cuando el deudor se comprometiere á dar ó 
hacer alguna cosa, para el caso de no cumplir la 
obligación principal.

Art. 850. La nulidad déla obligación princi
pal llevará consigo la de la cláusula penal : pero 
la nulidad de esta no producirá la de aquella.

Art. 851. El acreedor en lugar de pedir con
tra el deudor moroso la pena estipulada, podrá de
mandar el cumplimiento de la obligación principal*
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Art. 852. La cláusula penal constituye la com

pensación de los perjuicios é intereses producidos 
al acreedor por la falta de cumplirnientojde la obli
gación principal. No podrá, sin embargo, pedirse 
á un mismo tiempo el principal y la^pena, á no 
ser que esta se Jiubicre estipulado por la simple 
tardanza.

Art. 853. . Aunque la obligación primitiva se
ñalare un término para su cumplimiento, no se in
currirá en la pena sino cuando el obligado á entre
gar, á hacer, ó á tomarse hubiere constituido en 
mora-

Árt.- 854. El juez podrá ^modificar la pena, 
cuando la obligación principal se hubiere cumpli
do en parte.

Art. 855. Si la obligación primitiva contraida 
con cláusula penal fuere de cosa indivisible, se in
currirá en la pena por la contravención de uno solo 
de los herederos del deudor, y podrá demandarse 
por entero contra el que contraviniere ó contra cada 
uno de los coherederos por su respectiva parte y 
porción, ó hipotecariamente por el todo, reservé ín
dole su derecho contra el que diere motivo á la 
imposición de pena.

Art. 856. Cuando la obligación primitiva con
traída bajo cláusula penal fuere divisible, no in
currirá en la pena sino el heredero del deudor que 
contraviniere á esta obligación, y por la parte á 
que estubicre sujeto en la principalidad, sin que 
se le reserve acción alguna contra las que lo hu
bieren ejecutado.

Esta regla admite escepcion cuando habiéndose 
puesto la cláusula penal con intención de que no 
pudiere hacerse el pago parcialmente, un cohere
dero impidiere el cumplimiento de la obligación
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par entero. En este caso, podrá pedirse toda la 
pena contra los demás coherederas á prorrata de 
su porción solamente y reservándoles el uso do su 
derecho.

C1PITLLO QUINTO.

De la cstincion de las obligaciones.

Art. So7‘. Las obligaciones se estinguen:
Io Por la paga,
2? Por la novación.
39 Por la remisión voluntaria.
49 Por la compensación.
59 Por la confusión.
69 Por la pérdida de la cosa.
79 Por la nulidad ó rescisión.
89 Por la condición resolutoria esplicada en 

el capítulo anterior.
99 Por la prescripción de que se tratará en 

título particular.
SECCION FRIMERA.

PARRAFO PRIMERO.

Art. 858. Todo pago supone una deuda: lo 
que se pagare sin, deberse, quedará sujeto á repe
tición.

No se admitirá esta respecto á las obligaciones 
naturales, cuando se hubieren cumplido volunta
riamente.

Art. 859. Podrá cumplirse una obligación por 
cualquier interesado en ella, como un co-obligado 
ó un fiador.



También podrá cumplirse por un tercero que 
no tuviere interés en la obligación, siempre que lo 
hiciere en nombre ó en liberación del deudor, ó 
que si procediere en nombre propio, no se subro
gare en los derechos del acreedor.

Art. 860. La obligación de hacer, no podrá 
cumplirse por un tercero contra la voluntad del 
acreedor, si este tuviere interés en que se cum
pliere por el deudor mismo.

Art. 8G1. Para pagar validamente se necesita 
ser dueño de la cosa que se dé en pago, y hábil 
para enagenarla.

El pago de una cantidad de dinero, ó de otra 
cosa fungióle, no podrá, sin embargo, repetirse 
contra el acreedor que la consumiere de buena fe, 
aunque su pago se hubiere hecho por quien no 
l’uere dueño de ella, ó por quien no fuere capaz 
para enagenarla.

Art. 862. El pago deberá hacerse al acreedor, 
al que tubiere su poder, ó al que estuviere auto
rizado judicial ó legalmente para recibirlo en su 
lugar.

vecliare de él.
Art. 863. También será válido el pago hecho 

de buena íé á .quien estuviere en posesión del 
crédito, aunque el poseedor fuere en lo sucesivo 
despojado judicialmente.

Art. 864. No será válido el pago hecho á un 
acreedor, si este fuerejncapaz de recibirlo, á no ser 
que el deudor probare que la cosa pagada se había 
convertido en utilidad del acreedor.

Art. 865. El pago hecho por el deudor á su 
acreedor, en fraude de un embargo ó de una opo-
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sicion, no será válido con respecto á los acreedo
res á cuya instancia se hubieren hecho el enibargq 
ú oposición: estos podrán obligarle, según fuere 
su derecho, á pagar de nuevo, reservándole solo en 
este caso el suyo contra el acreedor.

Art. 866. No podrá obligarse al acreedor á 
recibir cosa distinta de la que se le debiere, aun
que el valor de la cosa ofrecida fuere igual ó ma-. 
yor qué el de la otra.

Art. 867. El deudor no podrá obligar al acre
edor á recibir por partes el pago de una deuda, 
aunque fuere divisible.

Los jueces, atendiendo á la situación del deudor, 
y usando de esta facultad con gran detenimiento, 
podrán, no obstante, conceder para el pago algu
nos plazos moderados.

Art. S68. El deudor de una cosa cierta y de
terminada, quedará libre de su obligación, entre
gándola eñ el estado que tuviere al tiempo de la 
entrega, siempre que los deterioros que hubiere 
padecido no proviniesen de culpa ú omisión suya, 
ni de lás personas de que fuere responsable, ó 
siempre que antes de suceder tales deterioros, no 
se hubiere constituido en mora.-

Art. 869. Si la cosa debida se determinare 
únicamente por su especie, el deudor para obtener 
su liberación, no estará obligado á entregarla de 
la mejor especie, como tampoco podrá ofrecerla de 
lajeas ínfima.

Art. 870. El pago deberá hacerse en el lu
gar «éfiatadojpor el contrato.

Si no se hubiere señalado, y se tratare de cosa 
cierta y determinada, deberá hacerse en el lugar 
en que, al tiempo de¿la obligación, se hallare la 
cosa objeto del contrato.
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Fuera 4e estqb dos casos, el pago deberá hacerse 

en el domicilio ¿codeudor. «
Art. S71. Los gastos ocasionados para la eje- 

cucieu del pago, serán de cuenta del deudor.
PARRAFO SEGUNDO.

Del pago con subrogación.

Art. 872. La subrogación de los derechos del 
acreedor en favor de un tercero que le pagare, será 
convencional ó legal.

Art- 873. Será convencional la subrogación: •
1? Si recibiendo el acreedor su pago de un 

tercero, le subrogase en los derechos, acciones, 
privilegios ó hipotecas que tuviere contra el deu
dor. Esta subrogación deberá ser cspresa y hacerse 
al propio tiempo que el pago.

2? Cuándo el deudor tomare prestada una 
cantidad para pagar con ella su deuda, y’subroga
re al prestamista en los derechos del acreedor. 
Para la validez de esta subrogación será necesa
rio que la escritura del empréstito y la carta de 
pago se otorguen ante escribano; que en la pri
mera se declare tomarse prestada aquella cantidad 
para hacer el pago» y que en la segunda se espre- 
sc haberse hecho este con el dinero dado para di
cho objeto por el nuevo acreedor. Para que esta 
subrogación se verifique, no es preciso que con
curra la voluntad del acreedor.

Art. S74. Tendrá lugar ipsojure la subrogación:
1? En favor de aquel que, siendo el mismo 

acreedor, pagare á otro acreedor de mejor derecho 
por razón de sus privilegios é hipotecas.

29 En favor de aquel que comprare un in
mueble y empleare el precio de su adquisición eu
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pagar á los acreedores, en cuyo provecho estuviere 
hipotecada la fin^a.

3? En fpvor de aquel que, estando obligado 
juntamente con otros ó por otros al pago de la 
deuda, tuviere interés en su satisfacción.

4? En favor del heredero con beneficio, de in
inventario, que hubiere satisfecho de su peculio 
las deudas de la herencia.

Art. 875. La subrogación establecida en I03 
artículos precedentes, tendrá lugar contra los fia
dores y contra los deudores: no podrá perjudicar 
al acreedor, cuando solo se le hubiere satisfecho 
una parte de su crédito, y en este caso, podrá 
usar de su derecho por lo que se le debiere, con 
preferencia á aquel de quien únicamente hubiere 
recibido un pago parcial.

PARRAFO TERCERO.

De la •aplicación del pago.
• • _

Art. 876. El deudor de varias cantidades ten
drá derecho para declarar, al tiempo de hacer el 
pago, cual sea la deuda que trata de satisfacer.

Art. 877. El deudor de un^ cantidad que de
vengue interés, ó que produzca renta, no podrá 
sin consentimiento del acreedor aplicar, el pago 
que hiciere, á la estincion del capital, con prefe
rencia á las rentas ó intereses. El pago hecho á 
cuenta de capital v intereses que no cubriere uno 
y otros, deberá aplicarse primero á los intereses.

Art. S7S. Cuando el que tuviere varias deu
das se conformare con una carta de pago en que 
eí acreedor 'aplicare determinadamente la canti
dad recibida á una de ellas, no podrá pedir que se 
aplique á la estincion de otra, á no ser que por
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parte <lel acreedor se hubiere procedido por sor
presa ó con dolo.

Art. 879. Si la carta de pago no contuviere 
aplicación determinada, deberá aplicarse este á la 
deuda que á la sazón fuere mas interesante para 
el deudor que se estinguiese, de aquellas que estu
viesen igualmente vencidas: en otro caso, á la deuda 
vencida, aunque fuere menos gravosa, que aque
llas que aun no hubieren vericido. Si las deudas 
fueren do igual naturaleza, el pago se aplicará á la 
mas antigua, y siendo ¡enteramente iguales, el 
pago se aplicará á todas proporcionalmente.

PARRAFO CUARTO.

Del ofrecimiento del pago y de la consignación.

Art. S80. Cuando el acreedor rcusare recibir 
su pago, el deudor podrá hacerle ofrecimiento real 
de lo que debiere, y si apesar de esto se negare á 
admitirlo, podrá también consignar el -dinero ó la 
cosa ofrecida. 4t,

La consignación hecha después del ofrecimiento 
real, dejará libre al deudor, y equivaldrá por lo 
que á él respecte á un verdadero pago, cuando 
se hiciere legítimamente: la cosa consignada det
este qiodo quedará de cuenta y riesgo del acreedor.

Art. 881. Para la validez de los ofrecimientos 
reales seráfpreciso:

1? Que se hagan al acreedor que tenga facul
tades para recibir, ó al que tenga poder bastante 
para recibir por él.

2? Que se hagan por persona capaz ó hábil 
para pagar.

39 Que sean de toda la cantidad debida, de las 
rentas vencidas ó intereses devengados, de los gas



tos líquidos, y de una cantidad á cuenta de ¡os 
que estuvieren sin liquidar, sin perjuicio del re
sultado de la liquidación.

4? Que haya llegado el plazo, si se estipulare 
en favor del acreedor.

5? Que se haya verificado la condición, bajo 
la cual se hubiere contraido la deuda.

6? Que los ofrecimientos se hayan hecho en 
el lugar pactado para el pago; y en defecto de 
pacto especial, sobre este punto, que se hagan á 
la persona misma del acreedor en su domicilio, ó 
en el elegido p^ra el cumplimiento del contrato.

7? Que los ofrecimientos se hagan ante Es
cribano público.

Art. 882. Para la validez de la consignación, 
no será necesaria autorización judicial y bastará:

19 Que haya precedido requerimiento notifi
cado al acreedor, con espresion del dia, hora y lu
gar en que debiere depositarse la cosa ofrecida.

29 Que el deudor se haya desprendido de la 
cosa ofrecida, entregándola juntamente con los 
intereses vencidos hasta aquel dia, en el lugar se
ñalado por la ley para recibir las consignaciones.

39 Que se haya formado por el Escribano 
testimonio que esplique la naturaleza de las espe
cies ofrecidas; que el acreedor se negó á recibir
las, ó que no compareció, y por último que se 
verificó el depósito de ellas.

49 Que en caso de no haber comparecido el 
acreedor, se le haya notificado el depósito, inti
mándole que recoja la cosa depositada.

Art. 883. Los gastos del ofrecimiento real y 
de la consignación válidamente hecho», se carga
rán al acreedor.

Art. 884. Mientras el acreedor no aceptare la
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consignación, el deudor podrá recojerla; y si la re< 
cojiere, no quedarán sus codeudores y fiadores li
bres de la obligación.

Art. 885. Cuando el deudor hubiere obtenido 
sentencia ejecutoriada en que se declarasen válidos 
sus ofrecimientos y consignaciones, no podrá re- 
cojer su consignación en perjuicio de sus codeu
dores y fiadores, ni áun con el consentimiento de 
su acreedor.

Art. 88G. El acreedor que consintiere que su 
deudor recojiese la consignación después de decla
rada válida en sentencia firme, no podrá usar para 
el pago de aquel crédito de los privilegios 6 hipo
tecas que antes tuviere: tampoco tendrá hipoteca 
sino desde el dia en que se revistiere de las solem
nidades necesarias para producirla, el acto en que 
consintiere que se retirase la consignación.

Art. 8S7. Si la cosa debida fuere cierta y de
terminada y debiere entregarse en el lugar en 
que se encontrare, el deudor deberá intimar al 
acreedor á que la recoja por medio de formal dili
gencia en su persona, en su dotoicilio ó en el ele
gido para el cumplimiento del contrato. Si hecha 
esta intimación el acreedor recojiere la cosa, y el 
deudor necesitare el sitio en que estuviere colo
cada, podrá obtener autorización judicial para de
positarla en otra parte.

PARRAFO QUINTO. 
De la cesión de bienes.

Art. SS8. La cesión de bienes es el abando
no que un deudor hace de todos los suyos á sus 
acreedores, cuando se encuentra imposibilitado dé 
pagar sus deudas.
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Áht. -889. La-cesion de bienes as voluntaria ó> 

judicial.
Art* 890. La cesión de bienes voluntaria es 

aquella que los acreedores acepten espontáneamen
te, y que no produce mas efecto, que aquel que 
resulta de lo convenido precisamente entre dichos 
acreedores y el deudor.

Art. 891. La cesión dó bienes judicial, es nn 
beneficio concedido por la ley al deudor desgracia
do de buena fé, permitiéndole abandonar judicial
mente todos sus bienes á sus acreedores, no obs
tante cualquiera estipulación en contrario.

Art. 892. La cesión judicial no conferirá la 
propiedad á los acreedores: les dará solo un dere
cho para hacer que so enagenen los bienes en be
neficio suyo, y percibir lo que produjeren, hasta 
la ejecución de la venta.

Art. 893. Los acreedores no podrán reusar la 
cesión Judicial sino en los casos expresados por 
la ley.

En el caso de que los bienes abandonados no 
fueren suficientes para cubrir todas las deudas, si 
el deudor lldgare á tener otros, estará obligado á 
abandonarlos también hasta completar el pago.

7 ¿tu •
SECCION SEGUNDA.

De la novación.

Art.- 894. La novación se verificará de trW* 
modos; . '

19 Cuando el deudor contrajere con su acree
dor nueva deuda, y la sustituyere en el lugar de 
Ja primitiva, la cual quedará extinguida.

29 Cuando se sustituyere un nuevo deudor al 
primitivo, veste quedare libertado por el acreedor.

«
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39 Cuando por efecto de una nueva obliga

ción, se sustituyere un nuevo acreedor en lugar del 
primitivo, con respecto al cual quedare libre el 
deudor.

Art. 895. La novación no podrá hacerse sino 
entre personas capaces de contratar.

Art. 996. La novación no se presumirá: la 
voluntad de hacerla deberá resultar claramente 
del instrumento otorgado.

Art. 897. La novación para sustituir un nuevo 
deudor, podrá hacerse sin intervención del primero.

Art. 898. La subrogación por la cual un deu
dor diere al acreedor otro en su lugar, no produ
cirá novación, si el acreedor no declarase expresa
mente su intención de libertar al deudor subrogante.

Art. 899. El acreedor que libertáre al deudor 
subrogante, no tendrá recurso alguno contra él, si 
el subrogado resultare insolvente, á no ser que el 
instrumento otorgado contuviere una reserva es- 
presa, ó que el subrogado estuviere ya en quiebra 
conocida ó cayere en ella inmediatamente después 
de la subrogación.

Art. 900. No producirá novación la simple in
dicación hecha por el deudor de persona que de
biere pagar en su defecto.

Tampoco la producirá la simple indicación he
cha por el acreedor, de persona determinada que 
debiere cobrar por él.

Art. 901. Los privilegios é hipotecas del cré
dito primitivo no se transferirán al subrogado, á 
no ser que el acreedor los-reservare espresamente.

Art. 902. Cuando la novación se hiciere por 
la sustitución de un nuevo deudor, no podrán pe
sar sobre los bienes de este los privilegios é hipo
tecas primitivas del .crédito.
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Aht. 903. Cuando la novación se hiciere entre 

el acreedor y uno de los deudores mancomunados, 
los privilegosjé hipotecas del crédito primitivo, solo 
podrán reservarse sobre los bienes del que contra- 
gere la nueva obligación.

Art. 904. La novación hecha entre el acree
dor y uno de los deudores mancomunados, dejará 
libres álos demas codeudores.

La novación hecha con respecto al deudor prin
cipal, dejará libres á los fiadores.

No obstante, si el acreedor exigiere en el pri
mer caso la conformidad de los codeudores, d en 
el segundo la de los fiadores, subsistirá el crédito 
primitivo, siempre que unos y otros no quisieren 
consentir en el nuevo convenio.

SECCION TERCERA.

De la quita ó perdón de la deuda,

Art. 905. La entrega voluntaria del título oril 
ginal, siendo este un papel simple, hecha por e- 
aoreedor al deudor, probará el perdón de la deuda.

Art. 906. La entrega voluntaria del título ó 
escritura original, hará presumible el perdón de la 
deuda, pero no escluirá la prueba en contrario.

Art. 907. La entrega del título original con
sistente en un papel simple ó en la escritura pri
mordial, hecha á uno de los deudores mancomuna
dos, producirá el mismo efecto en favor dé los 
codeudores.

Art. 908. El perdón ó quita convencional en 
favor ’de uno de los codeudores mancomunados, 
dejará libres á los demas, á no ser que el acreedor 
se reservare su derecho contra ellos.

En este caso no podrá repetirse la deuda, sin de-
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éfúcir previamente la parte de aquel á quien se con
cediere el perdón.

Art. 909. La entrega de la cosa dada en pren
da, no será suficiente para’presumir el perdón de la 
deuda.

Art. 910. El perdonó quita convencional con
cedido al deudor principal,^dejará libres á los fia
dores.

El concedido al fiador, no dejará libre al deudor 
principal.

El concedido á uno de los fiadores, no dejará li
bres á los demás.

Art. 911. Lo que el acreedor hubiere recibi
do de un fiador, por librarse de la fianza, deberá to
marse como parte del pago'de la deuda, y dismi
nuirla obligación del deudor principal y la de los 
demas fiadores.

SECCION« CUARTA.

De la compensación.

Art. 912. Cuando dos fueren deudores uno de 
otro, se hará entre ellos una compensación que es- 
tinguirá ambas deudas, del modo y en los casos que 
se espresarán.

Art. 913. La compensación se hará ipso jure ó 
solo en fuerza de la ley aun ignorándolo los deu
dores, y las dos deudas se estinguirán recíproca
mente en el momento que simultáneamente exis
tieren, en cuanto igualaren sus'cuotas respectivas.

Art. 914. La compensación solo se verificará 
entre dos deudas que tuvieren igualmente por 
óbjeto cierta cantidad de dinero, ó cierta porción 
dé cosas fungibles de la misma especie, y que fue- 
reh igualmente líquidas v exijibles. Lo que se de-
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biere indudablemente en granos ó ’ comestibles; 
cuyo precio constare ó estuviere arreglado por 
notas mercantiles, podrá compensarse con cantida
des líquidas y exijibles.

Art. 915. El plazo concedido graciosamente 
no impedirá la compensación.

Art. 916. Tendrá lugar la compensación cua
lesquiera que fueren las causas dte una y otra deu
da, escepto en los casos siguientes:

19 De demanda sobre restitución de unaecosa 
de que fuere despojado injustamente el propie
tario.

29 De demanda sobre restitución de un depó
sito, ó de lo prestado para algún uso cierto. ,

39 De una deuda que procediere de alimen
tos declarados judicialmente incapaces de em
bargo.

Art. 917. El fiador podrá oponer la compen
sación de lo que el acreedor debiere al deudor prin
cipal.

El deudor principal no podrá oponer la com- 
♦ pensacion de lo que el acreedor debiere al fiador.

El deudor mancomunado tampoco podrá recla
mar compensación de lo que el acreedor debiere á 
su codeudor.

Art. 918. El deudor que aceptare pura y sim
plemente la cesión de derechos hecha por un 
acreedor á favor de un tercero, no podrá oponer 
al cesionario la compensación que le corresponde
ría contra el cedente.

. Respecto á la cesión no consentida por el deu
dor, aunque certificada, no impedirá la compen
sación de los créditos posteriores á la notificación.

Art. 919. Las deudas pagaderas en diferen
te lugar, podrán compensarse mediante indemoi-

4
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zacíon de los gastos de trasporte ó cambio al lugar* 
del pago.

Art. 920. Si una persona tuviere contra sí va
rias deudas compensables, se seguirán las reglas 
establecidas en el artículo ochocientos setenta y 
nueve.

Art. 921. compensación no tendrá lugar 
•en perjuicio del derecho de un tercero: el que 
siendo deudor llegare á ser acreedor después del 
embargo, hecho á instancia de un tercero, no po
drá oponer la compensación en perjuicio del que 
hiciere el embargo.

Art. 922. El que pagare una deuda que es
tuviere ipso jure extinguida por la compensación, 
no podrá, al pedir el crédito cuya compensación 
no hubiere opuesto, prevalerse con perjuicio de 
tercero de los privilegios é hipotecas que le cor
respondieren, á no ser que tuviere justa causa que 
le liibiere impedido adquirir noticia del crédito 
compensable con su deuda.

SECCION QUINTA.

De la confusión de derechos.

Art. 923. Cuando se reunieren en una mis
ma persona las cualidades de acreedor y deudor, 
se confundirán los derechos y se estinguiránlos dos 
créditos.

Art. 924. Si la confusión se verificare en la 
persona del deudor, aprovechará á sus fiadores.

Si tuviere lugar en la persona del fiador, no es- 
tinguirá la obligación.

Si se efectuare en el acreedor, solo aprovechará 
á los mancomunados en la parte de que aquel fue
ra deudor.
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De. la pérdida de la cosa debida,■ i <f IO<| ; 1 • •.
Art. 925. Cuando pereciere la cosa cierta objetó 

de la obligación, ó saliere del comercio de los hom
bres, ó se perdiere de manera que se ignorase abso
lutamente el lugar de su existencia, quedará estin- 
guidala obligación si pereciere ó se perdiere sin cul
pa del deudor .y antes de constituirse este en mora,

Aun cuando el deudor se hubiere constituido en 
mora, si no sé hubiere obligado a responder de 
los casos fortuitos, la obligación se estinguirá siem
pre que se probare que la cosa se hubiera perdido 
igualmente en poder del acreedor, si se. le hubiere 
entregado. . i

De cualquer modo que la cosa robada pereciere 
ó se perdiere, su pérdida no eximirá al que la hu
biere ¿robado ó sustraído, de la obligación de res
tituir su precio.

Art. 920. El deudor de una cosa perdida, pe
recida ó salida del comercio humano sin culpa del 
mismo, estará obligado á ceder al acreedor cuan
tos derechos y acciones le asistieren para reclamar 
su indemnización.

SECCION SETIMA.

De la acción de nulidad ó rescisoria de los contratos.

Art. 927. La acción de nulidad ó de resci
sión de un contrato, durará diez anos siempre qué 
por una ley especial no se señale un tiempo menor.

En caso de violencia, este tiempo correrá desde 
eldia en que la misma cesare: en casó de error ó 
dolo desde el en que Sé descubrieren, V en las es
crituras otorgadas sin la conveniente autorización
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por mujeres casadas, desde el día de la disolución 
del matrimonio.

En cuanto á las escrituras otorgadas por perso
nas incapaces, correrá aquel tiempo desde el dia en 
que se alzare la interdicción, y respecto á las otor
gadas por menores, desde el dia en que llegaren á 
la mayor edad.

Art. 928. La simple lesión dará lugar á la 
rescisión en favor de un menor no emancipado 
cóntra toda clase de contratos, y en favor del me
nor emancipado contra toda obligación que esce- 
diere los límites de su capacidad.

Art. 929. Los menores de edad no gozarán 
del beneficio de la restitución, cuando la lesión que 
hubieren sufrido, proviniere únicamente de caso 
fortuito imprevisto. *

Art. 930. La simple declaración de los meno
res de haber entrado en la mayor edad, no les pri
vará del beneficio de la restitución.

Art. 931. El menor comerciante, banquero 
ó artesano, no gozará del beneficio de la restitu
ción en las obligaciones contraidas por razón de 
su comercio ó arte.

Art. 932. El menor tampoco gozará de res- 
’ titucion contra lo estipulado en sus capitulaciones 
matrimoniales, siempre que estas se hubieren otor
gado con asistencia y consentimiento de las perso
nas, cuya anuencia fuere precisa para la validez de 
su matrimonio.

Art. 933. El beneficio de la restitución, no 
podrá utilizarlo el menor contra las obligaciones 
resultantes de un delito ó cuasi delito suyo.

Art. 934. No se admitirá reclamación alguna 
contra obligaciones firmadas por un menor, si las 
ratificare siendo mayor, aunque el contrato fuere
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nulo en su forma ó de los que estáu sujetos ú res
titución.

Art. 935. La deducción de las reclamaciones 
hechas por los menores, incapaces ó mujeres casa
das, con objeto de obtener restitución contra sus 
obligaciones, no producirá el reembolso de lo que 
en virtud de las mismas se hubiere pagado durante 
la menor edad, interdicción ó matrimonio, á no pro
barse que lo abonado se invirtió en utilidad suya.

Art. 936. Los mayores de edad, no gozarán 
del beneficio de la restitución por causa de lesión, 
sino en los casos, y bajo las condiciones espresa- 
das en este Código.

Art. 937. Si se hubieren observado las forma
lidades requeridas para la enajenación de bienes 
inmuebles, ó para la partición de herencia respecto 
de menores 6 incapaces, se reputarán estos actos co
mo celebrados siendo mayotes ó careciendo de in
capacidad.

CAPULLO SEMTO.

De la prueba de las obligaciones y del pago.

Art. 938. Incumbe la prueba de las obligacio
nes al que reclama su cumplimiento, y la de su es- 
tincion al que la opone.

Art. 939. Las reglas pertenecientes á la prue
ba instrumental, de testigos, presunciones, confe
sión de parte y juramento, se esplicarán en las 
secciones siguientes.

SECCION PRIMERA.
De la prueba instrumental. 
PARRAFO PRIMERO.

De los instrumentos públicos.
Art. 940. Instrumento público es el que está
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autorizado por un oficial ó empleado público com
petente, con las,solemnidades requeridas por la ley.

Art. ?41- El instrumento públíbo que no fue- 
ye auténtico por incompetencia é incapacidad del 
oficial ó empleado público que lo autorizare, ó por 
taita de formalidad, valdrá como escritura privada, 
si estuviere firmado por las partes.

Art. 942. La escritura pública hará plena fe 
de la obligación en ella comprendida, entre las par
tes contratantes y sus herederos ó causa-habientes.

Si se redargüyere dp falsa pn lo sustancial, se 
suspenderá por este solo hecho su ejecución, y en 
paso de aparecer prueba de falsead en lo acce^o- 
rio, los Tribunales podrán suspender provisional
mente, según las circunstancias, la ejecución del 
contrato.

Art. 943£ La escritura pública ó privadá’* lia- 
rá fe entre las partes, aun respecto de lo que sola- 
mente se espresare en ella de un modo enunciativo, 
siempre que la enunciación estuviere relacionada 
directamente con’la disposición. Las enunciativas 
estrañas á la disposición de la escritura, solo podrán 
cervir como piucipio de prueba. aoiau;.--’;

Art. 944. Las contrae escrituras ¡únicamente 
surtirán efecto respecte) de los contratantes, y de 
ningún modo contra un tercero.

PARRAFO SEGUNDO.
De los instrumentos privados.

Art. 945. El instrumento privado reconocido 
por la parte á quien se opusiere ó declarado debi
damente por reconocido, tendrá el mismo valor 
que la escritura pública, entre los que lo hubieren 
suscrito y sus herederos ó causa-habientes.
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Art. 946. Aquel contra quien se produjere un 

instrumento privado, estará obligado á Yeconocer 
ó negar formalmente lo escrito ó firmado por él.

Sus herederos ó causa-habientes podrán limitarse 
á declarar que no conocen la letra ó firma de su 
autor.

Art. 947. Si el obligado negare ser suya la 
firma, ó sus herederos y causa-habientes declara
sen no conocerla, se procederá judicialmente á ha
cer el cotejo.

Art. 948. Los instrumentos comprensivos de 
obligaciones recíprocas, serán válidos en cuanto 
se hubieren estendido tantos originales de la obli
gación cuantas fueren las partes que tuvieren en 
ellos distinto interés.

Para todas las personas que tuvieren un mismo 
interés, bastará un solo original.- en cada original 
deberá mencionarse el número de ejemplares espe
didos.

La falta de cualquiera de estos requisitos, no po
drá alegarse por el que hubiere cumplido lo con
tratado.

Art. 949. El vale ó la promesa en instrumen- 
* to privado, por el cual una sola parte se obligare á 

pagar á la otra cierta cantidad de dinero 6 una co
sa que admitiere valuación, deberá estar escrito 
por el obligado, ó á lo ménos será necesario que, 
ademas de su firma, hubiere escrito de su puño 
su conformidad y aprobación, poniendo en letra la 
suma ó la porción de la cosa.

Esceptúaso el caso en que el instrumento provi
niere de mercaderes, artesanos, labradores, jorna
leros y sirvientes.

Art. 350. Cuando la cantidad espresada. en el 
cuerpo del instrumento, se diferenciare de la seña
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lada en la-pota de copfyrmidad, se presqrpirá que 
ía obligación se reduíq á la menor suma, aun cuan: 
do el instrumentó y la conformidad estuvieren es
critos enteramente de mano del obligado, á no • 
probarse que hubo error por alguna parte.

Art. 951. La fecha de los instrumentos pri
vados no se contará respecto de un tercero, sino 
desde el dia en que se hubieren incorporado en 
un registro público; desde el de la muerte de 
uno de los que lo hubieren* firmado, ó desde el dia 
en que hubieren sido escritos ó inventariados por 
algún Escribano ó empleado público.

Art. 952. Los asientos de los mercaderes no 
probarán contra los que no lo fueren, la certeza 
de haber suministrado las cosas que en ellos estu
vieren escritas, salvo lo que se dirá acerca del ju
ramento;

Art. 953. Los libros de los mercaderes harán 
prueba contra ellos, pero el que quisiere'fundar su 
derecho en-tos mismos, deberá también pasar por 
lo que de dichos libros resultare contra su preten
sión.

Art. 954. Los asientos y papeles domésticos, • 
no serán título legítimo en favor del que los hu
biere escrito, y harán fé contra él:

19 Siempre que enunciaren formalmente un 
pago recibido.

29 ’ Cuando espresamente dijeren que aquella 
nota fué puesta para suplir la falta de título, en 
favor de quien enunciare una obligación.

Art. 955. La nota escrita ó firmada por el 
acreedor á continuación, al márgen ó al dorso de 
qna escritura que siempre hubiere existido en su 
poder, hará fé en todo lo que fuere favorable af 
deudor.
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Lo mismo se entenderá de la nota escrita ó 

mada por el acreedor al dorso, al márgen 6 á con
tinuación del duplicado de un instrumento 6 reci- 

t bo, con tal que este duplicado se hallare en poder 
del deudor.

PARRAFO TERCERO.
De las tarjas.

Art. 956. Las tarjas correlativas y conformen 
entre sí, harán fé entre las personas que acostum
bren á comprobar de este modo lo que fueren 
dando.

PARRAFO CUARTO.

De las copias de los instrumentos.

Art. 957. Cuando existiere la escritura origi
nal, solo harán fé las copias en la parte que con
tuviere la original misma, cuya manifestación po
drá pedirse en todo tiempo.

Art. 958. Cuando la matriz no existiere ha
rán fé:

. 1? Las primeras copias, sacadas de la ma
triz por el Escribano que la autorizáre.

2? Las copias ulteriores, sacadas por man
dato judicial, pon citación de las partes.

3? Las copias ulteriores sacadaB en presencia 
de las partes, y con su mútuo consentimiento 
y conformidad.

49 Las copias que sin decreto judicial 6 sin 
consentimiento de las partes y después de ha
berse expedido las primeras, se hubieren sacado 
de la matriz por el Escribano ante quien se otor
gare esta* ó por otro Escribano que sucediere 
en su oficio ó fuere depositario de la matriz, po-
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dráu hacer fé siendo antiguas, en caso de perdí- 
<fh de los orijinales.

Se consideraran antiguas cuando su fecha esce- 
diere de treinta años.

Si tuvieren ménos tiempo, solo podrán servir 
como principio de prueba instrumental.*

5? Cuando las copias sacadas de la matriz, 
no lo hubieren sido por el Escribano que au
torizare esta ó por otro Escribano sucesor en su 
oficio ó depositario de la misma, solo podrán ser
vir, cualquiera que sea su antigüedad, como prin
cipio de prueba por escrito.

69 Las copias de copias servirán de princi
pio de prueba por escrito, ó únicamente de me
ros indicios, según las circunstancias.

Art. 959.. La inscripción de un instrumento 
público en el oficio de hipotecas ó en otro re
gistro oficial, servirá de principio de prueba por 
escrito; pero para ello será necesario:

19 Que coiiste la pérdida de todas las mi
nutas del mismo Escribano correspondientes al 
año en que apareciere otorgado aquel instrumen
to, ó que en otro caso. Ae pruebe la pérdida de 
la matriz del mismo instrumento por accidente 
especial. r . \

29 Que.se conserve en debida forma el ín
dice ó repertorio del Escribano, y conste en él 
que el instrumento fué otorgado en la fecha del 
que se presentare registrado.

Cuando por concurrir estas circunstancias fue
re admisible la prueba testimonial, deberán ser 
examinados indispensablemente los testigos ins
trumentales que existieren.

•
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PARRAFO QUINTO.
fie los instrumentos de reconocí m unto^i/^conjjrmacían

Art. 960. Para que úna escritura [de recono
cimiento dispense de la presentación) del título 
primordial, .‘deberá contener con toda especifica
ción el tenor de este último.

Lo que contuviere de mas ó lo que fuere dife
rente del título, no surtirá efecto alguno.

El acreedor podrá ser dispensado de la obli
gación de presentar el título primordial, si hu
biere varios reconocimientos conformes sostenidos 
por la posesión, y de los cuales algunos tuvieren 
ya treinta años de fecha.

Art. 961. No set;á válido el instrumento en 
que sé confirme ó ratifiqúe una obligación nula 
ó sujeta á rescisión, si no contuviere: ‘ L f

19 La sustancia de esta obligación.
29 La espresion del vicio que diere lugar á 

la nulidad ó rescisión, y la intención de frepa- 
rarlo.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio de tercero. j . ✓

Art. 962. El donante no podrá reparar, por 
ninguna escritura confirmatoria^ los vicios de una 
donación intervivos que fuere nula en su forma, 
la cual indispensablemente* deberá hacerse de 
nuevo en forma legal.

Art. 963. La confirmación, ratificación ó cum
plimiento voluntario de una donación por los he
rederos ó causa habientes del donante después del 
fallecimiento de este, llevará consigo la renuncia 
de aquellos á oponer vicio alguno de formalidad 
p de otra clase.
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SECCION SEGUNDA.

t)c la prueba testimonial.

Art. 964. Todas las cosas que escedieren el 
valor de quinientos setenta reales fuertes, aun 
cuando fueren para up depósito voluntario, de
berán consignarse en instrumento público ó pri
vado.

Esta disposición es aplicable al caso en que 
el capital de la demanda reunido al importe de 
los intereses, ascendiere á mas de quinientos se
tenta reales fuertes.

Tampoco se admitirá prueba de testigos para 
acreditar una cosa diferente del contenido en 
los instrumeqtos, ni para justificar lo que se hu
biere dicho, al tiempo ó despees de su otorga
miento, aunque se tratare de una suma ó valor 
que no llegare á quinientos setenta reales fuer
tes.

Art. 965. Al demandante de la cantidad se
ñalada en el artículo anterior ó de otra mayor, 
no se admitirá prueba testimonial, aunque limi
tase su demanda primitiva á una suma ipenor.

Art. 966. Tampoco se admitirá prueba tes
timonial en las demandas menores de quinientos 
setenta reales fuertes, cuando se declarase que 
la suma demandada era la parte ó el resto de 
un crédito mas cuantioso, que no estuviere con
signado por escrito.

Art. 967. Si en una misma instancia se en
tablaren diferentes reclamaciones, sin presentar 
título alguno por escrito, y reducidas á una so-, 

suma escedieren de quinientos setenta reales 
fuertes, no se admitirá la prueba testimonial.
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áun cuando se alegare que los créditos provenían 
de distintas catfsas y que se contrajeron en dis
tintos tiempos, á no ser que el derecho dedu- • 
cido procediere de un título hereditario de do
nación, ú otro análogo y de personas diferen
tes.

Art. 968. Todas las demandas, cualquiera que 
sea el título en que se funden, que uo pudieren 
justificarse por completo instrumentalmente, se 
comprenderán bajo un mismo libelo, después del 
cual, no se admitirán otras demandas que no 
puedan probarse por escrito.

Art. 969. Lo dispuesto en los artículos an
teriores, no tendrá lugar cuando existiere algún 
principio de prueba por escrito.

Habrá principio de prueba por escrito, cuan
do existiere algún documento escrito por el de
mandado, ó por quien le represente, que haga 
verosímil el hecho litigioso.

Art. 970. También se esceptúa el caso en que 
no hubiere sido posible al acreedor obtener una 
prueba instrumental de la obligación.

Esta excepción tendrá Tugar:
19 En las obligaciones nacidas de los cuasi 

Contratos, de los delitos y cuasi delitos.
29 En los depósitos necesarios hechos en 

caso de incendio, ruina, tumulto ó naufragio, y 
en los que hicieren los caminantes cuando se 
liospedáren en una posada ú otro establecimiento 
semejante, atendiendo siempre á las circunstan
cias y al hecho.

39 En las obligaciones contraidas en casos 
de incidentes imprevistos, en que no se hubie
re podido estender documento.

49 En el caso de haber perdido el acree-

1
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dor el documento que le sirviere de título, á 
consecuencia de un cuso fortuito ó proveniente 
de una fuerza mavor. . \

SECCION TERCERA.

Ve las presunciones.

Art. 971. Las presunciones son las consecuen
cias que la ley ó el juez deducen de un hecho 
conocido, para jnzgat dé otro desconocido.

< u PARRAFO PRIMERO.

Ve las presunciones establecidas por la ley.

Art. 972. La presunción legal es la inheren 
te á actos ó hechos determinados por una disJ 
posición especial de la ley. Tales son:

19 Los actos que la ley declara nulos, sin 
atender mas que á su calidad, por presumirlos 
hechos en fraude de sus disposiciones.

29 Los casos en que la ley declara la pro
piedad ó el descargo de una obligación, por el 
concurso de ciertas circunstancias determinadas.

39 La autoridad que la ley atribuye á la co
sa juzgada¿

49 La fuerza de que la ley reviste á la con
fesión de la parte ó á su juramento.

Art. 973. La autoridad de cosa juzgada solo 
tendrá lugar respecto de lo que constituyere el 
juicio; y será preciso que la cosa reclamada sea 
la misma, que la demanda se funde en la ipis* 
ma causa y que concurra la unidad de perso
nas, deduciéndose por ellas y contra ellas con 
la propia calidad. t

Art. 974. El que tuviere á su favor la pre-

i
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suncion legal, estará dispensado de la pitfeba.

Contra la presunción de la ley no se admitw 
rá prueba, si la ley, misma no hubiere reserva* 
do expresamente el derecho de probar lo con
trario.

Esta disposición se entiende sin perjuicio de 
lo establecido sobre el juramento y confesiones 
judiciales. r

/ , PARRAFO SEGUNDO.

De. las presunciones no establecidas por la ley.

Art. 975. Las presunciones que la ley no 
tiene establecidas, no estarán sujetas á otras reglas 
que las del criterio humano, y solo deberán ad
mitirse las mas graves, precisas y concordantes 
entre sí, en los casos en que tiene lugar la prue
ba testimonial, á ménos que la demanda se funde 
en causas de fraude ó dolo.

SECCION CUARTA.

De la confesión.
•

Art. 976. La confesión de parte es jadicial 
ó estrajudicial.

Art. 977. La confesión estrajudicial y pura
mente verbal, será ineficaz en todos los casos 
en que no fuere admisible Ja prueba testimo
nial.

Art. 97S. La confesión judicial es la declara
ción que la parte hace en juicio, por sí ó por me
dio de apoderado especial.

Esta confesión hará plena fe contra el confe
sante, y no podrá dividirse en peijüicio suyo, ni 
revocarse, á no ser que se próbáre haber proce
dido de un error de flecho. ' ;
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El error de derecho no será bastante para pro-' 

(lucir la revocación.
SECCION QUINTA.

Del juramento.

Art. 979. El juramento judicial es de dos es“ 
pecios:

1? El ,que una parte defiere á la otra para 
que de él dependa la sentencia de la causa, cu
yo juramento se llama decisorio.,

2? El que de oficio defiere el juez á una ú 
otra de las partes.

PARRAFO PRIMERO.
Del juramento decisorio.

Art. 980. ’ El juramento decisorio podrá defe
rirse en toda clase de demandas.

Art. 981. El juramento que expresa el artí
culo anterior, no podrá deferirse sino sobre un 
hecho personal de la parte á quien se defiriere.

Art. 982. Podrá deferirse en cualquier estado 
de la causa, aunque todavía no hubiere principio 
de prueba de la demanda de la escepcion, so
bre la cual se solicitare el juramento.

Art. 983. Si aquel á quien se defiriere el ju
ramento se negare á prestarlo, ó no consintiere 
en referirlo á su contrario, ó si este refiriéndo
sele se negare á prestarlo, perderán su demanda 
ó escepcion. , '.

, Art. 984. El juramento decisorio no podrá 
deferirse cuando el hecho de que se tratáre no 
fuere común á las dos partes, sino puramente per
sonal de aquella á quien se defiriere;

*
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Art. 985. Una vez prestado el juramento de

ferido ó referido, no se admitirá á la parte con
traria prueba alguna sobre su falsedad.

Art. 9S6. La parte que defiriere ó refiriere el 
juramento, no podrá retractarse después que su 
contrario declare estar pronto á prestarle.

Art. 987.^, El juramento prestado eu la for
ma que espresan los artículos anteriores, solo hará 
prueba en provecho de aquel que le defirió 6 
contra .él, y en provecho de sus herederos y 
causa habientes ó contra ellos.

No obstante, el juramento deferido por un acree
dor mancomunado al deudor, no librará & este 
sino en la parte correspondiente al mismo acreedor.

El juramento deferido al deudor principal, de
jará libres igualmente á sus fiadores.

El deferido á uno délos deudores mancomu
nados, aprovechará á sus codeudores.

El deferido al fiador, aprovechará al deudor 
principal.

En estos dos últimos casos el juramento del 
codeudor mancomunado ó del fiador, no aprove
chará á los demás codeudores^ al deudor prin
cipal, sino se defiriere sobre la deuda y sobre el 
hecho de la mancomunidad ó de la fianza.

PARRAFO SEGUNDO.
Del juramento deferido de oficio

Art. 988. El juez puede deferir el juramen
to á una de las partes, para fundar en él la de
cisión del pleito, ó para determinar el importe 
de la condenación.

Art. 989. No podrá deferirse de oficio al ju
ramento sobre la demanda, ni sobre lacscrpciun
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que á esta se opusiere, sino bajo las dos condi 
ciones siguientes:

1? Que la demanda ó la escepcion no se hu
bieren probado plenamente.

2? Quo no estuviere enteramente destituida de 
prueba.

Fuera de estos casos, el juez deberá admitir 
ó desechar siempre pura y simplemente la demanda.

Art. 990. El juramento deferido de oficio 
por el juez á una de las partes, no podrá ser 
referido por esta á la otra.

Art. 991. El juramento 8obre el valor de la 
cosa demandada, no podrá deferirse por el juez 
al demandante, sino cuando fuere imposible acre
ditar de otro modo aquel valor.

Aun en este caso, el juez determinará la can
tidad hasta cuyo importe debiere ser creido el 
demandante por su juramento.

TÍTULO 4 °
De las obligaciones que se forman sin convención»

Art. 992. Ciertas obligaciones se contraen, sin 
que intervenga ninguna convención por parte de 
ninguno de los que intervienen en ellas.

Unas provienen de la autoridad de la ley: otras 
de un hecho personal del que se encuentra obligado.

Las primeras son las obligaciones formadas in
voluntariamente, como las que median entre pro
pietarios cuyas haciendas linden entre sí, ó las 
de los tutores ó administradores que no pueden 
reusar el cargo que se les confiere.

Las segundas provienen de los cuasi contratos 
y de los delitos ó cuasi delitos: estas forman la 
materia del presente título.
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De los cuasi contratos.

Art. 993. Los cuasi contratos son los hechos 
lícitos y puramente voluntarios, de los que re
sulta obligado su autor para con un tercero, y 
á veces una obligación recíproca entre las dos

Art. 994. El que se encarga voluntariamen
te de la agencia ó admininistracion de los ne
gocios de otro, sin mandato ni conocimiento suyo, 
contrae tácitamente la obligación de continuar 
dicho encargo, con todo lo que le fuere anejo ó 
dependiente, basta su conclusión, ó basta que el 
mismo propietario 6 interesado se halle en esta
do de proveer por sí.

Art. 995. El administrador 6 ájente oficioso, 
estará obligado á continuar en su encargo, aun
que el dueño llegare á morir antes de concluir
se el negocio, y hasta que el heredero pudiere 
tomar á su cargo la dirección de él.

Art. 996. También estará obligado á desem
peñar su encargo, con toda la diligencia de un 
buen padre do familia.

Los Tribunales podrán moderar la indemniza
ción de peijuicios resultante de la culpa ó ne
gligencia del administrador ó agente oficioso, se
gún las circunstancias que le hubieren movido á 
encargarse del asunto.

Art. 997. Por su parte el propietario de los 
bienes ó negocios oficiosamente administrados con 
la debida diligencia, estará obligado á cumplir 
los compromisos contraidos en su nombre por su 
ájente, á indemnizarle de todos los perjuicios queT 



por causa de dicha ajencia, se le hubieren origi
nado, y á satisfacedle todos los gastos útiles ó ne
cesarios que hubiere hecho.

Art. 99S. Cuando por error de hecho ó á sa
biendas se pagare íi otro lo que no se le debie
re, quedará este obligado á la restitución.

Art. 999. Cuando una persona que por error 
Re creyere deudora, hubiere pagado alguna deu
da, tendrá derecho de reclamarla del acreedor.

Cesará este derecho en el caso de que el acree
dor hubiere anulado su escritura, por consecuen
cia del pago, quedando entonces espedito el re
curso al que pagó contra el verdadero deudor.

Art. 1000. El que de mala fé recibiere una 
cantidad indebida, estará obligado á restituirla, con 
los intereses y frutosdesde el dia en que la recibió.

Art. 1001. Si la cosa indebidamente recibi
da’ fuere un inmueble ó un mueble corporal,'el 
qüö la recibiere quedará obligado á restituir la 
misma cosa si existiere, ó su valor si hubiere pe
recido ó se hubiera deteriorado por su culpa: tam
bién deberá responder de su pérdida por caso 
fortuito si la hubiere recibido con mala fé.

Art. 1002. Si el que recibiere de buena fé 
vendiere la cosa recibida, no deberá restituir mas 
que el precio de la venta.

Art. 1003. Aquel á quien se restituyere la 
cosa, deberá abonar al poseedor, aunque lo fuere 
de mala fé, todos los gastos necesarios y útiles 
hechos para su conservación.

CAPITUI.O NKKUNDO.

Dé los delitos y cuasi delitos <

Art. 1001. Todo el que cometiere un delito
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ó falta, cqn traerá la responsabilidad civil defi
nida y regulada en el Código penal.

Art. 1005. Todo el que ejecutare algún he
cho en que interviniere cualquier género de cul
pa ó negligencia, estará obligado á la repara
ción del perjuicio ocasionado á tercero.

Art. 1006. La obligación espresada en el ar
tículo precedente, no se limita á la reparación 
de los perjuicios ocasionados por un hecho pro
pio, sino que se estiende á la de los causados 
por el hecho de las personas de quienes se debe 
responder, ó por las cosas que estén al cuida
do de cada uno.

En su consecuencia, el padre y la madre viuda 
serán responsables de los perjuicios causados por 
sus hijos menores de edad, que vivieren en su 
compañía.

Los dueños y los que dieren alguna comisión, 
serán también responsables de los perjuicios cau
sados por sus domésticos, y por las personas que 
ejercieren aquellas funciones 6 encargos para que 
los hubieren comisionado.

Los maestros y los artesanos lo serán de los 
ocasionados por sus alumnos ó aprendices, mien
tras permanecieren bajo su custodia.

La responsabilidad de que se trata en todos 
los casos de este artículo, cesará cuando las per
sonas en ellos mencionadas,, probaren no haber 
podido impedir el hecho que produjere la res
ponsabilidad.

Art. 1007. El dueño de un animal ó el que 
se sirviere de él, serán responsables de las da
ños que causare, bien estuviere á su vista, bien 
se hubiere e«ítraviado ó oseapado.

Art. 100$. El dueño de un edificio* será tañí-
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bien responsable del daño cansado por bu ruina» 
cuando esta acaeciere por descuido-en su conser- 
vac4en ó por vicio en su construcción.

TITULO 5.°
De las capitulaciones matrimoniales y de los dere

chos respectivos de los cónyuges.

CAPITVJLO PRIMERO.

Disposiciones generales.

Art. 1009. La ley nada dispone acerca de la 
sociedad conyugal en t cuanto concierne á los bie
nes, sino en defecto de ‘pactos especiales que los 
cónyuges podrán hacer del modo que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios á 
las buenas costumbres y se sujeten á las modi
ficaciones que se espresarán.

Art. 1010. Los cónyuges no podrán derogar
los derechos resultantes de la potestad marital so
bre la persona de la muger y • de los hijos, ni 
de los pertenecientes al marido como cabeza, ni 
de los concedidos al sobreviviente de ambos cón
yuges por disposiciones de este Código.

Art. 1011. No podrán los cónyuges celebrar 
pacto alguno ó renuncia dirigida á cambiar el 
órden legal de la herencia, ya sea con respecto 
á ellos mismos en la de sus hijos ó descendien
tes, ya sea .con respecto á sus hijos entre si mis
mos, sin perjuicio ae las donaciones entre vivos 
p testamentarias que pudieren hacferse, del modo 
y en los casos determinados por este Código.

Art. 1012. Podrán, sin embargo, ¡os Cónyu
ges declarar generalmente su intención de casar-
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se bajo el régimen de la comunidad de bieues, 
ó bajo el régimen dotal.

En el primer caso, los derechos de los cónyu
ges y de sus herederos se gobernarán por las dis
posiciones del capítulo segundo de este título. 
En el segundo caso, se arreglarán sus derechos 
por las disposiciones del capítulo tercero.

Art. 1013. La simple .estipulación que la mu- 
ger constituyere ó en que fueren constituidos sus 
bienes dótales, no bastará para que estos queden 
sujetos al régimen dotal, si las capitulaciones ma
trimoniales no contuvieren sobre esto una declara
ción espresa.

La sugecion al régimen dotal tampoco resultará 
de la simple declaración, hecha por los cónyuges, de 
casarse sin comunidad ó con separación de bienes.

Art. 1014. En defecto de estipulaciones espe
ciales que deroguen ó modifiquen el régimen de la 
comunidad de bienes, se tendrán por derecho co
mún las reglas establecidas en la primera parte del 
capítulo segundo de este título.

Art. 1015. Toda capitulación matrimonial se 
reducirá á escritura pública por ante escribano, 
antes de celebrarse el matrimonio.

Art. 1010. En la escritura que espresa el artí
culo anterior, no podrá hacerse variación alguna 
después de celebrado el matrimonio.

Art. 1017. Las variaciones que se hubieren 
hecho antes de celebrarse el matrimonio, deberán 
también constar por escritura pública. Ninguna va
riación ó contra escritura será válida, sin la presen
cia y consentimiento simultáneo de cuantas per
sonas fueren parte en las capitulaciones matrimo
niales.

Art. 101S. Las variaciones ó contra escrituras,
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aunque estuvieren revestidas de las formalidades 
prescritas en el artículo anterior, no tendrán va
lor alguno con respecto á un tercero, si no se hu
bieren estendido á continuación de las capitulacio
nes matrimoniales, ni el escribano podrá entregar 
primeras ni ulteriores copias de estas capitulacio
nes, sin estender á continuación las variaciones ó 
contra escrituras, ba jo pena de pagar los daños é 
intereses que se originaren á las partes, y aun bajo 
mayor corrección si hubiere lugar.

Art. 1019. El menor de edad hábil para con
traer matrimonio, lo será también para consentir 
todas las estipulaciones de que este contrato es sus
ceptible: los convenios y donaciones que hubiere 
hecho serán válidos, siempre que al otorgar las ca
pitulaciones estuviere asistido de las personas cuyo 
consentimiento se requiere para la validez del ma
trimonio.

CAPITULO «EGUNDO.

Del régimen en comunidad.

Art. 1020. La comunidad legal ó convencio
nal comienza desde el dia en que se contrajo el ma
trimonio; no puede estipularse que haya de co
menzar en otra época.

PARTE PRIMERA.

De la comunidad legal.

Art. 1021. La comunidad establecida por la 
simple declaración de contraerse el matrimonio 
bajo el régimen de la comunidad, ó en defecto de 
otro contrato, quedará sujeta á las reglas conteni
das en las secciones siguientes.
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SECCION PRIMERA.

De lo ijue compone la comunidad activa y pawamentt.

PARRAFO PRIMERO.

Del activo de la comunidad.

Art. 1022. El activo de la comunidad se com
pone:

1? De todos los bienes poseídos por los cónyu
ges el día de la celebración ’del matrimonio, y de 
todos los de igual especie que recayeren en ellos 
durante el mismo, por título de herencia y aun de 
donación, si el donante no dispusiere lo contrario.

2? De todos los frutos, rentas, intereses deven
gados ó percibidos durante el matrimonio, cual
quiera que fuere su clase, que procedieren de los 
bienes correspondientes á los cónyuges al tiempo 
de su celebración, ó de los que recayeren en ellos 
por cualquier título durante el matrimonio.

39 De todos los inmuebles que se adquirieren 
durante el matrimonio.

Art. 1023. Todo inmueble se reputará adqui
rido por la comunidad, á no probarse que uno de 
los cónyuges tenia la propiedad ó posesión legal 
antes del matrimonio, ó que recayó en él después 
por título de herencia ó de donación.

Art. 1024. Las cortas de los montes, y el produc
to de canteras y minas, entrarán también en la comu
nidad en todo lo que se considerare como usufructo, 
según las reglas esplicadas al tratar de este y del 
uso y habitación.

Si las cortas de los montes, que según estas re-
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glas, pudieren hacerse durante la comunidad no 
se hubieren hecho, deberá ser recompensado de 
ellas el cónyuge que no fuere propietario de la fin
ca, ó sus herederos.

Si las canteras y minas se abrieren durante el ma
trimonio, sus productos no pertenecerán á la co
munidad, sino recompensando ó indemnizando de
bidamente al cónyuge á quien correspondiere.

Art. 1025. Los inmuebles que los cónyuges 
poseyeren el dia de su matrimonio, ó que recaye
ren en ellospor título hereditario, durante el mis
mo, no entrarán en la comunidad.

Si uno de los cónyuges adquiriere algún inmue
ble después de otorgados los capítulos matrimonia
les con clúsula de comunidad, pero antes de cele
brarse el matrimonio, el inmueble adquirido en
trará en la comunidad, á no ser que su adquisición 
proviniere de alguna cláusula de las capitulacio
nes, en cuyo caso deberá estarse á lo convenido.

Art. 1026. Las donaciones de bienes inmue
bles hechas durante el matrimonio á uno solo de 
los cónyuges, no entrarán en la comunidad: perte- 
cerán únicamente al donatario, si en la donación 
no se previniera espresamente que la cosa donada 
perteneciese á la comunidad.

Art. 1027. El inmueble que el padre, la ma
dre ú otro ascendiente dejare ó cediere á uno de los 
cónyuges para completar su haber, ó con la carga 
de pagar las deudas del donante á los estraños, no 
entrará en la comunidad, pero se deberá á esta la 
recompensa ó indemnización correspondiente.

Art. 1028. Tampoco entrará en la comunidad 
el inmueble adquirido durante el matrimonio á 
título de permuta con otro inmueble perteneciente 
á uno de los cónyuges; aquel se subrogará en lu-



—219— .
gar del que se diere en cambio, salva la recom
pensa debida si algo mas hubiere que dar.

Art. 1029. La adquisición hecha durante el 
matrimonio, en subasta pública, 6 de otra manera, 
de alguna porción de inmueble del cual fuere pro
pietario pro-indiviso uno de los cónyuges, no for
mará gananciales; pero deberá indemnizarse á la 
comunidad de la suma que diere para semejante 
adquisición.

En caso de que el marido llegase á adquirir por 
si solo y en su nombre propio, ó so le adjudicase 
alguna parte ó el todo de un inmueble perteneciente 
pro-indiviso á la muger, esta tendrá, al tiempo de 
disolverse la comunidad, opcion para abandonar la 
finca común, la cual se constituirá entonces deu
dora de la muger por la parte que le pertenecie
ra en el precio, ó para tomar el inmueble reem
bolsando á la comunidad el precio de su adquisi
ción.

PARRAFO SEGUNDO.
DeZ pasivo de la comunidad y de los acciones que 

produce.

Art. 1030. El pasivo de la comunidad se com
pone:

1? De todas las deudas muebles con que los cón
yuges se hallaren gravados él dia de la celebración 
del matrimonio, ó de que se encontraren cargadas 
las herencias que adquirieren durante el mismo, sin 
peijuicio de las recompensas por las que fueren re
lativas á los inmuebles propios del uno ó del otro 
cónyuge.

2? De las deudas, así en capitales como en ré
ditos ó intereses, contraidas por el marido durante
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la comunidad, ó por la muger con el consentimien
to del marido, sin perjuicio de la recompensa cuan
do procediere. tu

39 De los réditos ó intereses de rentas ó deu
das pasivas personales de los cónyuges.

4? De los reparos usufructuarios de los inmue
bles que no entraren en comunidad.

69 De los alimentos de los cónyuges, de la edu
cación y mantenimiento de los hijos y de cualquie
ra otra carga del matrimonio.

Art. 1031. La comunidad no responderá de las 
deudas muebles contraidas por la rnuger antes del 
matrimonio, sino en cuanto resultaren de una es
critura pública anterior al matrimonio, ó que antes 
de la misma época hubiere adquirido fecha cierta 
por medio del registro, ó por el fallecimiento de uno 
ó mas de los que la firmaren.

El acreedor de la muger, en virtud de escritura 
que carezca de fecha fija anterior al matrimonio, 
no podrá demandar su pago contra ella, si no en 
cuanto alcanzare la mera propiedad de sus inmue
bles personales.

El marido que pretendiere haber pagado por su 
muger una deuda de esta clase, no podrá pedir re
compensa ásu muger ni á sus herederos.

Art. 1032. Las deudas hereditarias consisten
tes en muebles que recayeren en los cónyuges du
rante el matrimonio, entrarán totalmente en la co
munidad. . .

Art. 1033. Las deudas hereditarias consisten
tes solo en inmuebles, que recayeren en uno de los 
cónyuges durante el matrimonia no se cargarán á 
la comunidad, salvo el derecho de los acreedores 
á demandar su pago contra los inmuebles de la he
rencia.
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Si esta recayere en el marido, los acreedores do 

la bereneia podrán demandar su pago contra los 
bienes propios de aquel y contra los de la comuni
dad, sin perjuicio, en este segundo caso, de recom
pensar justamente á la muger ó ásus herederos.

Art. 1034. Si la herencia que consistiere solo 
en inmuebles recayere en lamuger, y esta la acep
tare con el consentimiento de su marido, podrán 
los acreedores de la herencia demandar su pago 
contra todos los bienes propios de la muger; pero 
si esta la aceptare eon autorización judicial por 
negar el consentimiento su marido, los acreedores, 
en el caso de no bastar los inmuebles hereditarios, 
no podrán reintegrarse sino en cuanto alcanzare 
la absoluta propiedad de los demas bienes perso-’ 
nales de la muger.

Art. 1035. Cnando la herencia recaída en uno 
de los cónyuges consistiere parte en muebles y 
parte en inmuebles, las deudas con que se hallare 
gravada no se cargarán á la comunidad sino basta 
donde alcanzare la porción de muebles que debiere 
concurrir á cubrirlas, atendido el valor de dichos 
muebles en su comparación con los inmuebles.

La porción espresada se arreglará según inventa
rio, de cuya confección cuidará el marido, ya en su 
nombre propio, si le perteneciere .personalmente la 
herencia, ya como director, y autorizante délas ac
ciones desu muger, si'se tratare de una herencia re
caída en ella.

Art. 1036. A falta de inventario y en todos 
los casos en que este defecto perjudique á la mu
ger, podrán esta <> sus herederos, al tiempo de di
solverse la comunidad, demandar las recompensas 
que les correspondan, y probar por escrituras y pa
peles domésticos, p<fir testigos y en caso necesario
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por faina y opinión común, la consistencia y valor 
que tuvieren los muebles no inventariados. Al ma
rido no se admitirá esta »prueba.

Art. 1037. Los disposiciones del artículo mil 
treinta y cinco no se oponen á que los acreedores 
de una herencia, consistente parte en muebles y 
parte en inmuebles, demanden su pago contra los 
bienes de la comunidad, bien hubiere recaído la 
herencia en el marido, bien recayere en la muger 
y esta la'aceptare con el consentimiento de aquel: 
todo sin perjuicio délas recompensas respectivas.

Lo mismo sucederá si la muger aceptare la he
rencia con autorización judicial, y se hubieren con
fundido los bienes con los de la comunidad, sin pré- 
vio inventario.

Art. 1038. Si la muger aceptare la herencia 
con autorización judicial por habérsela negado su 
marido, y si se hiciere inventario, los acreedores no 
podrán demandar su pago sino contra los bienes 
muebles é inmuebles de la citada herencia, y en 
caso de no ser bastantes, contra la esclusiva pro
piedad déla muger en los demas bienes.

Art. 1039* Las reglas establecidas en los ar
tículos mil treinta y dos y siguientes, regirán igual
mente respecto de las deudas que dependieren de 
una donación, y de las resultantes de una herencia.

Art. 1040. Los acreedores podrán demandar 
el pago de las deudas contraídas por la muger con 
anuencia del marido, no solo contra todos los 
bienes de la comunidad, sino contra los del 
marido ó de la muger, sin perjuicio de la recom
pensa debida á la comunidad ó de la indemniza
ción que se debiere al marido.

Art. 1041. Cualquiera deuda contraida por la 
muger en virtud de poder general ó especial de su
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marido, se cargará á la comunidad, y el acreedor no 
podrá demandar su pago ni contra la muger, ni con
tra sus bienes personales.

SECCION SEGUNDA.

De la administración de la comunidad y efectos de los 

actos (jccutados por los cónyuges.

Art. 1042. El marido administrará por si solo 
los bienes de la comunidad, y podrá venderlos 6 hi
potecarlos sin el concurso de su muger.

Art. 1043. Para el establecimiento de los hijos 
menores, únicamente podrá disponer entrevi vos á 
título gratuito de los inmuebles de la comunidad, y 
del todo ó parte de los muebles.

Podrá, sin embargo, disponer de los muebles á 
título gratuito y particular, en favor de cualquiera 
persona, siempreque ño se reservare el usufructo 
de ellos.

Art. 1044. La donación testamentaria hecha 
por el marido, no podrá esceder de la parte que tu
viere en la comunidad.

Si en esta forma hiciere donación de un efecto 
de la comunidad, el donatario no podrá reclamarlo 
en especie, sino en el caso de que por consecuencia 
de la partición se comprendiere dicho efecto en la 
hijuela de los herederos del marido. No compren
diéndose en la hijuela el legatario, se reintegrara 
del total valor del efecto donado, con la parte que 
los herederos del marido tuvieren en la comunidad, 
y con los bienes personales de este.

Art. 1045. Cualesquiera condenas pecuniarias 
pronunciadas contra uno de los cónyuges en ma
teria criminal, recaerán sobre la parte que el conde-
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nado tuviere en la comunidad y sus bienes perso
nales. ... r

Art. 1046. Los actos ejecutados por la muger 
sin el consentimiento de su marido y aunque fuere 
con autorización judicial, no obligarán los bienes 
de la comunidad, á no ser que la muger contrata
re como mercader público y con motivo de su co
mercio.

Art. 1047. La muger no podrá obligarse ni 
obligar los bienes de la comunidad para sacar ásu 
marido de la prisión, cuando esta se hubiere im
puesto con arreglo á las leyes, ó para el estableci
miento de sus hijos en caso de ausencia de aquel, 
sino después de haber obtenido autorización ju
dicial.

Art. 1048. La administración de todos los bie
nes personales de la muger, corresponderá al ma
rido, el cual podrá por sí solo egercer todas las ac
ciones pertenecientes á aquella. N.o podrá, sin em
bargo, enagenar sin su consentimiento los inmue
bles personales de la muger, y será responsable de 
los deterioros causados por descuidos de conserva
ción en los bienes personales de la misma muger.

Art. 1049. Los arrendamientos de los bienes 
de la muger hechos exclusivamente por el marido 
por tiempo escesivo de nueve años, no serán, en 
caso de disolución de ¡a comunidad, obligatorios 
respecto de la muger ó de sus herederos, sino solo 
por el tiempo que ¿altare del primer periodo de 
nueve años, si aun estuviere corriendo, ó del se
gundo y ulterior, de modo que el colono tenga 
únicamente el derecho de consumir el periodo de 
nueve años en que se encontrare.

j Art. 1050. Los arrendamientos por nueve años 
ó por tiempo menor, de los bienes de la muger he



chos o renovados solo por el marido mas de tres 
años antes de espirare! arrendamiento corriente si 
se tratare de bienes rústicos, y mas de dos años an
tes de la misma época, si se tratare de predios ur
banos, quedarán sin efecto siempre que no hubiere 
empezado su cumplimiento antes de disolverse la 
comunidad.
i Art. 1051. » La muger que se obligare manco- 
munadamente con su marido por los negocios de 
la comunidad 6 del marido mismo, no se reputará 
haberse Obligado respecto á éste sino como fiadora, 
y deberá indemnizársela de la obligación contraida. 
-i Art. 1052. El marido que afianzare manco- 
irttinadamente ó de otro modo la venta que su mu
ger hiciere db un inmueble de su propiedad, ten
drá también recurso contra ella, si fuere inquietado, 
ya en cuanto alcanzare su parte en la comunidad, 
ya en cuanto valieren sus bienes personales.

Art, 1053. Si se vendiere un inmueble perte
neciente á unp de los cónyuges, ó si se redimieren 
en dinero algunas servidumbres* reales debidas á 
fincas propias de uno de ellos, cuyo precio se pu
siere-en el fondo de 1« comunidad sin volverlo á 
emplear, podrá deducirse de este fondo ante todas 
cosas dicho precio, en favor del cónyuge que fuere 
dueño del inmueble vendido ó de las servidumbres 
redimidas.
• Art. 1054. Se tendrá por hecho el nuevo em
pleo respecto del marido, cuando al tiempo de ha
cerse alguna adquisición, declarase que la hacia con 
dinero procedente de la enajenación de aquel in
mueble de su propiedad, y con el fin de reempla
zarlo. • - ■ >

Art. 1055. La declaración del marido acerca 
•te la adquisición hecha con el dinero procedente
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del inmueble vendido por la muger, y con ánimo 
de reemplazarlo, no será eficaz si este nuevo em
pleo no se hubiere aceptado formalmente por la 
muger: si ésta no lo aceptare tendrá tan solo el de
recho de pedir, al tiempo de disolverse la comunin 
dad, la indemnización del precio de su inmueble 
vendido.

Art. 1056. La indemnización del precio del 
inmueble perteneciente al marido, podrá exigirse 
únicamente de la masa de la comunidad: la del pre
cio del inmueble correspondiente á la muger, de 
los bienes propios del marido si no bastaren los de 
la comunidad. En todo caso la indemnización ten
drá lugar con arreglo á la venta, cualquiera que 
fuere la reclamación deducida sobre el valor del in
mueble enagenado.

Art. 1057. Siempre que de los fondos de la 
comunidad se tomare una suma, deberá reintegrar
se, bien para satisfacer las deudas ó cargas privati
vas de uno de los cónyuges, como el precio 6 parte 
del precio de un inmueble que le perteneciere, ó el 
de la redención de alguna servidumbre real, bien 
para el cobro, conservación ó mejora de sus bienes 
propios, y generalmente siempre que uno de los 
cónyuges sacare algún provecho personal de los 
bienes déla comunidad.

Art. 1058. Si el padre y la madre hubieren 
« otado conjuntamente al hijo común, sin espresar 
la porción con que cada uno se propusiere contri
buir, se considerará que dotaron por mitad, ya se 
diere ó prometiere la dote en efectos de la comuni
dad, ya en bienes propios de uno de los cónyuges.

En el segundo caso, el cónyuge de quien fuere el 
inmueble ó efecto constituido en dote, tendrá con
tra los bienes del otro acción para que se le indem-

/
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nize de la mitad de dicha dote, atendido el valor 
que el efecto donado tuviere al tiempo de la do
nación.

Art. 1059. La dote constituida únicamente 
por el marido al hijo común, en efectos de la co
munidad, se cargará sobre ésta; y en caso de ha
berse aceptado la comunidad por la mujer, deberá 
ésta soportar la mitad de la dote, á no ser que el 
marido hubiere declarado expresamente que se 
imponía la dote en su totalidad ó en una porción 
mayor de la mitad.

Art. 1060. El que constituyere la dote estará 
obligado al saneamiento, corriendo los intereses 
desde el día del matrimonio,’ aunque se señalare 
término para el pago, sino hubiere alguna estipu
lación en contrario.

SECCION TERCERA.

De la disolución de Za comunidad y de alguna de 
sus consecuencias.

Art. 1061. La comunidad se disuelve: 
1? Por la muerte natural.
2? Por el divorcio^
3? Por la nulidad del matrimonio.
4? Por la separación de bienes.

Art. 1062. La falta de inventario después de 
la muerte natural de uno de los cónyuges, no pro
ducirá la continuación de la comunidad, sin per
juicio de las demandas de las partes interesadas, 
acerca de la existencia de bienes y efectos comu
nes, cuya prueba se podrá hacer por instrumentos 
y por fama y opinión común.

Si hubiere hijos menores, la falta de inventario 
privará al cónyuge sobreviviente del goce de sus 



productos, y el protutor que no le obligare* á foi; 
mar inventario, responderá mancomunadameí#a 
con él de todas las condenaciones que se pronun
ciaren en favor de los menores.

Art. 1063. La separación de bienes solo pue
de pretenderse judicialmente por la muger cuya 
dote se encontrare en peligro, y cuando el desorden 
de los negocios del marido, hiciere temer que los 
bienes de éste no alcanzarían á cubrir los derechos 
y dote .de la muger.

Art. 1064. Será nula toda reparación volun
taria. También será nula la separación de bienes 
aunque se declarase judicialmente, si no se hubie
re ejecutado pagando realmente los derechos y do
te de la muger por medio de escritura pública has
ta donde alcanzaren los bienes del marido, ó al me
nos por demanda, comenzada dentro de los quince 
dias siguientes á la sentencia, y no interrumpida 
después.

Art. 1065. Antes de llevarse á efecto la sepa
ración de bienes, deberá hacerse pública por medio 
de edictos fijados en ln tabla de anuncios de la Al
caldía mayor correspondiente; y si el marido fuere 
mercader, banquero ó fabricante, en las del Tribu
nal de comercio del lúgar de su domicilio, bajo pe
na de nulidad de cuanto so ejecutare.

La sentencia que contuviere la separación de 
bienes, surtirá su efecto desde el dia de la de
manda..

Art. 1066. Los acreedores personales de la 
muger no podrán, sin consentimiento suyo, pedir 
la separación de bienes.

En caso de insolvencia ó quiebra del marido, po
drán ejercitar los derechos de su deudora, en cuanto 
ascendiere el importe de sus créditos.
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Art. 1067. Los acreedores del marido podrán 

impugnar la separación de bienes, cuando esta es
tuviere decretada y aun ejecutada en fraude de sus 
derechos: también podrán intervenir en la instan
cia sobre la demanda de separación, para contrade
cirla.

Art. 106S. La muger que obtuviere la sepa
ración de bienes, deberá contribuir en proporción 
á sus facultades y á las del marido, á los gastos de 
la casa y á los de la educación de los ¡lijos co
munes.

Si nada quedase al marido, la muger deberá ha
cer todos estos gastos.

Art. 1069. La muger separada, volverá á to
mar la libre administración de sus bienes, y podrá 
disponer de sus muebles y enajenarlos; mas no po
drá vender sus inmuebles sin el consentimiento de 
su marido, ó sin la autorización judicial en su de
fecto.

Art. 1070. El marido no responderá de la 
falta de empleo ó de nueva aplicación del precio 
del inmueble que, la muger separada, enagenare „ 
con autorización judicial, á no ser que interviniere 
en el contrato, ó se probare que recibió el dinero ó 
que se convirtió en provecho suyo.

También responderá si la venta se hiciere en 
presencia suya y con su consentimiento, pero su 
responsabilidad no alcanzará al rendimiento que 
el empleo ó aplicación de aquel precio produjere.

Art. 1071. La comunidad disuelta podrá res
tablecerse por consentimiento de ambas partes, 
expresado en escritura pública, de la cual se fijará 
una oopia en las tablas de que trata el artículo mil 
sesenta y cinco.

En este caso, la comunidad restablecida so retro-
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traerá al día del matrimonio ; las cosas se repon
drán al mismo estado que tuvieren ántes de la se
paración, sin peijuicio del cumplimiento de los 
actos ejercidos por la mujer durante ella con arre
glo al artículo mil sesenta y nueve. Todo convenio 
por el cual los cónyuges renovaren su comunidad 
bajo condiciones diferentes de las que la hubieren 
regido anteriormente, será nulo.

Art. 1072. La disolución de la comunidad 
causada por los motivos espresados en los núme- 

, ros segundo, tercero y cuarto del artículo mil 
sesenta y uno, no autorizará el uso de los 
dereehos de supervivencia correspondientes á 
la mujer; pero esta conservará la facultad de 
usar de ellos .después de la muerte natural de su 
marido.

SECCION CUARTA.

De la aceptación y renuncia de la comunidad

Art. 1073. Después de la disolución de la co_ 
munidad, la mujer, sus herederos ó causa-habientes, 
tendrán facultad para aceptarla ó renunciar á ella, 
cualquiera estipulación en contrario, será nula.

Art. 1074. La mujer que se hubiere mezcla
do en los bienes de la comunidad, no podrá renun
ciarla. No se deducirá aquella intervención sino 
de los actos puramente administrativos ó conser
vatorios.

Art. 1075. La mujer mayor de edad, que hu
biere ejercido algún acto bajo el concepto de estar 
en comunidad, no podrá renunciar á ella ni pedir 
restitución contra semejante calidad, aunque la 
hubiere usado antes de formarse inventario, si no 
hubiere dolo por parte de los herederos del marido.
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Art. 1076. La mujer que sobreviviere y qui

siere conservar la facultad de renunciar la comuni
dad, deberá solicitar dentro de tres meses contados 
desde el fallecimiento del marido, que 8e arregle 
un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la 
comunidad, con audiencia de los herederos del ma
rido, Sal ménos con su citación en forma.

Este inventariQ deberá ratificarse por la mujer 
como cierto y verdadero, al tiempo de cerrarse por 
el Escribano ante quien se otorgare.

Art. 1077. Dentro de los tres meses y cuaren
ta dias después del fallecimiento del marido, la 
mujer deberá hacer su renuncia en la Alcaldía ma
yor del partido en que aquel tuviere su domicilio, 
cuyo acto deberá inscribirse en el registro de la 
Escribanía correspondiente.

Art. 1078. La viuda, atendidas sus circuns
tancias, podrá solicitar de la Alcaldía mayor para 
hacer su renuncia, una próroga del término seña
lado en el artículo precedente, la cual se concede
rá, si hubiere lugar á -ello, oidos los herederos del 
marido ó citándolos en forma. •

Art. 1079. Si la viuda no hubiere hecho la 
renuncia en el término prefijado, no se entenderá 
haber perdido la facultad de renunciar, á no ser 
que se hubiese mezclado en los bienes de la co
munidad : si hiciere inventario, únicamente podrá 
ser reconvenida, como participante en la comuni
dad hasta que se verificare su renuncia, debiendo 
pagar los gastos hechos contra ella hasta la mis
ma renuncia.

JTambipn podrá ser reconvenida pasados cuaren
ta dias después de la conclusión del inventario, si 
este se hubiere terminado ántes de los tres meses.

Art. 1080. La viuda que ocultare ó distrajere
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eualesquier efectos comunes, deberá ser declarada 
t*n comunidad, no obstante su renuncia, lo cual se 
observará también respecto á sus heredaros.

Aht. 1081. Si la viuda muriere ántes de pasar 
los tres meses, sin haber hecho ó concluido el in
ventario, los herederos tendrán para hacerlo ó ter
minarlo un nuevo plazo de tresmescj, contados 
desde el lállccimieuto de la viuda, y do cuarenta 
dias para deliberar, después de concluido el in
ventario. .. . .. . i. .:v . j

Si la viuda muriere dejando terminado el inven
tario, sus herederos tendrán para deliberar un nue
vo termino de cuarenta dias, contados desde el 
fallecimiento de aquella. , , n... b > «v

Podrán también renunciará la comunidad bajo 
Jas reglas y en la forma establ.eci<iiMj en los artícu
los mil setenta y ocho y mil(sefenta. ynpeyft c

Art. JIQf82. , La mujer, divorciada en forma ler 
gal/que, dentro de los tres ¡n<#es y euareut^dius 
de haberse pronunciado definir i v, ámente el; divor
cio, no aceptare la comunidad, se considerará que 
la renuncia, á no ser que dentro de aquel?,termino 
obtuviere del Juez próroga en juicio qouttudic- 
torio coa el marido q, previa^sil citación for-

Art» lübd. Los acreedores de la mujer podran 
oponerse á la renuncia que esta ó sus herederos hu
bieren hecho en fraude de los créditos de aquellos, 
y aceptar la comunidad en su propio nombre. <

Árt,. 10S4. La viuda, aceptando ó renuncian
do, tendrá derecho durante ios tres meses y cuaren- 
ia dias concedidos para hacer inventario y delibe
rar, á tomar lo necesario partí su alimento y el de 
sus domesticoSy de las provisiones e-xistentes, y en 
su defecto á recibirlas al liado por cuenta de la
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masa común, «ou la obligación de usar de ellas 
moderadamente.

No deberá, sin embargo, pagar alquiler por habi
tar durante dichos plazos la casa de la comunidad 
ó perteneciente á los herederos del marido. Si el 
cdiíicio que habitaren los cónyuges al tiempo de 
disolverse la comunidad,, lo tuvieren alquilado, la 
mujer no contribuirá durante dichos plazos al pa
go del arrendamiento, el cual se sacará de. la masa 
común. - .

Art. LOSÓ. Eij el caso de disolverse la comuni
dad por muerte de la mujer, sus herederos podrán 
renunciar 4 ella dentro de los términos y bajo las 
mismas reglas prescritas para la mujer sobrevi
viente.

SECCION QUINTA.

De la partición de la comunidad.

Art. 108G. Después que la mujer ó sus here
deros aceptaren la comunidad, el activo se dividi
rá, y el pasivo se cargará, del modo que pasa á es- 
presarse. - #

PARRAFO PRIMERO.
De la partición del activo.

Art. 1087. Los cónyuges ó sus herederos trae- •/ o
ráu al cuerpo de bienes .existentes, todo lo que 
debieren ála comunidad por título de recompensa 
ó indemnización, según las reglas establecidas en 
la soccion segunda, de la primera parte de este ca
pítulo.

Art. 1088. También'traerá cada cónyuge ó su 
heredero las cantidades que se hubieren sacado de 
la comunidad, ó el valor de los bienes qnc hubiere 
tomado el cónyuge para dotar un hijo habido de



—234- 
otro matrimonio, 6 para dotar personalmente al 
hijo común.

Art. 1089. Cada cónyuge ó su heredero sa
cará con preferencia del cuerpo de bienes:

Io Los bienes personales que no hubieren entra
do en comunidad, si existieren, ó los que se hubie
ren adquirido en su lugar.

29 El precio de bus inmuebles enajenados du
rante la comunidad, y que no se hubieren reempla
zado con otros.

39 Las indemnizaciones que debieren hacerse 
por la comunidad.

Art. 1090. Las deducciones en fa^or de la 
mujer se harán ántes que las del marido. Las de 
los bienes que ya no existieren, podrán pedirse pri
meramente del dinero metálico que hubiere, des
pués de los bienes muebles, y subsidiariamente de 
los inmuebles de la comunidad. En este último 
caso, se concederá la elección á la mujer y á sus 
herederos.

Art. 1091. El marido no podrá pedifr sus de
ducciones sino respecto de los bienes de la comu
nidad.

La mujer y sus herederos, en caso de no bastar 
los bienes de la comunidad, podrán pedir sus de
ducciones de los bienes personales del marido.

Art. 1092. Todo lo que debiere emplearse de 
nuevo, ó la recompensa que la comunidad debiere 
á los cónyuges, así como los reintegros é indemni
zaciones que estos debieren ála comunidad, lleva
rán consigo ipso-jurc los intereses desde el dia en 
que se disol viere la comunidad.

Art. 1093. Hechas en el cuerpo de bienes las 
deducciones de ambos cónyuges, lo que quedare 
se dividirá entre ellos ó las personas que los re
presenten.

X
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Art. 1094 Si los herederos de la muger estu

vieren divididos, de modo que el uno hubiereacep- 
tado y el otro renunciado la comunidad, el acep
tante solo podrá tomar su porción hereditaria de 
los bienes que tocaren á la hijuela de la muger.

El resto quedará á favor del marido, el cual será 
responsable respecto del heredero renunciante, por 
los derechos que la muger hubiera podido ejerci
tar en caso de renuncia, pero solo hasta donde al
canzare el haber hereditario del renunciante.

Art. 1095. La partición de la comunidad en 
todo lo concerniente á sus formalidades, á la su
basta de los inmuebles cuando tuviere lugar, á los 
efectos de la particion^á la fianza .que de ella re
sultare y á los saldos,"ístará sujeta á las reglas es
tablecidas al tratar de la partición de herencias en
tre coherederos.

Art. 1096. El cónyuge que hubiere distraído 
ú ocultado algunos efectos de la comunidad, perder 
rá la parte que en ella tuviere.

Art. 1097. Después de consumada la parti
ción, si uno de los cónyuges fuere acreedor, perso
nal del otro, por haberse empleado el precio de una 
cosa suya en pagar una deuda personal de aquel, ó 
por cualquiera otra causa, demandará su crédito de 
lañarte que al otro cónyuge le hubiere correspon
dido en la comunidad, ó de sus*bienes personales.

Art. 1098. Los créditos personales que los 
cónyuges tuvieren que pedirse mutuamente, pro
ducirán interés desde el dia en que judicialmente 
se entablare la demanda.

Art. 1099. Las donaciones que uno de los cón
yuges hiciere al otro, se cubrirán con la parte que 
al donante correspondiere en la comunidad, 6 con 
sus bienes personales.
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•Art. 1100. El luto de la mnger, deberán cor- 

teárlo los herederos del marido difunto: su valor 
será proporcionado á las facultades del marido; y 
deberá darse á la mnger aunque hubiere renuncia
do á la comunidad?

PARRAFO SEGUNDO. .
Del pasito de la comunidad y de la contribución 

para el pago de deudas.

Art. 1101. Las deudas de la comunidad se 
aplicarán por mitad á cada uno de los cónyuges 
ó sus herederos, y los gastos de colocación de se
llos, de inventario, venta de muebles, liquida
ción, subasta y partición, se considerarán como 
parte de tales deudas.

Art. 1102. ¿a muger no estará obligada pol
las deudas de la comunidad respecto del marido 
ó de los acreedores, sino en cuanto alcanzare la 
parte que tuviere en ella, siempre que hubiere 
hecho inventario fiel y exacto y dado cuenta de 
h> comprendido en el mismo, y de lo que le to
care en la partición.

Art. 1103. El marido estará obligado por la 
totalidad dé las deudas de la comunidad que con
trajere, quedándole á salvo contra la muger ó 
sus herederos el derecho de reclamar la mitad de 
dichas deudas;

Art. 1104. El marido no estará obligado mas 
que por la mitad de las deudas personales de 
la muger, que hubieren recaído en la comunidad. 
'-Art. 1105. La muger podrá ser demandada 
pór la totalidad dé sus deudas propias que hu
bieren entrado én la comunidad, salvo su recur
so contra el marido ó su heredero por la mitad
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de dichai deudas, si la obligaeion no hubiere 
sido mancomunada.

Art. 1106. Aunque la muger estuviere per
sonalmente obligada por una deuda de la comu
nidad, no podrá demandársele la mitad de ella 
si la obligación no hubiere, sido mancomunada.

Art. 1107. La muger que pagare mas de su 
mitad en la deuda de la comunidad, no tendrá dere
cho para repetir del acreedor lo que abonare de 
mas, á no ser que en la caria de pago se es- 
presare que lo pagado era por su mitad.

• Art. 1108. El cónyuge á quien, por conse
cuencia de la hipoteca que contra sí tuviere un 
inmueble adjudicado en la partición, se demanT 
daré por el todo de una deuda de iá comuni
dad, tendrá espedí to su derecho contra el ¿otro 
cónyuge ó sus herederos por la mitad de dicha 
deuda. / • .,i ’ .

Art. 1109. Las disposiciones precedentes no 
impiden que en la partición se ítoponga á uno 
ó otro de los partícipes, la obligación de pagar 
mas de laomitad délas deudas ó todas ellas. >

Siempre que uno de los co-partícipes abona
se una parte de las deudas de la comunidad ma
yor que la que le estuviere impuesta, tendrá ac
ción para repetir contra el otro lo que pagare 
de mas. *

Art. 1110. Todo cuanto queda dispuesto en 
los artículos anteriores, .acerca del marido y de 
la muger, tendrá lugar respecto ue. ios herederos 
de uno y otro, y estos herederos ejercerán los 
mismos derechos y estarán sujetos, á. las misma» 
acciones que el cónyuge á quien1 representen.
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SECCION SEXTA.

De la renuncia de la comunidad y de sus efectos.

Art. lili- La muger que renunciare, perderá 
toda clase de derechos sobre los bienes de la co
munidad, y sobre los muebles que entraren en ella 
en su nombre. Solamente sacará la ropa y el ajuar 
de su uso.

Art. 1112. La muger que renunciare tendrá 
derecho para recobrar:

’ 19 Los inmuebles de su pertenencia, cuando 
existieren, ó el inmueble comprado en reemplazo 
de los que faltaren.

2? El valor de sus inmuebles enagenados, 
cuyo reemplazo no se hubiere hecho y aceptado 
del modo espuesto.

39 Todas las indemnizaciones que pudieren 
debérsele por la comunidad.

Art. 1113.' La muger que renunciare queda
rá exenta de contribuir al pago de las deudas de 
la comunidad, asi respecto al marido como á los 
acreedores. No obstante, quedará obligada con res
pecto á estos, cuando se hubiere obligado conjun
tamente con su marido, ó cuando la deuda que 
después se hiciere de la comunidad, proviniere en 
su origen de causa suya propia, todo lo cual debe
rá entenderse sin perjuicio de poder recurrir contra 
el marido ó sus lierederos.

Art> 1114. La muger podrá usar de todas las 
acciones y pedir todas las deducciones espresadas, 
no solo contra los bienes de la comunidad, sino con
tra los personales del marido.

Lo mismo podrán hacer sus herederos, eseepto, 
en lo relativo á la deducción de la ropa y el ajuar,
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así como del alquiler de casa y manutqpcion duran
te el tiempo concedido para formar el inventario y 
para deliberar, cuyos derechos son puramente per
sonales de la muger sobreviviente.

Disposición relativa àia comunidad. legala cuando uno 
de los cónyuges ò ambos tuvieren hijos de matri

monios anteriores.

Art. 1115. Todo lo prevenido en los artículos 
precedentes deberá observarse, aun cuando uno de 
los cónyuges ó ambos tuvieren hijos de otros ma
trimonios anteriores.

Si la confusión de los bienes muebles y de las 
deudas, produjese á favor de uno de los cónyuges 
una utilidad superior á la permitida en el artículo 
setecientos veinte y seis, los hijos del primer ma
trimonio del otro cónyuge, tendrán acción para 
pedir ia oportuna rebaja

PARTE SEGUNDA.
De la comunidad convencional y de los pactos que 

pueden modificar y aun cscluir la comuni
dad legal.

Art. 1116. Los cónyuges pueden modificar la 
comunidad legal, por medio de cualquier pacto 
que no se opusiere á los artículos mil nueve, mil 
diez, mil once y mil doce.

Las principales modificaciones son las /jue tie
nen lugar, estipulando de cualquiera de los modos 
siguientes:

1? , Que la comunidad no comprenderá mas 
que los bienes gananciales.

2? Que los bienes muebles, presentes ó futv 



v e, no entrarán de ningún modo en la comunidad, 
entrará tan solo una parte’de ellos.

3? Que se comprenderá en la comunidad el 
todo ó parte de los inmuebles presentes ó futuros, 
por razón de su conversión en muebles.

4? Que los cónyuges pagarán separadamen
te las deudas que cada uno tuviere contra sí, antes 
del matrimonio.

5o Que en'caso de ’renuncia, la muger po
drá recobrar franca y libremente lo que aportare.

6? Que el que sobreviviere tendrá una mejora. 
7? Que los cónyuges percibirán partes desi

guales. : ...
8? Que habrá entre ellos comunidad á título 

universal.
SECCIOX TRIMERA.

De la comunidad reducida d los gananciales.

Art. 1117. Cuando los cónyuges estipularen 
que no habrá entre ellos mas comunidad que de 
gananciales, se considerarán exceptuadas de ellos 
las deudas presentes y futuras de cada uno, y sus 
respectivos muebles presentes y futuros.

En este caso y cuando cada cónyuge hubiere de
ducido lo que justificare en forma haber llevado al 
matrimonio, quedará reducida la partición á las 
ganancias que uno y otro hubieren hecho, junta y 
separadamente durante su consorcio, bien provi
nieren de la industria común ó de los ahorros que 
hicieren» bien de los frutos y rentas que produje
ren los bienes de ambos cónyuges.
V Art. 1118. Si los muebles existentes al con
traer matrimonio ó que recayeren después en el, no 
constaren por inventario ó estado formal, serán re
putados como gananciales.
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SECCION SEGUNDA.

Z>< la cláusula que en todo ó en parte escluye los bie* 
nes de la comunidad.

Art. 1119. Los cónyuges podrán escluir de sil 
comunidad, todos los muebles presentes y futuros. 
Cuando convinieren en que pondrán reciproca
mente en la comunidad, ha8ta cierta cantidad ó de
terminado valor, se considerará que se reservaron 
lo demás.

Art. 1120. La cláusula contenida en el arti
culo anterior, imprimirá al cónyuge el carácter de 
deudor de la comunidad, por la suma que ofrecie
re poner en ella, y le obligará á probar que efec
tivamente la puso.

Art. 1121, ’ Se tendrá por bastante justificación 
de haberse puesto lo ofrecido por el marido, la de
claración hecha en las capitulaciones matrimonia
les de que su ajuar es de aquel valor» En cuanto 
á la muger, se tendrá por bastante justificación la 
carta de pago que á ella ó á los que la dotaren die
re el marido.

Art. 1122. Caéa cónyuge tendrá derecho de 
recobrar y deducir, al tiempo de disolverse la co
munidad, el valor en que lo aportadp al matrimo
nio ó recaído después en él, escedie«e de lo que de
bía poner en comunidad.

Art. 1123. Por inventario deberán hacerse 
constar los muebles recaídos en cada uno de los 
cónyuges, durante el matrimonio.

En defecto de inventario de los muebles que to
caren al marido, ó de título bastante para justificar 
su consistencia y valor, aquel no podrá reclamar 
otra deducción que la de las deudas.

%
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Si el defecto de inventario versare sobre mue

bles recaídos en la inuger, ésta ó sus herederos po
drán probar el valor de los mismos muebles, ins
trumentalmente, por medio de testigos y aun por 
fama pública.

SECCION TERCERA.

De la conversión en muelles de los bienes inmuebles.

Art. 1124. Cuando los cónyuges ó uno de 
ellos pusieren en comunidad el todo ó parte de sus 
bienes inmuebles, presentes ó futuros, esta cláusu
la se llamará de conversión en muebles.

Art. 1125. La conversión espresada en el artícu
lo anterior, podrá ser determinada ó indeterminada.

Será determinada, cuando el cónyuge declarase 
qué convertía en mueble y ponia en la comunidad 

ionfuebíé determinado por su valor total, hasta 
cierta -cantidad dé^éL *’••• 4 ' í, *:t»
-i Será indeterminada, cuando el cónyuge declara
se sinipj-emonte que ponia sus bienes inmuebles en 
la comunidad. hasta la concurrencia de una cantidad 
cierta. h ■ : ■ > • j b ó

Art. 1126. El efecto de la conversión deter
minada, será hacer al inmuebB ó inmuebles que 
comprenda, bienes de la comunidad, como los mis
mas muebles. f

Cuando el inmueble ó inmuebles de la mugerse 
hubieren convertido por entero, el marido podrá 
disponer de ellos como de los demas bienes de la co
munidad, y enagenarlos completamente.

Si el inmueble no ^convirtiere mas que por de
terminada cantidad, el marido no podrá enagenarlo 
sin consentimiento de la muger: podrá, no obstante, 
hipotecarlo sin él, hasta la parte á que alcanzare 
la conversión. '
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Art. 1127. La coti versión indeterminada no 

dará á la comunidad el carácter de propietaria de 
los inmuebles á que se aplicare tal calidad: su efec
to se limitará á obligar al cónyuge que consintie
re la conversión, á comprender én la masa, al tiem- 
po de disolverse la comunidad, algunos dé sus 
inmuebles hasta la cantidad prometida.

El marido no podrá enajenar en.todo ni en 
parto, sin el consentimiento de la muger, los in
muebles sobre íque se estableciere la conversión 
indeterminada; pero podrá hipotecarlos por el va
lor en que esta se hubiere hecho.

Art. 1128. El cónyuge que convirtiere una 
heredad, ppdrá retenerla al tiempo de la partición, 
descontándose previamente en su parte el^alor 
que tuviere á la sazón: este derecho será transmisi
ble á sus herederos.

SECCION CUARTA.

’ - De la rìd&svla de separado* de deuda».
Art. 112í).t La claúsula en que los cónyuges 

coñvinieren'én pagar con separación sus deudas, 
personales,’ les obligará á abonarse mùtuamente, 
al tiempo de disolverse la comunidad, las deudas 
quese justificare haber sido pagadas por esta en 
descargó del cónyuge c^ue las debiere.

Esta obligación subsistirá aunque no se hubiere 
hecho inventarió; pero si no se acreditaren por me
dio de este ó por un estado auténtico anterior a] 
matrimonio, los muebles aportados por los cón
yuges, los acreedores de uno y Otro, sin conside
ración ni distinción alguna, podran demandar el 
pago contra los muebles no inventariados, así como 
contra todos los demas bienes de la comunidad. El 
mismo derecho tendrán loifacrcedorés contra los
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muebles que recayeren en los cónyuges durante 
la comunidad, si no estuvieren igualmente justifi
cados por su inventario y estado auténtico.

Art. 1130. Cuando los cónyuges aportaren á 
la comunidad una cantidad fija ó una cosa deter
minada, este hecho llevará consigo el pacto táci
to de no estar gravadas con deuda alguna anterior 
al matrimonio, y el cónyuge deudor abonará al 
otro todo lo que disminuyere lo prometido.

Art. 1131. La cláusula de separación de deu
das, no impedirá que la comunidad quede gravada 
con las rentas é intereses vencidos después del 
matrimonio.

Art. 1132. Cuando la comunidad fuere de
mandada por deudas de uno de losaconyujes á 
quien, en Tas capitulaciones, se declarase franco y 
libre de todo débito anterior al matrimonio, el otro 
tendrá derecho á una indemnización que se toma
rá de la parte que en la comunidad perteneciere 
al conyuje deudor, ó de los bieneft personales del 
mismo : en caso de no ser estos bastantes, podrá 
repetirse por via de fianza contra el padre, la ma
dre, ascendiente ó tutor que le hubieren declarado 
franco y libre.

También podrá exigirse esta fianza por el mari
do durante la comunidad, si la deuda proviniere 
de causa de la muger, quedando en este caso á 
salvo d reembolso que la muger ó sus herederos 
deberán hacer á los fiadores, después de disolverse 
da comunidad.

SECCION QUINTA.
De la facultad concedida á la muger para recibir 

nueva y libremente lo que aportó al matrimonio.

Art. 1133, La muger podrá estipular que en
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el caso de renunciar á la comunidad, volverá á to- 

* mar el todo ó parte de los bienes que aportare 
á ella, así al tiempo del matrimonio como des
pués; pero esta estipulación no podrá estender- 
se mas que á las cosas formalmente esplicadas, 
ni en favor de otras personas que las designadas.

Por igual razón, la facultad de recobrar los mue
bles que la muger aportare al tiempo del matri
monio, no se estenderà á los que durante este hu
bieren recaido en ella.

Tampoco se estenderà á los hijos la facultad 
concedida á la muger, ni la concedida á esta y á 
los hijos se estenderà á los herederos, ascendientes 
y colaterales. En ningún caso podrá la muger re
cobrar lo que aportare al matrimonio, sino después 
de deducir sus deudas personales pagadas por la 
comunidad.

8ECCION SESTA. ’

De la mejora convencional.

Art. 1134. La claúsula que autorizare al cón
yuge sobreviviente para sacar, antes de la parti
ción, cierta cantidad ó cierta porción de muebles 
existentes, no dará derecho á esta deducción en fa
vor de la muger que sobreviviere, sino cuando 
aceptare la comunidad, á no ser que en las capi
tulaciones matrimoniales se hubiere reservado este 
derecho, aun en el caso de renuncia.

Fuera del caso de esta reserva, la mejora solo se 
deducirá de la masa partible y no de los bienes 
personales del cónyuge difunto.

Art. 1135. La mejora deberá considerarse co
mo un pacto matrimonial, y no como un bene
ficio sujeto álae formalidades de las donaciones.

f
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Art. La muerte natural producirá ¡a me

jora espresada en los artículo^ anteriores.:
Art. 1137. Cuando la disolución de la comu

nidad se verificase por el divorcio, no dará Jugar 
á la entrega actual de la mejora; pero el cón
yuge que lo obtuviere conservará, caso de sobre
vivir, su derecho á la mejora. Si fuere la muger 
la que obtuviere., el divorcio, la cantidad ó cosa 
que constituyere la mejora, quedará siempre en 
poder del marido provisionalmente, con la obli
gación cjtf afianzar. ,

Art. 1188. Los acreedores dq la comunidad, 
tendrán siempre el derecho de promover la ena- 
genacion de los efectos comprendidos en la me- 
jora, quedando á salvo al cónyuge su recurso 
conforme al artículo mil ciento treinta y cuatro.

SECCION SETIMA.

De las clausulas que señalan á cada uno de los 
cónyuges partes desiguales en la comunidad.

Art. 1139. Los cónyuges podrán derogar la 
partición establecida por la ley, dando en la 
comunidad al cónyuge sobreviviente ó á sus he
rederos una parte menor de la mitad, con
cediéndoles una cantidad .determinada por todos 
sus derechos de comunidad, ó, en fin, estipulan
do quq esta pertenecerá completamente en cier- 
toy'casos al cónyuge que sobreviviere ó.á uno 
dé ellos solamente. 4

Art. 1140. Cuando se conviniere-que el cón
yuge ó sus herederos tendrían en la comunidad 
una parte determinada, como la tercera ó la cuar
ta, no:tendrán que pagar las deudas déla co
munidad, sino proporcionalmente á la parte que



—247— 
tomaren de su activo. El convenio que obligare 
al cónyuge ó á sus herederos á pagar mayor par
te, ó que tes dispensare de satisfacer una por
ción de las deudas igual á la que. recibieren en 
el activo, será nulo.

Art. 1141. Cuando se estipulare que uno de 
los cónyuges ó sus herederos no puedan preten
der mas que- una determinada cantidad ppr to
dos sus derechos en la comunidad, esta clausula 
se considerará como un contrato obligatorio res
pecto del otro cónyuge ó sus herederos, para el 
pago de la cantidad" convenida* cualquiera que 
fuere, el éxito de la comunidad, y tuviere ó no 
fondos suficientes para satisfacer aquella cantidad.

Art. 1142. Si la clausula limitare el conve
nio á los herederos del cónyuge, este, caso de 
sobrevivir, tendrá derecho á la partición legal por 
mitad.

Art. 1143. El marido ó sus herederos que; 
en virtud de la clausula esplicada en el articu
lo mil ciento treinta y nupve, retuvieren todos 
los bienes de la comunidad, estarán obligados á 
pagar la totalidad de las deudas. En este caso, 
los acreedores no tendrán acción alguna contra 
la muger ni contra sus herederos.

Si la muger que sobreviviere, mediante ur.a 
cantidad estipulada, tuviere el derecho de rcte- 
ne» todos los bienes déla comunidad contra ios 
herederos del marido, podrá á su elección pa
gar esta suma, quedando obligada á todas las deu
das, ó renunciar á la comunidad y abandonar á 
los herederos del marido los bienes y cargas de 
la misma.

Art. 1144. Loscónyuges podrán estipular que 
el todo de la comunidad pertenecerá áb que so-
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breviviere ó á uno de ellos solamente, quedan
do á salvo á los herederos del otro cónyuge la 
deducción de los efectos que aportare, y de los 
capitales recaídos en la comunidad por la per
sona de su causante.

Esto convenio se considerará como un simple 
Sacto matrimonial entre socios, y no como una u ti li

ad sujeta á las reglas establecidas |)ara las do
naciones, en cuanto á su subsistencia y á su 
forma.

SECCION OCTAVA.

De la comunidad á título universal.

Art. 1145. Los cónyuges podrán estable
cer en sus capitulaciones matrimoniales una co
munidad universal de sus bienes, así muebles 
como inmuebles, presentes y futuros, ó solo de 
todos sus bienes presentes.ó futuros.,..

Disposiciones comunes á las ocho sec^
dones anteriores.

Art. 114G. Todo lo prescrito en las ocho sec
ciones precedentes, no limita ó las disposiciones 
en ellas contenidas, los convenios de que es sus
ceptible la comunidad, convencional. Los cónyu
ges podrán hacer cual esquíe? otros sujetándo
se á las modificaciones • comprendidas en los ar
tículos mil diez, mil once y mil doce de este 
Código.

No obstante, eñ el caso de existir hijos de 
otros matrimonios anteriores,¿cualquier convenio 
que en sus efectos se dirijiese á conceder á uno 
de íloa cónyuges una porción mayor que la se
ñalada en el artículo setecientos veinte y seis,

i
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«eró ineficaz en todo lo que excediere de ella: 
las ganancias que precisamente resultaren de los 
trabajos comunes ó de los ahorros hechos en las 
respectivas rentas de ambos cónyuges, aunque 
fueren desiguales; no se considerarán como una 
ganancia hecha en* peijuicio de los hijos del pri
mer matrimonio.

Art. 1147. La comunidad convencional esta
rá sujeta - á las reglas de la comunidad le^al, siem
pre que no se derogaren implícita ó esplicitamen- 
te por el convenio.

SECCION NOVENA.
De los pactos esclusivos de la comunidad.

Art. 1148. Cuando sin someterse al régimen do- 
tal declararen los cónyuges que se casan sin formar 
comunidad, ó que vi virón con separación de bienes« 
los efectos de este convenio se arreglarán del modo 
siguiente:

PARRAFO PRIMERO.
Déla cláusula relativa al casamiento de los cónyuges 

sin comunidad.

Art. 1149* La cláusula en que se declarase el 
casamiento sin comunidad, no dará derecho á lau 
muger para administrar sus bienes ni para percibir 
sus frutos: estos se considerarán como‘ entregados1 
al marido para mantener lascargaBdel matrimonio.

Art. 1160? El marido conservará la adminis-* 
traoion de los bienes muebles é inmuebles de la 
muger, y por consiguiente el derecho de percibir 
todo el ajuar que llevare en dote, ó que recayere en 
ella durante el matrimonio, sin perjuicio de la res-
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titucion que deberá hacer después de disuelto, ó de 
la separación de bienes deolarada en sentencia ju
dicial.

Art. 1151. Si en el a juar que la muger llevare 
en dote ó que recayere en eNa durante el matri
monio, hubiere cosas fungibles, deberá acompañar 
á las capitulaciones un estado estimativo de ellas, o 
hacer inventario al tiempo querecayere^ en la mu- 
je^,y devolver el precio de su estimación.

^Art. 1152. . El majido estará obligado á todas 
las cargas del usufructo. , ,,f< ,

Art. 1153. La cláusula de que se trata en este 
párrafo no impedirá el convenio de que la muger 
perciba anualmente, sin mas resguardo que sus re
cibos, cierta porción de 
cesidades personales.

Art. 1154. Los bienes raíces dados en dote en 
el caso de este párrafo, podrán enngenarse con el 
consentimiento del marido y en su defecto cbn au
torización judicial.

PARRAFO SEGUNDO.
De la cláusula de separación de bienes.

Art. 1155. Cuando los cónyuges convinieren 
en sus capitulaciones matrimoniales, que estarán se- 
{)arado8 de bienes, la muger conservará pqr entero 
a administración de sus bienes muebles ó inmuer 

bles, y el libre goce de sus -rentas« .
Art. 1156. Cada uno de los oónyuges contri

buirá á levantar las cargas matrimoniales con ar
reglo á lo convenido eu sus capitulaciones, y si na
da se hubiere pactado sobre esto, la npiger con
tribuirá con la tercera parte de sus rentas-,, •_

Art. 1157. En ningún caso, ni en virtud de
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estipulación alguna, podrá la muger enagenar sus 
bienes raíces sin el consentimiento especial de su 
marido, ó negándole éste, sin la autorización judi
cial.

* Toda autorización general para onagenar tos 
bienes raíces concedida á da muger en las capitula
ciones matrimoniales 6 posteriormente, será nula.“!

Art. 1158. Cuando la muger, separada en bie
nes, hubiere dejado »al marido el goce de tos suyos, 
éste no estará obligado ni por demanda de la mu-1 
ger, ni al tiempo de disolverse el matrimonio, mas 
que á manifestar los frutos existentes: tampoco se
rá responsable de los que hasta entonces so hu
bieren consumido. r

CAPITUO TERCERO. ,

Del régimen dotal.

Art. 1159. La dote es la porción de bienes 
que la muger lleva al marido, para sostener las car
gas del matrimonio.

Art; 1160/ Todo lo que la muger comprendie
re en su carta dotal, ó lo que Recibiere en capitu
laciones matrimoniales, será dotal si no se hubiere 
estipulado lo contrario.

SECCION PRIMERA. ... .

«W De Id'constitución de dote. L

Art. 1161. La constitución de dote puede 
comprender todos los bienes presentes y futuros de 
la muger, ó solamente los presentes, ó una parte de 
los presentes y de los futuros, ó bien una cosa deter
minada.

La constitución concebida en términos generales
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de todo* lo* biene» do la muger, no comprenderá 
lo* futuros.

Art, 1162. La dote no puede constituirse ni 
aumentarse, durante el matrimonio.

Art. 1163. Si el padre y la madre constituye
ren conjuntamente la dote, sin espresar la parte 
que cada uno hubiere de dar, se entenderá consti
tuida por partes iguales.

Si la constituyere solamente el padre por todos 
los derechos maternos y paternos, la madre aunque 
estuviere presente al contrato,' no quedará obliga
da, y la dote correrá enteramente á cargo del padre.

Árt. 1164. Si el padre ó la madre sobrevivien
te constituyeren la dote por bienes maternos ó pa
ternos, sin espresar las porciones, se tomará desde 
luego la dote dé los derechos qué el futuro cónyu
ge tuviere en los bienes del consorte difunto, y lo 
demas de los bienes del constituyente.

Art. 1165. Aunque la .hija dotada por su padre 
y madre tuviere bienes propios de que disfrutaren 
estos, la dote se tomará de los bienes de los 
constituyentes, á no haber estipulación en contrario.

Art. 1166. Los que constituyeren una dote, 
quedarán obligados al saneamiento de los efectos 
en que consistiere.

Art. 1167. Los intereses de la dote correrán 
ipso jure desde el día del matrimonio contra los que 
la hubieren prometido, aunque se señalase plazo 
para el pago, si no se estipulare lo contrario.

SECCION SEGUNDA.

Dé los derechos del marido sobre los bienes dótales y 
de la ináliendbilidad del fundo dótal.

Art. 1168. El'marido es el único que tiene lá
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administración de los bienes dótales durante el ma
trimonio, y el derecho de demandar á los deudores 
y detentadores, así como el de percibir los frutos é 
intereses y de recibir el reembolso de los capitales.

Podrá, no obstante, pactarse en las capitulacio
nes matrimoniales que la muger recibirá anual
mente, bajo sus recibos, una parte de sus rentas pa
ra atender á sus gastos y necesidades personales.

Art. 1169. El marido no estará obligado á dar 
fianza para la recepción de la dote, si por las capi
tulaciones matrimoniales no se le hubiere obligado 
á ello.

Art. 1170. Si toda la dote 6 parte de ella con
sistiere en bienes muebles, tasados en las capitu
laciones matrimoniales, sin declarar que esta tasa
ción no causaría venta, el marido se hará dueño de 
ella^ y únicamente deberá el precio en que dichos 

.muebltes se valuaren,
Art. 1171. El valor dado al inmueble consti

tuido. en dote, no transferirá la propiedad al mari
do, á no ser que hubiere expresa declaración para 
ello.

Art. 1172. El inmueble adquirido con cau
dal de la dote, no será dotal si no se estipulare en 
las capitulaciones matrimoniales, la condición de 
haberse de emplear aquel dinero. Lo mismo suce
derá con el inmueble dado en pago de la dote cons
tituida en dinero.

Art. 1173. Los inmuebles constituidos en do
te, no podrán enajenarse ni hipotecarse durante 
el matrimonio por el marido, por la muger óapor 
ambos juntos á escepcion de los casos siguientes.

Abt. 1174. La muger, con autorización de su 
marido ó negándose ésta con la judicial, podrá do
nar sus bienes dótales pata el establecimiento de



—254— 
los hijos que tuviere de un matrimonio anterior; pe
ro si procediere en virtud de autorización judicial, 
deberá reservar el usufructo á su marido.

. Art. 1175, También podrá la muger con au
torización de su marido, donar su8 bienes dótalas 
para el establecimiento de los hijos comunes. rr 

Art. 1176. El fundo dotal-podrá enagenarse, 
cuando se permitiere en capitulaciones matrimonia
les.
\,Art. 1177* .Podrá igualmente! enagen’arse el 

fundo dotal, con autorización judicial y en subasta, 
después de publicada ésta por tres veces:

; . 19 i Para el pago de penas pecuniarias im
puestas al marido ó á la muger.

*29. Para dar alimento» á las familias> en los 
casos de que tratan los artículos cuarenta y siete* 
cuarenta y nueve y cincuenta de este Código. *

39 Para pagar las deudas de la muger ó de. 
aquellos que hubieren constituido la doté, cuando 
tales deudas tuvieren una fecha cierta, anterior á las 
capitulaciones matrimoniales.

49 Para hacer reparos de consideración, nece
sarios á la conservación del fundo dotal.

59 Cuando dicho fundo se encontrare pro 
indiviso con otras terceras personas, y estuviere re
conocido como incapaz de división. •<

En todos estos casos, el exceso del precio de la 
venta sóbrelas necesidades justificadas, conserva
rá carácter dotal y se empleará en beneficio de la 
mugerh ' f '>’V •¡-.■i-) o ; »
kAÍrt. 117$. i El inmueble dotal podrá permutar
se,. con el consentimiento de la muger, por otro de 
igual valor ó que valiere afínenos! las cuatro quin
tas pactes, justificando la utilidad de la permuta y 
obteniendo autorización judicial y tasación de pe



ritos nombrados de ofidio por el juez.
En este caso, el inmueble recibido en cambio, 

tomará también el carácter de dotal, así como el es- 
ceso del precio si lo hubiere, que se empleará en 
beneficio de la muger.

Art. 1179. Si fuera de los casos escfeptiiados 
la muger, el marico ó ambos juntos enagenaren el 
fundo dotal, la mriger ó 6us herederos podrán ptedir 
la revocación de la venta, una vez disuelto el ma
trimonié), sin que pueda oportbrseles prescripción al
guna durante éste. Igual derecho tendrá la muger 
después de la separación de bienes.

El marido podrá revocar la enagenacion durante 
el matrimonio, quedando obligado á satisfacer al 
comprador los daños é intereses sino declarasen en 
el contrato que la finca vendida era dotal.

Art. USO. Los inmuebles dótales, cuya ena
genacion no se hubiere permitido en las Capitula
ciones matrimoniales, serán imprescriptibles duran
te el matrimonio, á no ser que la prescripción co
menzare antes.

No obstante, se harán prescriptibles deépnes de 
la separación de bienes, cualquiera que fuere la 
época en que la prescripción hubiere comenzado.

Art. 1181. El marido respecto de los bienes 
dótales, quedará sujeto á todas las obligaciones del 
usufructuario, será responsable de todas las pres
cripciones que se hubieren verificado, y de los de
terioros sobrevenidos por su negligencia.

Art. 1182. Si la dote estuviere en peligro de 
perderse, la muger podrá pedir la separación de bie
nes. 7
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SECCION TERCERA.
De la restitución de la dote.

Art. 1183. El marido ó sus herederos podrán 
ser apremiados para la restitución inmediata^de la 
dote, después de la disolución del matrimonio:

19 Si consistiere en inmuebles.
29 Si se constituyere en muebles no aprecia

dos en las capitulaciones matrimoniales, w
39 Si se formare con muebles apreciados, pe

ro declarándose que el aprecio no alteraba la pro
piedad de la muger.

Art. 1184. La restitución de la dote no podrá 
exigirse hasta un año después de di^uelto el.matri
monio, si consistiere en una cantidad de dinero ó en 
muebles apreciados en las capitulaciones matrimo
niales, Bin declaración de que el avalúo no trans
firiese la propiedad al marido.

Art. 1185. Si los muebles, cuya propiedad 
conservare la muger, perecieren por el uso, sin cul
pa del marido, éste solo estará obligado á restituir 
los que existieren en el estado en que se hallaren. 
Para ello la muger podrá, en cualquier caso, sacar 
los vestidos y ropas de su uso actual, rebajando su 
valor si se hubieren constituido en dote con tasa
ción.

Art. 1186. Si la dote comprendiere algunas 
obligaciones ó imposiciones de rentas que hubieren 
perecido ó sufrieren disminución, que no pueda im
putarse á negligencia del marido, éste no será res
ponsable de ellas y quedará libre devolviendo las 
escrituras.

Art. 1187. Si se hubiere constituido en dote 
un usufructo, el marido ó bus herederos solo esta-



—257—
rán obligados, al tiempo de disolverse el matrimo- • 
nio, á restituir el derecho del usufructo, mas* no los 
frutos vencidos durante dicho matrimonio.

Art. 1188. Si el matrimonio durase diez años 
después de vencidos los plazos señalados para sa
tisfacer la dote, la muger ó sus herederos podrán 
repetirla del marido después de disuelto el ma
trimonio, sin obligación de probar que la hubiere re
cibido, á noserque aquel justificare, haber practi
cado inútilmente las diligencias necesarias para 
conseguir su cobranza.

Art. 1189. Disuelto el matrimonio por muer
te de la muger, los intereses y frutos de la do
te que debieren restituirse, correrán ¿ure en 
beneficio de los herederos, desde el dia de la disolu
ción.

Si esta se produjere por fallecimiento del marido, 
la mujer podrá exijir los intereses de su dote en el 
año del luto, ó hacer que se la asista con alimentos 
durante dicho tiempo, á espensas de la herencia del 
marido: en ambos casos deberá darse á la muger la 
casa por todo el año y el vestido de luto de cuenta 
de la herencia, sin imputarse á los intereses que á 
ella correspondieren.

Art. 1190. Al disolverse el matrimonio se par
tirán los frutos de los inmuebles dótales entre el 
marido y la muger ‘ó sus herederos,á prorrata délo 
que hubiere durado el matrimonio durante el últi
mo año. Este se contará desde el dia de la celebra
ción del matrimonio.

Art. 1191. La muger y sus herederos no ten
drán privilegio alguno para la repetición de la 
dote, en concurrencia con otros acreedores hipote
carios mas antiguos que ella.

Art. 1192. Si el marido fuere insolvente y
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Ío tuviere oficio, ni profesión alguna, cuando el 
adre constituyere lu dote en. favor de su toja, 

esta no estará obligada á colacionar en la he ron. 
cia del padre, sino la acción que tuviere con* 
tra la de su marido para obtenér su reembolso.

Si el marido no llegare al estado de insolvencia 
hasta deapuea del matrimonio, ó si tuviere un 
oficio ó profesión que le sirviere de patrimonio, 
la muger sufrirá la pérdida total de lu dote.

SECCION CUARTA.

De los bienes parafernales.

Art. 1193. Serán parafernales, todos los bie
nes de la muger no constituidos en dote.

Abt. 11-94. Si todos los bienes de la muger 
fueren parafernales, y en las capitulaciones no 
hubiere clausula que la obligare á soportar una 
parte de las cargas matrimoniales, deberá con
tribuir á ellas hasta lo que alcanzare la terce
ra parte de sus rentas.

Art. 1195. La muger tendrá la administra
ción y gozo de sus bienes parafernales; pero no 
podrá ewagenarlos ni parecer en juicio por cau
sa de ellos, sin la autorización de su marido, 
ó en su defecto sin la judicial.

Art. 1196. Si la muger diere al marido po
der para administrar sus bienes parafernales/ con 
obligación de rendir cuenta de los frutos, esta
rá obligado respecto á ella como cualquier otro 
mandatario.

Art. 1197. Si el marido disfrutante’los bie
nes parafernales de su muger sin mandato, pero 
sin oposición de parte de ella, solo estará obli
gado, si tiempo de disolverse el matrimonio, á
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la primera petición de la misma, á presenlar los 
frutos existentes, no siendo responsable de los 
que hasta entónces 30 hubieren consumido.

Art. 119S. Si el marido disfrutare délos bie
nes parafernales fle su muger, á pesar de la con
tradicción de esta, será responsable, respecto de 
la muger, si constare la contradicción, de to
dos los frutos existentes y consumidos.

Art. 1199. El marido que disfrutare de los 
bienes parafernales, estará sujeto á todas las obli
gaciones del usufructuario.

Disposición particular,

Art. 1200. Aunque los cónyuges se sujeta
ren al régimen dotal, podrán formar entre sí so
ciedad de gananciales, cuyos efectos 6e arregla
rán por lo establecido en los artículos mil ciento 

.diez y siete, y mil ciento diez y ocho.

TITULO 6.®
DE LA VENTA.

CAPITULO PBI1UEKO.

De la naturaleza y forma de la venta.

Art. 1201. La venta es un contrato en que 
uno de los contrayentes se obliga á entregar una 
cosa, y el otro á pagar por ella un precio cierto.

Este contrato puede celebrarse en escritura pú
blica ó privada.

Art. 1202. La venta se perfecciona entre las 
partes, y es obligatoria por el solo convenio de 
ellas en la coca y en e4 precio, aunque aque
lla no se haya entregado ni este satisfecho.
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Art. 1203. La venta podrá hacerse pura y 

simplemente ó bajo condición suspensiva y reso
lutiva; y podrá tener por objeto dos ó mas co
sas alternativas. ¿ . •

En estos casos, los efectos de la venta se regu
larán por los principios generales de los contratos.

Art. 1204. En la venta de mercaderías he
cha por peso, número ó medida, no se conside
rará perfecto el contrato para el fin de que los 
riesgos afecten al vendedor, hasta que aquellas 
se cuenten, pesen ó midan; pero el comprador po
drá pedir su entrega ó los daños é intereses á 
que hubiere lugar, en caso de no cumplirse la 
obligación.

Art. 1205. Las mercaderías que se vendie
ren alzadamente ó por un solo precio, produ
cirán la perfección del contrato, aunque no se 
hubieren pesado, contad^ ó medido. ’ •

Art. 1206. La venta de vino, aceite y de
mas cosas que se acostumbran probar antes de 
comprarse, no se perfeccionará hasta que el com- 
Srador las hubiere probado y estuviere satisfecho 

e su calidad.
Art. 1207. La venta hecha con sujeción al 

ensayo ó prueba de la cosa vendida, se presu
mirá hecha siempre bajo condición suspensiva.

Art. 1208. La promesa de vender ó comprar 
habiendo conformidad en la cosa ó en el precio, 
será equivalente á un contrato perfecto de com
pra y venta.

Art.,1209. Si la promesa de vender se hi- 
'ciere dando señal, cada uno de los contrayentes 
tendrá facultad para separarse del contrato, per
diendo la señal el que la diere, y restituyendo 
el doble el que la hubiere recibido.
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Art. 1210. El señalamiento del precio de la 

venta, deberá hacerse por los mismos eon trayentes.
Art. 1211. El señalamiento de precio espre- 

sado en el artículo anterior, podrá dejarse al ar
bitrio de un tercero; pero si este no quisiere ó 
no pudiere señalar el precio, no habrá venta.

Art. 1212. Los gastos de escritura, registro 
y demas accesorios á la venta, serán de cargo 
del comprador.

CAPITILO SEGUNDO.

De las personas que pueden comprar y vender.

Art. 1213. Podrán celebrar el contrato de 
compra y venta, todas las personas á quienes la 
ley permite obligarse.

Art. 1214. El contrato de compra y ventano 
podrá tener’ lugar entre cónyuges, sino en los 
tres casos siguientes: *

19 Cuando uno délos dos cónyuges, cediere 
algunos bienes en pago de sus derechos, al otro 
de quien judicialmente estuviere separado.

29 Cuando la cesión que el marido hiciere á 
su muger, aunque no estuviere separada, tuviere 
una causa legítima, como el reemplazo de sus 
bienes inmuebles enagenados, ó el empleo de al
gún dinero que la perteneciere, si este dinero 
ó los inmuebles no hubieren entrado en la co
munidad.

39 Cuando la muger cediere á su marido 
algunos bienes en pago de cantidad que ella 
le hjibiere ofrecido en dote, y cuando hubiere 
esclusion de comunidad.

Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin 
peijuicjo de los derechos adquiridos por los he-
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rederos de los contrayentes, si existiere alguna 
mejora 6 venta indirecta.

Art. 1215. No podrán adquirir por si mismos, 
ni por medio de terceras personas, bajo pena de 
nulidad :

1? Los tutores, los bienes de aquellos de 
cuya tutela estuvieren encargados.

29 Los mandatarios, los bienes cuya venta se 
les hubiere encomendado.

39 Los administradores, los bienes de los pue
blos ó establecimientos públicos puestos á su 
cuidado.

4? Los escribanos, los bienes nacionales cuyas 
ventas autorizaren.

Art. 1216. Los Magistrados, Jueces, indivi
duos del Ministerio fiiscal, Escribanos de Cáma
ra, y dq. diligencias ñ públicos,% los’Abogados y 
los Procuradores, no podran ser cesionarios de los 
plejtus. derechos y accioqes litigiosas, que debie
ren ventilarse en los Tribunales en que ejer
cieren sus funciones, so pena de nulidad y de pa
gar las costas, daños ó intereses.

CAPITULO TERCERO.

De lo que se puede vender.

Art. 1217. Puede venderse todo lo que está 
en el comercio de los hombres, cuando su ena- 
genacion no estuviere prohibida por leyes espe
ciales.

Art. 1218. La venta de alguna cosa agena 
será nula, y dará lugar á la repetición de daños 
é intereses cuando el comprafcr ignorase que 
fuera agena.

Art. 1219 No podrá venderse la herencia de



-26^-
una persona viva, aunque esta prestare su con
sentimiento.

Art. 1220. Será nula la. venta, sien el mo
mento de hacerse hubiere perecido enteramente 
la cosa vendida.

Sj solamente pereciere una parte de la cosa, 
el comprador podrá abandonar la venta, ó pedir 
leparte conservada, prévia tasación.

CAPITULO CUARTO.

De las obligaciones del vendedor.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones generales,

Art. 1221. El vendedor deberá explicar cla
ramente la estension de ira obligación. Toda clau
sula oscura ó ambigua, se interpretará contra el 
vendedor. f

Art. 1222. Las principales obligaciones del 
vendedor son: la entrega y saneamiento de la 
cosa vendida.

SECCION SirG-L’NDA.

De la entrega,

Art. 1223. Se hará entrega de la cosa ven
dida poniéndola en poder y posesión del comprador.

Art. 1224. El vendedor cumplirá con en (re
gar las cosas inmuebles, si entregare las 1¡<tvw\ 
tratándose de un edificio, ó los títulos de prepiedad.

Art. 1225. La entrega.de Jos bienes muo 
bles se efectuará por el hecho material de 
ponerlos en poder del comprador, por la entre
ga de Jas llaves del lugar ó sitio donde se dé 
hallaren guardados, y por el solo consentimiei^o

i

entrega.de
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Jas partes, si la cosa vfndida no pudiere trasladarse 
en el momento de la venta, ó si el comprador lá tu
viere ya en su poder por algún otro motivo.

Art. 1226. La entrega de los bienes incorpora
les se hará poniendo en poder del comprador los 
títulos de pertenencia, ó por el uso que hiciere de 
su derecho consintiéndolo el vendedor.

Art. 1227. Los gastos de la entrega de la co
sa vendida, serán de cuenta del vendedor, y los de 
su transporte ó traslación, de cargo del comprador, 
si no se hubiese estipulado otra cosa.

Art. 1228. Si el vendedor dejare de entregar 
la cosa vendida al tiempo convenido por las partes, 
el comprador podrá pedir que se rescinda la venta 
ó que se le ponga en posesión, si la demora nacierte 
únicamente (ie culpa del vendedor.

Art. 1229. *Si por no entregarse la cosa vendi
da al tiempo Señalado, resultare algún perjuicio al 
comprador, deberá condenarse al vendedor en los 
daños é intereses.

Art. 1230. 'El yendedor no estará obligado á 
entregar la cosa vendida, si el comprador no hu
biere pagado el precio, ó no tuviere señalado en el 
contrato un plazo para el pago.

Art, 1231. Tampoco estará obligado á la en
trega, citándose hubiere concedido un término pa
ra el pago, si después de la venta se descubriere que 
el comprador se hallaba en estado de insolvencia, 
de suerte que el vendedor corriere inminente riesgo 
de perder el precio, salvo si el comprador le diere 
fianza de pagar en el plazo convenido.

Art. 1232. El tendedor deberá entregar la 
cosa vendida, en et estado en que se hallare al per
fecciona i*se el contrato. Desde este dia, todos los fru
tos pertenecerán al comprador.
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Art. 1233. La obligación de entregar la cosa 

vendida, comprende la de todo lo accesorio y lo 
destinado para su uso perpétuo.

Art. 1234. El vendedor estará obligado á entre
gar toda laestension de la cosa explicada en el con
trato, con las modificaciones que se espresarán.

Art. 1235. Si la venta de bienes inmuebles se 
hubiere hecho con espresion de su cabida, á razón 
de tanto por medida, tendrá obligación el vendedor 
de entregar al comprador, si éste lo exigiere, todo 
cuanto se hubiere espresado en el contrato.

Pero si esto no fuere posible, ó si el comprador no 
lo exigiere, podrá éste rebajar proporcionalmente 
el precio.

Art. 1236. Si por el contrario, en el caso del 
precedente articulóse encontrare mayor cabida que 
la espresada en el contrato, el comprador tendrá 
la facultad de suplir el preció, ó de desistir del con
trato, si el esceso pasare de la vigésima parte de la 
cabida espresada en él.

Art. 1237. En todos los demás casos, bien se 
hubiere hecho la venta de un cuerpo cierto y limi
tado, bien tuviere por objeto porciones de terreno 
distintas y separadas, bien principiare por la me
dida ó designación del objeto vendido, manifestan
do después su medida; la expresión de esta no dará 
lugar á suplemento alguno de precio por esceso de 
medida en favor del vendedor, ni á rebaja de pre
cio por la menor medida en favor del comprador, 
sino en cuanto la diferencia entre la verdadera y la 
esplicada en el contrato, fuere de una vigésima 
parte mas ó menos, respectó al valor total de los 
objetos vendidos, no habiendo estipulaciónxen con
trario.

Art. 1238. Siempre que, según el artículo pre- 



ceilenté, hubiere lugar al aumente de precio por 
razón de mayor medida, el comprador podrá sepa
rarse del contrato 6 pagar lo que faltare del precio 
con los intereses correspondientes, si tuviere en su 
poder el inmueble.

Alrr. 1239. 'Cuando tuviere derecho para se
pararse del contrato, el vendedor deberá volverle 
el precio, si lo hubiere recibido, y pagarle ademas 
los gastos de la obligación.*

Art. 1240. La acción para pedir el aumento 
de precio por parte del vendedor, y la del compra
dor para pedir su disminución ó la rescisión del 
contrato, deberán proponerse dentro de un año con
tado desde el diajle ki entrega,J)ajo pena de per
der la acción.

Art. 1241. Si en un mismo/ contrato se ven
dieren dos porciones de terreno por un mismo pre
cio, con especificación de la medida de cada 
uno de ellos, y se encontrare en el uno nías 
cabida y en el otro menos, se hará compensación 
entre los dos hasta donde alcanzare, y la^iccion de 
aumento ó de reba ja en el precio, solo tendrá lu
gar según las reglas que quedan Establecidas.

Art. 1242. Para determinar si la pérdida ó el 
deterioro de la cosa vendida antes de su entrega, de
berá recaer sobre el vendedor ó sobre el comprador, 
se consultarán las reglas dadas al tratar de los con
tratos ú obligaciones convencionales en general.

SECCION TERCERA.

Del saneamiento.

Art.-1243. El saneamiento que el vendedor 
debe al comprador tiene dos objetos:

1? La posesión pacífica de la cosa vendida.
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<29 Los defectos ocultos de la misma cosa ó 

los vicios redivitorios.
PARRAFO PRIMERO.

Del saneamiento en caso de eviccion,
Art. 1244. Aunque al tiempo de la venta na’ 

da se hubiere estipulado acerca del saneamiento» 
el vendedor estará obligado á responder de laevie- 
cion que sufriere en el todo ó parte de la cosa ven
dida, ó de las cargas que se reclamaren de ella y no 
se declararen al tiempo del contrato.

Art. 1245. Las partes podrán aumentar, dis
minuir 6 suprimir la obligación legal del vendí dor, 
expresada en el artículo que antecede.

Art. 1246. /Yunque se hubiere convenido que 
el vendedor no estuviere sujeto á saneamiento, que
dará obligado al que resultare de algún hecho per
sonal suyo: todo pacto en contrario será nulo.

Art. 1247. En el mismo caso de haberse pac
tado que no hubiese saneamiento, el vendedor, lle
gada la eviccion, estará sujetoá devolver el precio, 
á no ser que el comprador hubiere conocido- al 
tiempo de la venta el peligro de la eviccion y se 
hubiere sometido á sus consecuencias.

Art. 124S. Cuando se hubiere estipulado el 
saneamiento, ó cuando nada se hubiere pactado 
sobre este punto, si se verificare laeviccion, el com
prador tendrá derecho á exigir del vendedor:

1.° La restitución del precio.
29 Los frutos ó rendimientos, si se le conde

nare á entregarlos al propietario que le venciere en 
juicio.

39 Las costas del pleito que motivare la evic
cion, y las del que hubiere seguido con el vende
dor para el saneamiento:

I
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4? Los dailos é intereses y los gastos y costas 

legales del contrato.
Art. 1249. Cuando en la época déla eviccion 

se encobrare la cosa vendida con menos valor, ó 
deteriorada considerablemente por negligencia del 
comprador ó por accidentes de fuerza mayor, el 
vendedor quedará también obligado á restituir to
do el precio.

Art. 1250. Si el comprador hubiere sacado al
guna utilidad de los menoscabos Causados por el 
mismo, el vendedor tendrá derecho para retener 
del precio una cantidad igual al valor de semejan
te utilidad.

Art. 1251. Si al tiempo de la eviccion se 
notare aumento de valor en la cosa vendida, aun
que el comprador no hubiere tenido parte en 
él, el vendedor estará obligado á satisfacerle el 
tanto que resultare sobre el precio de la venta.

Art. 1252. El vendedor estará obligado á 
reembolsar ó á hacer que se reembolse al compra
dor, por el que obtuviere sentencia en el plei
to de eviccion, todo el importe de los reparos 
y mejoras útiles que hubiere hecho en la finca.

Art. 1253. Si el vendedor lo fuere de mala 
fé en la enagenacion de una finca agena, estará 
obligado á pagar al comprador todos los gastos, 
aunque fueren de comodidad y recreo, que hu
biere hecho en ella-

Art. 1254. Si el comprador perdiere por con
secuencia de la eviccion una parte de la cosa 
vendida, de tal entidad con relación al todo, que 
sin ella no la hubiera comprado, podrá exigir la 
rescisión del contrato.

Art. 1255. Cuando en el caso de la evieaion 
de una parte déla cosa vendida, no se »escindiese
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el contrato, deberá reembolsarse el valor de la 
parte de (f&e se viere privado el comprador, con 
arreglo á la estimación que tuviere al tiempo de 
la eviccion y en proporción al precio total de 
la venta, háyase aumentado 6 disminuido el va
lor de la cosa.

Art. 1256. Si la finca vendida se hallare gra
vada sin haberse hecho mención de ello en la 
escritura, con alguna carga ó servidumbre no apa
rente, de tal naturaleza que pudiera presumirse 
que el comprador no la habría adquirido, si la 
hubiera conocido, podrá optar entre la rescisión 
del contrato ó la indemnización respectiva.

Art. 1257. Las demas cuestiones á que pu
dieren dar lugar los daños é intereses debidos al 
comprador por no cumplirse el contrato de ven
ta, se determinarán por las reglas generales es-, 
tablecidas al tratar de los contratos ú obligacio
nes convencionales en general.

Art. 125S. El saneamiento por causa de evic
cion, cesará cuando el comprador se hubiere de
jado condenar por sentencia firme, sin haber ci
tado á juicio al vendedor, si este probare que 
tenia medios bastantes para hacer valer su de
recho y ser absuelto de la demanda.

PARRAFO SEGUNDO.
Del saneamiento por los defectos ocultos de la cosa 

vendida.

Art. 1259. El vendedor estará obligado al 
saneamiento por los defectos ocultos de la cosa 
vendida, que la hagan impropia para el uso á que 
se la destina ó que disminuyeren de tal modo este 
uso, que ha haberlos conocido el comprador, no la
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hubiera comprado, 6 habría dado menos precio por 
ella.

Art. 1260. El vendedor no será responsable de 
los vicios ó defectos manifiestos de que el compra
dor hubiera podido enterarse por sí mismo.

Art. 1261. El vendedor será responsable de 
los vicios ocultos, aunque los ignorase á no ser que 
hubiere pactado la liberación de todo saneamiento.

Art. 1262. En el caso de los artículos mil 
doscientos cincuenta y seis y mil doscientos sesenta 
y uno, el comprador podrá optar entre devolver 
la cosa y hacer que se le restituya el precio, ó re
tener la cosa y hacer que se le reintegre la*parte de 
precio estimada por peritos.

Art. 1263. Si el vendedor conociere los vicios 
de la cosa, estará obligado, además déla restitución 
del precio recibido, á indemnizar al comprador de 
todos los daños é intereses.

Art. 1264. Si el vendedor ignorase los vicios 
de la cosa, solo estará obligado á la restitución del 
precio, y al abono de los gastos ocasionados por la 
venta.
Art¿ 1265. Si la cosa que tuviere vicios, pereciere 

por consecuencia de su mala calidad, la pérdida se
rá de cuenta del vendedor, el cual estará obligado 
respecto del comprador, á devolverle el precio y á 
las demas indemnizaciones expresadas en los dos 
artículos precedentes.

La pérdida ocasionada por caso fortuito, será de 
cuenta del comprador.

Art. 1266. La acción que resultare de los vi
cios redivitorios, deberá intentarse por el compra
dor dentro de un breve término, según fueren la na
turaleza de los vicios y la costumbre del pais don
de se celebrare la venta.
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Art. 1267. La acción espresadn en^ artículo 

anterior, no tendrá lugar en las ventas judicial*«.
CAPITULO Ql^XTO

De las obligaciones del comprador.
Art. 126S. La principal obligación del com.- 

prador es pagar el precio de la cosa vendida, en él 
tiempo y lugar fijados en el contrato.

Art. 1269. Si no se hubieren fijado el tiempo 
y lugar del pago, este deberá hacerse en losen que 
se verifique la entrega de la cosa vendida.

Art. 1270. El comprador deberá intereses por 
el tiempo que mediaresentre la entrega de la cosa y 
el pago del precio en los tres casos siguientes: 

1? Si así se hubiere convenido.
2? Si la cosa vendida y entregada produge- 

re fruto ó renta.
3? Si se le hubiere requerido para el pago.

En este último caso, los interósea correrán desde 
el requerimiento.

Art. 1271. Si el comprador fuere turbado, ó 
tuviere fundado temor de -serlo por una acción hi- 
poteaaria ó reivindicatoría, podrá suspender el pa
go del precio hasta que el vendedor hiciere cesar 
la turbación ó el peligro; á no ser que este último 
afianzare, ó que se hubiere estipulado que, no obs
tante cualquier contingencia de esta clase, pl com
prador verificase el pago.

Art. 1272. Si el comprador no pagare el pre
cio, el vendedor podrá pedir la rescisión de la ven
ta. •. 1

Art. 1273. Si el vendedor tuviere fundado mo
tivo para temer la pérdida de la cosa inmueble 
vendida y el precio, deberá inmediatamente decla
rarse la rescisión de la venta.
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No existiendo este motivo, el jaez podrá conce

der al comprador un plazo mas ó menos largo, se
gún las circunstancias.

Pasado este plazo sin que el comprador hubiere 
pagado, se declarará la rescisión de la venta.

Art. 1274. Aunque en la venta de bienes in
muebles se hubiere estipulado que, por falta Je 
pago del precio en el tiempo convenido, tendria lu
gar la rescisión del contrato ipso jure> el compra
dor podrá pagar, aun después de espirar el término • 
Ínterin no se constituyere en mora por un requeri
miento; pero si éste se hubiere hecho, el juez no 
podrá concederle nuevo término.

Art. 1275. Respecto de bienes muebles la res
cisión de la venta tendrá lugar ipso jure sin que 
preceda requerimiento en favor del vendedor, lue
go que espirare el término señalado para recibirlos.

CAPITULO SEXTO.

De la nulidad y de la rescisión de la venta.

Art. 1276. La venta se rescinde por las cau
sas esplicadas en este título, por las que son comu
nes á todas las obligaciones y por el retracto y la 
lesión.

SECCION PRIMERA.
Del retracto.

Art. 1277. Tiene lugar el retracto ó retroven- 
ta cuando el vendedór se reserva el derecho de 
recuperar la cosa vendida, devolviendo el precio y 
cumpliendo con lo demas espresado en el artículo 
mil doscientos noventa.

Art. 1278. El derecho de que trata el artí
culo anterior, durará cinco años contados desde la
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fecha del contrato: no podrá pactarse otro plazo 
mas largo.

Art. 1279. El término señalado para retraer, 
será perentorio y el juez no podrá prorrogarlo.

Art. 12S0. Si dentro del plazo convenido, el 
vendedor no ejercitare su acción de retracto, el 
comprador adquirirá irrevocablemente el dominio 
de la cosa vendida.

Art. 1281. El término para retraer correrá 
contra cualquiera persona, aun contra el menor, 
sin perjuicio del recurso á que hubiere lugar contra 
quien correspondiere.

Art. 1282. El vendedor podrá ejercer, su ac
ción contra todo poseedor que tragere su derecho 
del comprador, aunque en el segundo contrato no 
se hubiere hecho mención del retracto.

Art. 1283. El comprador sucederá en todos 
los derechos del vendedor y adquirirá por prescrip
ción, así contra el verdadero dueño, como contra 
los que pretendieren tener derecho ó hipoteca 
sobre la cosa vendida.

Art. 12S4. El comprador podrá oponer el be
neficio de la escusion á los acreedores de su ven
dedor.

Art. 1285. Si el' comprador con pacto de re 
troventa de una parte indivisa de una finca, hubie
re obtenido la totalidad de ella en licitación ó su
basta contra él provocada, podrá obligar al vende
dor á redimir el todo, si éste quisiere hacer uso 
del retracto.

Art. 12S6. Si muchos conjuntamente y en un 
solo contrato vendieren una finca indivisa con 
pacto de retracto, ninguno de ellos podrá ejercitar 
este derecho mas que por su parte respectiva.

Art. 1287. La disposición del artículo anterior
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le observan!, si el que hubiere velfdido por sí solo 
una finca, dejare muchos herederos, en cuyo caso 
cada uno de estos solo podrá redimir la parte que 
hubiere adquirido.

Art. 1288. En los casos de los dos artículos 
precedentes, el comprador godrá exigir de todos 
los vendedores ó coherederos que se pongan de 
acuerdo sobre la redención de la totalidad de la 
cosa vendida, y si así no lo hicieren, no podrá el 
comprador ser obligado á consentir el retracto ju
dicial.

Art. 12S9. Si cada uno de los copropietarios 
de una finca indivisa hubiere vendido separadamen
te su parte, podrá ejercitar con la misma sepa
ración el derecho de retracto por su porción 
respectiva, y el comprador no podrá obligarle á 
redimir la totalidad de la finca.

Art. 1290. Si el comprador hubiere dejado 
muchos herederos, la acción de retracto no podrá 
ejercitarse contra cada uno sino por su parte res
pectiva, ya se hallare indivisa la cosa vendida, ya 
se hubiere distribuido entre ellos.

Pero sise hubiere dividido la herencia, y la cosa 
.vendida se hubiere adjudicado á uno de los here
deros, la acción de retracto podrá intentarse contra 
el por el todo .

Art. 1291. El vendedor que hiciere uso del 
derecho de retracto, deberá reembolsar al compra
dor no solo el precio de la venta, sino los gastos y 
costas legítimas de ella, los reparos necesarios y . 
los que hubieren aumentado el valor de la finca, en 
cuanto ascendiere este aumento.

No podrá entrar en posesión hasta después de 
haber cumplido estas obligaciones.

El vendedor que recobrare la cosa vendida, la 



adquirirá libre de toda carga 6 hipoteca impuestS 
por el comprador; pero estará obligado á pasar 
por los arriendos que òste hubiere hecljo de bue
na fé.

SECCION SEGUNDA.

Da la rescisión de la venta por atusa de lesión,

Art. 1292. Si el vendedor fuere perjudicado 
en mas dé las siete duodécimas partes del precio 
de una finca, tendrá derecho para pedir la resci
sión de la venta, aunque en el contrato hubiere 
renunciado expresamente la facultad de pedirla, y 
declarado que hacia donación del mayor valor que 
tuviere.

Art. 1293. Para determinar 'la lesión en mas 
de las siete duodécimas partes, deberá apreciarse 
el inmueble por el estado y valor que tuviere al 
tiempo de la venta.

Art. 1294. Transcurridos dos años desde el dia 
de la venta, no se admitirá la demanda de rescisión.

Este plazo correrá contra las mujeres casadas 
y contra los ausentes, incapacitados y menores de 
edad, representantes de un mayor que hiciert la 
venta. Correrá también y no se suspenderá duran
te el tiempo estipulado para el pacto de retracto.

Art. 129o. No podrá admitirse prueba sobre 
la lesión sino por decisión judicial, y solo en el ca
so de que los hechos articulados fueren bastante 
verósimiles y graves para hacerla presumible.

Art. 129G. La prueba de que trata el artículo 
anterior, deberá hacerse por peritos en la forma que 
determina el artículo trescientos tres de la ley de 
Enjuiciamiento civil.

Art. 1297. En el caso de admitirse la acción 
rescisoria. el comprador podrá optar entre devol-



—á-/ o— 
ver la cosa, recobrando el precio que por ella nu- 
biere dado, ó retener la finca, con pago del exceso 
de su justo valor, deduciendo únicamente la dé
cima parte ’de su precio total.

Igual derecho tendrá un tercer poseedor, sin per
juicio de la acción de saneamiento contra su ven
dedor.

Art. 1298. Si el comprador prefiriese retener 
la cosa, aprontando el exceso de su valor, deberá 
pagar el interés del mismo exceso desde el dia de 
la demanda.

Si prefiriese volver la cosa y recobrar su precio, 
restituirá también los frutos desde el dia de la de
manda.

Del mismo modo le correrá el interés del pre
cio que hubiere pagado, desde el dia de la deman
da ó desde el dia del pago, sino hubiere percibido 
frutos algunos.

Art. 1299. La rescisión por causa de lesión 
no tendrá lugar en favor del comprador.

Art. 1300. Tampoco tendrá lugar en las ven
tas que, según ley, solo pueden hacerse judicial
mente.i

Art. 1301. Las reglas esplicadas en la sección 
precedente, para el caso de que muchos vendieren 
una misma cosa, junta ó separadamente, y para el 
en que el vendedor ó el comprador dejaren muchos 
herederos, son igualmente aplicables al ejercicio 
de la acción rescisoria.

CAPITULO 8ETI1IO.

De las ventas por licitación ó subasta.

Art. 1302. Si una- cosa común á muchos no 
pudiere ser dividida cómodamente y sin menoscabo, 



ó sien una partición de bienes hecha de común 
acuerdo, se encontrare una cosa que ninguno de los 
copropietarios quisiere ó pudiere admitir por en
tero, se vendará en pública subasta y el precio se 
repartirá proporcionalmente entre los interesados.

Art. 1303. Cada uno de los copropietarios 
tendrá derecho a reclamar que la venta se haga en 
subasta pública y judicial: se hará precisamente 
así cuando alguno de ellos fuere menor de edad.

Art. 1304. El modo y las formalidades de la su
basta, se arreglarán á lo dispuesto en el título diez, 
parte segunda de la ley de Enjuiciamiento civil.

CAPITULO OCTAVO

De la transmisión de créditos y deméis derechos in
cor]

Art. 1305. En la transmisión de un crédito, 
de un derecho ó de una acción contra un tercero, 
se verificara la tradición en el ceden te y el cesiona
rio con la entrega del título. /

Art. 1306. El cesionario no se considerará 
posesionado con respecto á un tercero, sino por la 
notificación hecha al deudor*

No obstante, el cesionario podrá considerarse 
igualmente posesionado, en virtud de la aceptación 
prestada por el deudor en escritura pública.

A«t. 1307. El deudor que, antes de tener co
nocimiento de la cesiou, pagare al acreedor, que
dará libre de la obligación.

Art. L3O8. La ventp ó cesión de un crédito, 
comprende la de todos los derechos accesorios, co
mo La fianza, hipoteca 6 privilegio.

Art. 1309. El vendedor de buena fé, res
ponderá de la existencia y legitimidad del crédi



to al tiempo de la venta, aunque esta se hubiere 
hecho sin exigir el saneamiento.

Art. 1310. El vendedor de buena fó no res
ponderá de la solvencia del deudor, sino cuando 
se hubiere estipulado espresa inente, y solo por el 
taijlo de precio que él recibiere por el crédito.

Art. 1311. Cuando el ceden te de buena fé, se 
hubiere hecho responsable de la solvencia del deu
dor, y no hubieren pactado las partes sobre la du
ración de esta responsabilidad, se limitará á la sol
vencia actual.

Akt. 1312. El que vendiere una herencia sin 
enumerar las cosas de que se compusiere, solo esta
rá obligado á responder de su cualidad de heredero.

Art. 1313. Si el vendedor se hubiere aprove
chado de algunos frutos, ó percibido alguna cosa 
déla herencia,ó enagenarealgunos efectos déla mis-, 
¿ha, deberá abonarlos al comprador, si al tiempo 
de la venta no se los hubiere reservado espesa
mente.

Art. 1314. El comprador deberá por su parte 
satisfacer al vendedor todo lo que éste hubiere pa
gado por las deudas y cargas de la herencia y sus 
propios créditos contra la misma, salvo si se hubie
re pactado lo contrario.

Art. 1315. Vendiéndose un crédito litigioso, 
el deudor tendrá derecho á estinguirlo, reembol
sando al cesionario el precio que hubiere pagado, 
las costas que se le hubieren ocasionado, y los in
tereses del precio desde el día en que este fuere sa
tisfecho.

Art. 131G. Se considerará litigioso un crédito, 
desde que se contestare á la demanda relativa al 
mismo.

Art, 1317. La disposición del artículo mil
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trescientos quince, cesará siempre qiíe la cesión ó 
venta se hicieren:

1? A un co-heredero ó condueño del derecho 
cedido.

2? A un acreedor, en pago de su crédito.
39 Al poseedor de una finca sujeta al dere

cho litigioso cedido.

TÍTULO 1.®
• Del cambio ó permuta.

Art. 1318. El cambio ó permuta es un contra
to por el cual los contrayentes se obligan á dar 
una cosa por otra.

Art. 1319. La permuta se verificará por el so
lo consentimiento de las partes, del mismo modo 
que la venta.

Art. 1320. Si uno de los contratantes hubie
re recibido la cosa que se le prometiere en permu
ta, y acreditare que no era propia del que la hu
biere dado, no podrá obligársele á entregar la que 
ofreciere en cambio, y cumplirá con devolver la que 
hubiere recibido.

Art. 1321. El que sufriere eviccion de la cosa 
recibida en permuta, podrá optar entre recuperar 
lo que hubiere dado en cambio, ó reclamar la in
demnización de daños y peijuicioe. ♦

Art. 1322. En la permuta no tendrá lugar la 
rescisión por causa de lesión.

Art. 1323. En todo lo que no se halle preve-’ 
nido especialmente en este título, se aplicarán á 
la permuta las reglas prescritas para el contrato 
de venta..

I .............. * '



TITILO 8.®
Del contrato de locación y conducción»

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.

Art. 1324. El contrato de locación y conduc
ción es de dos clases: de cosas y de obra.

Art. 1325. El arrendamiento de cosas es un 
contrato por el cual una de las partes se obliga á 
ceder á la otra el goce á uso de una cosa, por cierto 
tiempo y mediante un precio determinado.

Art. 1326. El arrendamiento de obra es un 
contrato por el cual una de las partes se obliga á 
hacer alguna cosa por otro, mediante un precio de
terminado.

Art. 1327. Los contratos de locación de que 
tratan los dos artículos anteriores, se subdividen en 
otras especies particulares, á saber:

19 Alquiler, ó sea locación de las casas 6 de 
los muebles.

2° Arrendamiento, que se refiere á las ha
ciendas de campo.

39 Salario del trabajo ó servicio.
*49 Aparceria ó locación de los animales, cu

yos esquilmos se dividen entre el propietario y el 
arrendatario.

Los jornales, destajos ó ajustes alzados parala 
empresa de una obra, mediante un precio determi
nado, son también una locación cuando diere la ma
teria aquel para quien se hace la obra.

Estas tres últimas especies tienen sus reglaspar- 
ticu lares.

Art. 1328. Los arrendamientos de bienes nació-
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nales, concegiles y de establecimientos públicos, 
están sujetos á reglamentos especiales.

CAPITULO SKUUNDO.

Del arrendamiento de las cosas.

Art 1329. Pueden darse en arrendamiento to
da claso de bienes muebles ó inmuebles.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones comunes á los arrendamientos de predios 
rústicos y urbanos.

•

Art. 1330. El arrendamiento puede hacerse 
por escrito ó de palabra.

Art. 1331. Si el arrendamiento verbal no se 
hubiere puesto en ejecución, y uno de los contra
yentes lo negare, no podrí recibirse prueba testi
monial, por pequeño que fuere el precio y aunque 
se alegarerque medió señal ó prenda.

Solamente podrá deferirse el juramento al que 
negare el arrendamiento.

Art. 1332. Cuando hubiere duda acerca del 
arrendamiento verbal, cuya ejecución hubiere co
menzado, y no existiere recibo, el propietario será 
creído bajo su juramento, sino prefiriese el arren
datario pedir el justiprecio de peritos, en cuyo ca
so serán de su cargo los honorarios de estos, si la 
estimación excediere del precio que hubiere confe
sado.

Art. 1333. El arrendatario tendrá derecho 
para subarrendar y para ceder á otro su arrenda
miento, sino se le hubiere prohibido esta facultad, 
la cual podrá impedirse en todo ó en parte.

Esta cláusula es siempre de rigor de derecho.
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Art. 1334. Todo lo dispuesto al tratar de las 

capitulaciones matrimoniales y de los derechos 
respectivos de los cónyuges, relativamente á los 
arrendamientos de bienes de las mugeres casadas, 
es aplicable á los arrendamientos de los bienes de 
menores.

Art; 133*5. El arrendador estará obligado 
aunque no hubiere pacto espreso:

1? A entregar al arrendatario la cosa que 
fqere objeto del contrato.

29 A conservarla durante el arrendamiento 
en estado de servir, para el uso á que fuere arren
dada.

39 A mantener al arrendatario en el goce pa
cífico del arrendamiento, por todo el tiempo del 
arriendo.

Art. 1336. El arrendador estará obligado á 
entregar la cosa con cuanto fuere necesario para 
su uso; y deberá hacer en ella, mierttras durare 
el arriendo, todas las reparaciones indispensables 
escepto las que fueren propias del arrenda
tario.

Art. 1337. También deberá el arrendador sa
near todos los vicios ó defectos de la cosa ar
rendada que impidieren su uso, aunque no los 
hubiere conocido antes del arrendamiento.

Si de los vicios ó defectos resultare alguna pér
dida al arrendatario, deberá indemnizarle de ella 
el arrendador.

Art. 1338. Si durante el arrendamiento, la cosa 
arrendada se hubiere destruido en su totalidad 
por algún caso fortuito, quedará de derecho res
cindido el contrato: si solo se hubiere destruido 
una parte de ella, podrá optarse entre lú rebaja 
proporcional del precio, 6 la rescisión del aprendo,

4



arrendador no podrá variar la 
arrendada.
durante el contrato fuere pre- 
reparacion urgente en la cosa

—283—
pero en ninguno de estos casos había lugar á 
indemnización.

Art. 1339. El 
forma do la cosa

Art. 1340. Si 
ciso hacer alguna 
arrendada, que no pudiere diferirse hasta la con
clusión del arriendo, tendrá el arrendatario obli- 

. gacion de tolerar la obra, aunque le fuere muy 
molesta, y aunque durante ella se viere privado 
de una parte de la finca.

Si la reparación durase mas de cuarenta dias, 
deberá disminuirse el precio del arriendo, á pro
porción del tiempo y de lu parte de la finca de 
que el arrendatario se viere privado.

Si la obra fuere de tal naturaleza que hiciere 
inhabitable la parte que el arrendatario y su fa
milia necesitaren para su habitación, podrá este 
rescindir el contrato.

Art. 1341. El propietario no estará obligado 
á responder de la perturbación que un tercero 
causare de mero hecho en el uso de la finca ar
rendada; pero el arrendatario tendrá acción di
recta contra el perturbador.

Art. 1342. Si el inquilino ó colono fueren 
perturbados en su goce, por consecuencia de una 
demanda sobre la propiedad de la finca, tendrán 
derecho para pedir una disminución proporcio- 
cional en el precio del arrendamiento, siempre 
que se hubieren hecho saber al propietario la per
turbación ó impedimento.

Art. 1343. Si los que hubieren cometido la 
violencia, pretendieron tener algún derecho sobre 
la cosa arrendada, ó si el arrendatario fuere ci
tado personalmente en justicia para oir sentencia 



(le libertad del todo ó parte de dicha cosa, ó de 
uso de alguna servidumbre, deberá citarse de evic- 
cioh al arrendador y declararse al arrendatario 
por no parte en el pleito, si asi lo pidiere de
signando la persona en cuyo nombre poseyere.

Art. 1344. Las principales obligaciones del 
arrendatario son :

19 Usar de la cosa arrendada, como un dili
gente padre de familia; destinándola al uso pac
tado y en defecto de pactó, al que racionalmente 
se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada, 
según costumbre de la tierra.

29 Pagar las rentas en los términos convenidos.
Art? 1345. Si el arrendatario empleare la cosa 

arrendada en uso distinto del convenido, ó le diere 
destino de que pudiera resultar algún peijuicio 
al arrendador, este podrá pedir la rescisión del con
trato.

Art. 1346. Si el arrendatario recibiere la finca 
con expresa descripción de las partes deque se com
pusiere, deberá devolverla al concluir el arriendo 
tal como la recibió, salvo lo que hubiere pereci
do ó se hubiere menoscabado por el tiempo ó por 
causa inevitable.

Art. 1347. La ley presume que el arrenda
tario que admitió la cosa arrendada sin la des
cripción espresada en el artículo anterior, la re
cibió en buen estado, salva la prueba en contrario.

Art. 1348. El arrendatario será responsable 
del deterioro ó pérdida que tuviere la cosa ar
rendada durante su disfrute, á no ser que pro
bare hab<se ocasionado sin culpa suya.

Art. 1349. El arrendatario será también res
ponsable del incendio de la cosa arrendada, sino 
justificare que sucedió por caso fortuito ó fuerza



mayor, ó por vicio de construcción ó que so co
municó el fuego |»or una casa inmediata.

Aht. 1350. Si hubiere muclios inquilinos, to
dos ellos serán Responsables mancomunudamente 
del incendio, sino justificaren que este comenzó 
en la habitación de uno de ellos, en cflyo caso 
este solo será el responsable, ó sí no probaren 
algunos que no pudo comenzar el fuego por su 
cuarto, en cuyo caso no tendrán estos responsa
bilidad.

Art. 1351. El arrendatario será responsable 
de los deterioros ocasionados por las personas-de 
su casa, ó sus subarrendatarios.

Art. 1352. Si el arrendamiento «e htibfero he
cho sin escritura, no podrá una de las partes de- 
saueiar á la otra, sino observando los términos 
Señalados por la costumbre del país.

Art. 1353. Si el arrendamiento se hubiere he
cho por tiempo señalado, concluirá en el día pre
fijado, sin necesidad de desáucio.

Abt. 1354. Si al terminar el contrato, perma
neciere el arrendatario disfrutando la cosa arren
dada sin oposición, se entenderá haberse verifi
cado un nuevo arrendamiento, cuyos efectos se re
gularán por lo prevenido para los arriendos ce
lebra^ verbal mente.

Art. 1355. Cuando se llegare á notificar el de
sáucio, aunque el arrendatario continuare disfru
tando de la cosa, no podrá alegar la tácita re
conducción.

Art. 1356. En el caso da los artículos pre
cedentes, cesarán las obligaciones otorgadas por 
un tercero, para la seguridad del contrato pri
mitivo.

Art. 1357. El contrato de arrendamiento dBc
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disuelve por la pérdida de la cosa arrendada, V 
por faltar el arrendatario y el dueño al cumpli
miento de Bus obligaciones.O

Art. 135S. No 8e acabará el arrendamiento por 
muerte de ninguno de los contrayentes.

Art. 1350. Aunque se enagenare la finca, sub
sistirá el arrendamiento durante el plazo conve
nido, siempre que constare por escritura pública1, 
6 que su fecha fuere legalmente cierta, á no ser 
que se hubiere estipulado lo contrario.

Art. 1360. Si en el arriendo se hubiere esti
pulado que en caso de enage nación podría el nue
vo adquirente desauciar al arrendatario antes de 
cumplirse el tiempo del arriendo, y no se hubiere 
hecho estipulación alguna sobre el abono de da
ños y perjuicios, el arrendador estará obligado á 
indemnizar al arrendatario del modo que se es- 
presa rá.

Art. 1361. Si se tratare de casa, habitación ó 
tienda, el arrendador pagará al arrendatario por 
via de daños y perjuicios, una cantidad igdfcl al 
precio del arrendamiento por el tiempo que, se
gún la costumbre del .país, debiere mediar entre 
el desáucio y la salida«

Art. 1362. Si se tratare de fincas rústicas, la 
indemnización consistirá en la tercera part¿ del 
precio del arriendo, portel tiempo que faltare *para 
su cumplimiehto.

Art. 1363. Si se tratare de fábricas, ingenios 
ú otros establecimientos que necesitan grandes 
adelantos, la indemnización se regulará por pe
ritos.

Art. 1364. Cuando el comprador quisiere 
usar de la facultad reservada en el arrendamiento, 
deberá avisar al arrendatario con la anticipación
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que para el desunció fuere costumbre en el pafrt 

También deberá avisar al colorto de hacienda 
de campo, con un ano de anticipación á lo menos.

Art. 1365. Los arrendatarios no podrán ser 
lanzados de las fincas^ sin que se les satisfagan 
por el arrendador ó por el nuevo dueño los daños 
y perjuicios.

Art. 1366. Si el arrendamiento no se hiciere 
en escritura pública, 6 no tuviere fecha fija, el 
comprador no estará obligado á indemnizar.

Art. 1367. El comprador con pacto de retro- 
venta, no podrá usar de la facultad de desnudar 
al arrendatario hasta que, por haber transcurrido 
el término señalado para el retracto, llegare á 
ser propietario absoluto.

SECCION SEÓ UND A.

De las reglas peculiares de los inquilinatos.

Art. 136S. El inquilino que no amueblare la 
habitación con el monago suficiente, podrá ser 
despojado de ella, á no ser que diere segurida
des capaces de responder del alquiler.

Art. 1369. La obligación del subarrendata
rio con el arrendador se limitará al precio que 
del subarriendo debiere al tiempo del embargo,* 
sin que puedan alegarse otros pagos hechos an
ticipadamente.

Los pagos hechos por el subarrendatario en 
virtud de alguna condición estipulada en el sub
arriendo, ó por guardar la costumbre del pue
blo, no se considerarán hechos por anticipa
ción. ♦

Art. 1370. Los reparos de cuenta del inqui
lino, ó los de corta duración á que estuviere obli-
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gado, sino hubiere claúsula en contrario, son los 
que estuviere» señalados como tales por la éos- 
tumbre del pais. y entre otros los que hubieren 
de hacerse :

1? En los fogones, paredes y suelos, linteles 
y mesetas de las chimeneas.

2? En los revoques de los frisos de las pare
des de las habitaciones y demas sitios habita
bles, hasta la altura de un metro.

3o En los enlosados y enladrillados de los cuar
tos , cuando solo hubiere algunos «ladrillos ro
tos.

49 En los vidrios, á no ser que se hubieren roto 
por el granizo ú otros accidentes estraordinaríos 
y de fuerza mayor, á que no puede estar obli
gado el inquilino.

5? En las puertas, ventanas, tablados para di
visión, ó para cerrar las tiendas, goznes, pesti
llos y cerraduras.

Art. 1371. Ninguno de los reparos propios 
del inquilino, serán de su cuenta, cuando solo 
fueren causados por el tiempo, ó por una fuerza 
mayor.

Art. 1372. La limpieza de los pozos y cloacas 
será de cargo del dueño, á no haberse estipulado 
lo contrario.

Art. 1373. El alquiler de los muebles dados 
para alhajar una casa entera, toda una habitación, 
una tienda, ó cualquiera otra vivienda, se conside
rará hecho por el tiempo que ordinariamente du
ran los arrendamientos respectivos, según la cos
tumbre de cada pueblo.

Art. 1374. Sino se hubiere fijad® término al 
arrendamiento, se entenderá hecho por años, cuan
do se contratare por un tanto anual; por meses,
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cuando se fijare un tanto al mes; por dias cuando 
se determinare uu tanto diario. » . ¡

Si no constare hecho el arrendamiento en estas 
diversas formas, se observará la costumbre de la 
tierra. .

Art. 1375. Si el arrendatario de una casa ó do 
una habitación, continuare disfrutándola después 
de cumplido el término del arrendamiento hecho 
por escrito sin oposición del dueño, se entenderá 
que la ocupa bajo las mismas condiciones y por el 
tiempo que fuere de costumbre en el pueblo, y no 
podrá ya salir ni ser desalojado, sino después de un 
desahucio ejecutado según los términos acostum
brados en el país.

Art. 1376. En caso de rescisión por culpa del 
inquilino, éste quedará obligado á pagar el precio 
del arriendo por el tiempo necesario para ajustarse, 
sin perjuicio de los daños é intereses que hubieren 
podido resultar del abuso.

Art. 1377. El dueño no podrá rescindir el ar
riendo, aunque manifestare intención de ocupar por 
sí misino la casa arrendada, á no ser que se hu
biere estipulado lo contrario. ¡t

Art. 1378. Si en el contrato de arrendamien
to se pactare que el dueño podria ocupar la casa, 
estará obligado á avisar al inquilino con la autici- 
pacion determinada por la costumbre del pueblo.

SECCION TERCERA.
De las reglas peculiares de los ar renda mientes de 

tierras. * "

Art. 1379. El que cultivare bajo la condición 
de partir los frutos con el propietario, no podrá
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subarrendar ni eeder, si espresamente no se le hu
biere concedido esta facultad en la escritura de ar
rendamiento,

Art. 1380. En caso de contravención, tendrá 
derecho el propietario de volver á entrar «en el goce 
de su finca, y el arrendatario deberá pagar los da
ños y perjuicios que resultaren de no haberse 
cumplido el arrendamiento.

Art. 1381. Si en el arriendo de una heredad 
se diere á las tierras una cabida mayor ó menor que 
la debida, no procederá el aumento ó disminución 
de precio para el colono, sino en los casos y según 
las reglas espresadas al tratar de la venta.

Art. 1382. Si el arrendatario de una labranza ' 
no tuviere en ella las bestias y utensilios necesa
rios para su beneficio, si abandonare su cultivo, si 
no lo hiciere como un buen padre de familias, si 
emplease la cosa arrendada en uso distinto del con
venido, ó si no cumpliere las condiciones generales 
del arrendamiento, y de ello resultare daño al 
dueño de la finca, éste podrá, según las circunstan
cias, rescindir el contrato.

En caso de rescisión por culpa del colono, éste 
quedará obligado á pagar los daños y perjuicios.

Art. 1383. Todo colono de hacienda decam
po, estará obligado á entrojar en los sitios destina
dos al efecto por el contrato.

Art. 1384. También estará obligado el colo
no, so pena de pagar todos los gastos, daños y per
juicios, á participar al propietario las usurpaciones 
que se hicieren en sus tierras. Esta advertencia de
berá hacerse en el mismo término fijado para los 
emplazamientos, según la distancia de los lugares.

Art. 1385. Si el arrendamiento se hiciere por 
muchos años, y durante ellos se perdiere por caso
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fbrimto, el todo ó la mitad á lo menos de unaeo 
socha, el colono podra pedir una^ebaja del precio 
¿el arriendo, á no ser que estuviere indemnizado por 
cosechas anteriores.

Si no se encontrare indemnizado, solo podrá ha
cerse el aprecio de la rebaja al fin del arrendamien
to, en cuyo tiempo se compensarán todos los años 
que hubiere disfrutado la hacienda. •

Podrá, sin embargo, dispensarse provisional
mente al colono de pagar una parte del precio pro
porcionado á la péraida que hubiere sufrido.

Art. 1386. Si el arrendamiento fuere de solo 
un año y la pérdida del todo ó de la mitad al me
nos de los frutos, se dispensará al colono de una 
parte proporcional de la renta ó precio del arrien
do. No podrá pretender rebaja alguna, si la pérdida 
fuere menor de la mitad.

Art. 1387. Tampoco -el arrendatario tendrá 
derecho á rebaja de la renta, cuando los frutos se 
hubieren perdido después de estar separados de 
su’raíz ó tronco, á no ser que el contrato diere 
una parte de la cosecha en especie, en cuyo caso 
éste deberá sufrir una parte en la pérdida, siempre 
que el arrendatario no hubiere demorado la entre
ga de la porción de cosecha que le correspondiere.

El arrendatario no tendrá derecho á rebaja 
epando la causa del daño existiere, y fuere cono
cida en la época del otorgamiento del contrato.

Art. 13S8. El colono podrá quedar obligado 
á los casos fortuitos por espresa estipulación.

Art. 1389. La estipulación de que trata el ar
tículo anterior, se refiere á los casos fortuitos ordi
narios, cbmo piedra, fuego del cielo, helada ó séquia. 
No se refiere á los casos fortuitos estraord inarios, 
como destrozos de la guerra, ó una inundación ¿
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que no estuviere^ordinariamente espuesto el pais, 
á no ser que el arrendatario se hubiere obligado pa
ra todo caso fortuito, previsto é imprevisto.

Art. 1390. El arrendamiento de una heredad, 
cuando no se fijare su duración, se entenderá hecho 
por todo el tiempo necesario para la recolección 
de todos los frutos que la finca diere una vez.

El de una dehesa de pastos, de una viña ó de 
otra cualquiera finca, cuyos frutos se recogen por 
entero en el curso delaño, se considerará hecho por 
todo di.

El de tierras labrantías divididas en dos 6 mas 
hojas, se entenderá por tantos años cuantas fueren 
estas. z

Art. 1391. El arrendamiento de que se trata 
en el artículo anterior, cesará sin necesidad de de- 
sauciodesde que se concluyere el término por el 
cual se entendiere hecfio, según lo dispuesto en el 
mismo artículo.

Art. 1392. En el caso de que hubiere tácita 
reconducción, se entenderá prorogado el contrato, 
con sujeción á las reglas establecidas en el artícu- 
culo mil trescientos ochenta y siete.

Art. 1393. El arrendatario saliente deberá 
permitir al entrante el uso del local y demás me
dios necesarios para las labores preparatorias del 
año siguiente; y reciprocamente el entrante tendrá 
obligación de permitir al saliente lo necesario para 
la recolección y aprovechamiento de los frutos, 
todo con arreglo á la costumbre del pais.

Art. 1394-. El arrendatario saliente deberá 
dejar también la paja y abonos del año,^i los hu
biere recibido al entrar en el disfrute, y aunque no 
los hubiere recibido, el propietario podrá retenerlos 
pagando su importe.
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C’APITUrO TSRCKBO.

Del arrendamiento del trabajo y de la industria.

Art. 1395. Tres son las especies principales de 
arrendamientos de trabajo y de industria: 

1? Del servicio de los criados y trabajado
res asalariados.

29 De trasportes por agua ó tierra, así de per
sonas como de cosas.

3* De obras por ajuste ó precio alzado.

SECCION PRIMERA.
. Del servicio de los criados y trabajadores asa

lariados.

Art. 1396. No podrá contratarse esta clase de 
servicios, sino para cierto tiempo ó para una obra 
determinada. «

Art. 1397. El dueño ó amo deberá ser creído 
afirmando conjuramento, salvo prueba en contra
rio:

1? Sobre el tanto del salario del sirviente 
doméstico.

2? Sobre el pago de los salarios devenga 
dos en el año vencido y en el corriente.

" x SECCION 8EGUNDA.
De los trasportes por agua y titira.

Art. 1398. Los conductores de efectos por 
tierra ó por agua, están sujetos en cuanto á la 

• guarda y conservación de los cosas que se les con* 
fiaren, á las mismas obligacifces que respecto de 



los posadero* &¿ determina» al tratar del depósito 
y del secuestro.
|Arr. i3^. La responsabilidad de Tos condut

tore«» se estenderà no solo àio que hubieren recibi
do en sus boques 6 earruager, sino también' á lo 
que se les hubiese entregado en el puerto ó en el 
abnaranr para ser cráocadfc» en su barco 6 carraage.

Akt. 1460- Loa conductores responderán igua?*- 
mente de las pércMas- y de laT averías de las 
cara» que recibieren, á no ser que probaren quo 
in párááS» ó anmáa provinieren de- caso fortuito« 
S «e fotras msywr-

Abx. 14G1. Lo» empresarios-de transportes pú- 
bfiras por tierra 6 por agua, deberán tener un 
jegitiro en (pe te ¡¡miente todo k> qn& recibió- • 
sea para su

Akt- 3402- Lo dispuesto en esta sección, se 
antiende' ato perjuicio de To que prevengan las 
Heyes y reglamente» especiales;

SECCTOX TBKCEBA..
jPe ¿t¡» a^aM d precio aleado.

Axr. 140?- Puede contratarse la ejecución de- 
we& sfarai, e^nrrrnendb en que- eb ejecutor ponga 
seà&mestc irabajo.6 ra industria,^ que tam
ice» provea eí materiali

Asar- MGfc S¿ e£ qne contratare la obra so 
«&gíwre & paaes c£ acatexia!., deberá sufrir la pér- 
<£& «w el raso de destruirse aquella antes de ser 
eiiixegadh, rahro a¿ hubiere habido morosidad en.

Aia- 1405c Si el qw contratare la obra hu- 
bsere presto satamente su trabajo ó su industria, 
x> aará responsable smodalo» efectos dje-su-im- 
perioa^ •
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Art. 1406. El que se obligare á poner solo 

su trabajo ó su industria, no podrá reclamar nin
gún estipendio, sise destruyere la obra antes de 
haber sido entregada, á no ser que hubiere ha
bido morosidad para recibirla, ó que la destruc
ción proviniere de la mala calidad de los mate
riales.

Art. 1407. El que se obligare á hacer una 
obra por piezas ó por medidas, podrá obligar al 
dueño á que la reciba por partes y la pague en • 
proporción: se presumirá aprobada y recibida la 
parte satisfecha.

Art. 1408. Si el edificio construido por pre
cio determinado, se arruinare en todo ó en parte 
por vicio de la construcción ó del suelo, serán 
responsables de ello, el arquitecto y el empre
sario por espacio de diez años.

. Art. 1409. El arquitecto ó empresario que se 
encargare por un ajuste alzado de la construc
ción de un edificio, en vista de un plano conve
nido con el propietario del suelo, no podrá pe
dir aumento de precio, aunque se hubiere aumen
tado el de los jornales ó materiales; ni tampoco 
aunque se hiciere algún cambio 6 aumento en 
el plano, si no hubiere sido autorizado por es
crito y por un precio convenido con el propietario.

Art. 1410. £1 dueño podrá desistir por su 
sola voluntad de la construcción de la obra, aun
que se hubiere empezado indemnizando al con
tratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad 
que hubiere podido obtener de ella.

Art. 1411. El contrato de arrendamiento de 
obra se disuelve por la muerte del obrero, del 
arquitecto 6 del empresario.

Art. 1412. El propietario estera obligado á
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pagar á loa heredaros de las personas designa
das en el artículo anterior, á proporción del pre
cio convenido, el valor de la parte de obra eje
cutada y de los materiales preparados, siempre 
que de los trabajos y materiales reportare algún 
beneficio.

Art. 1413. El empresario será responsable del 
f trabajo ejecutado por las personas que ocupare 

en la obra.
* Akt. 1414. Los que pusieren su trabajo y ma

teriales en una obra ajustada alzadamente por 
un empresario, no tendrán acción contra el due
ño de ella, sino hasta en la cantidad que este 
adeudare al empresario, al tiempo de hacerse la 
reclamación. •’> • ■

Art. 141-5; Los obreros que hicieren directa
mente ajustes alzados, estarán sujetos á las reglas ‘ 
Í»rescritas en esta sección, como empresarios de 
a parte que manejaren.

CAPITULO CUARTO.

Dd arrendamiento en aparcería.

SECCION PRIMERA.
Disposiciones generales.

Art. 1416. El arrendamiento de aparcería, es 
un contrato por el cual una de las partes dá á 
la otra una porción de ganado para guardarlo, 
alimentarlo y cuidarlo bajo las condiciones en 
que se convinieren.

Art. 1417. Las aparcerías son de varias clases: 
1* La aparcería simple ú ordinaria. • < 
2? La aparcería por mitad.
3? La aparcería concedida al colono aparcero.



Se conoce también un cuarto oontrato llamado 
impropiamente aparcería.

Art. 1418. Se pueden dar en aparcería los 
animales de toda especie que producen cria«, ó 
sirven de provecho para la agricultura ó el co
mercio.

Art. 1419. En defecto de pactos especiales, 
se regiráu estos contratos por los principios con
signados en las secciones siguientes.

SECCION SEGpNDA. í
De la aparcería »imple,

Art. 1420. El arrendamiento en aparcería sim
ple, es un contrato por el cual se dan á otro 
algunos panados á guardar, alimentar y cuidar, 
con condición de que el arrendatario se aprove
chará de la mitad de las crias y sufrirá también 
la mitad de la pérdida.

Art. 1421» El precio que se diere al capital 
en el arrendamiento de aparcería, no transferirá 
la propiedad al aparcero, ni tendrá mas objeto 
que fijar la pérdiaa ó utilidad que resultare al 
concluir el arrendamiento. » * •

Art. 1422. * El aparcero deberá conservar el 
capital, con todo el cuidado de un diligente padre 
de familia.

Art. 1423. El aparcero no responderá del caso 
fortuito sino cuando precediere áeste alguna culpa 
de su parte, sin la cual no hubiera ocurrido la 
pérdida.

Art. 1424. En caso de liti jio, el aparcero es
tará obligado á probar el caso fortuito, y el dueño 
del ganado, la culpa que imputare al aparcero.

Art. 1426. El aparcero que se librare de la 



obligación por caso fortuito, estará siempre obli
gado á dar cuenta de las pieles de la9 rosee.

Art. 1426. Si el ganado pereciere enteramente 
sin culpa del aparcero, la pérdida será para el 
dueño; pero si solo pereciere una parte del ga
nado, la pérdida será común y proporcionada á 
la diferencia .que resultare entre la primera ta
sación y la ejecutada al concluirse el arrendamiento.

Art. 1427. Será nulo todo pacto que dispu
siere :

19 Que el aparcero sufrirá la pérdida total 
del ganado, aunque ocurriere por caso fortuito y 
sin culpa suya.

29 Que sufrirá en la pérdida una parte mayor 
que en la ganancia.

39 Que el dueño sacará; al estinguirse el ar
rendamiento,.. alguna cosa mas que el capital en
tregado. ... . ■ □ h - .. ,

El aparcero se aprovechará únicamente de los 
esquilmos, de la leche, del estiércol y de) tra
bajo de los animales dados en aparcería. La lana 
y las crias se dividirán.

Art. 142S. El aparcero no podrá disponer de 
res alguna de las que formaren el capital, ó de 
las crias sin el consentimiento del dueño, ni po
drá hacerlo del ganado sin el consentimiento del 
aparcero.

Art. 1429. Cuando el ganado se diere al ar
rendatario de otro, deberá participarse al propie
tario de quien dependiere, sin cuyo requisito po
drá apoderarse de él y hacerlo vender para co
brarse lo que el mismo arrendatario le debiere.

Art. 1430. El aparcero no podrá esquilar el 
ganado sin avisarlo al dueño previamente.

Art. 1431. Si en el contrato no se fijare la 



duración de la aparcería, se considerará hecha por 
tres años. •

Art. 1432. El dueño del ganado podrá pedir 
la rescisión del contrato antes del tiempo seña
lado en el artículo anterior, si el aparcero no 

* cumpliere sus obligaciones.
Art. 1433. Al concluir el arrendamiento ó al 

rescindirse el contrato, se tasará nuevamente el 
capital.

El dueño del ganado sacará reses de cada es
pecie basta cubrir la primera tasación: lo demas 
se dividirá con el aparcero.

Si no hubiere bastantes cabezas para cubrir la 
primera tasación, el dueño tomará lo que quedare, 
y las partes estarán á cuentas de la pérdida que 
resultare.

SECCION TERCERA
De la aparcería por mitad.

■ Art. 1434. La aparcería por mitad es una 
compañía, en la cual cada uno de los contratan
tes pone la mitad de los ganados, los cuales se 
hacen comunes para las ganancias y para las 
pérdidas.

Art 1435. El aparcero se aprovechará, lo mis
mo que en la aparcería simple, de- los produc
tos de la leche, ae los del estiércol y del trabajo 
de las reses. El dueño del ganado, no tendrá de
recho sino á la mitad de las crias y de la lana.

Será nulo todo pacto en contrario, á no ser 
que el dueño fuere propietario del cortijo, del 
cual el arrendatario fuere también rentero ó co
lono aparcero.

Art. 1436. Todas las demas reglas de la apar
cería simple, se aplicarán á la aparcería por mitad.
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«ECCIOlf CUARTA. f
JO* la aparcería concedida al rentero ó colono 

aparcero.

PARRAFO PRIMERO.
De la aparcería concedida al rentero.

Art. 1437. Esta aparcería, llamada tambiea 
aparcería de hierro, es aquella por la que el 
propietario de una hacienda, la cede en arren
damiento con la obligación de que al concluirse 
este, dejará el arrendatario ganado en valor igual 
al precio en que se tasare el que hubiere recibido.

Art. 1438. La tasación del capital dado al 
arrendatario, no le transferirá la propiedad aun
que sean suyos los riesgos que ofreciere.

Art. 1439. Durante el arrendamiento, todos 
los aprovechamientos pertenecerán al arrendata
rio, sino hubiere pacto en contrario.

Art. 1440. En las aparcerías concedidas al 
arrendatario, no se comprenderá el estiércol en
tre f los aprovechamientos personales: este perte
necerá á la hacienda ó finca, en cuyo abono de
berá emplearse esclusivamente.

Art. 1441. La pérdida, ajanque fuere total y 
por caso fortuito, será constantemente del arren
datario, sino hubiere pacto en contrario.

Art. 1442. Al concluir el arrendamiento no 
podrá el colono retener el ganado recibido en 
aparcería, aunque pagare su precio originario: 
deberá dejar otro ganado de valor igual al que 
hubiere recibido.

Si algo faltare, deberá pagarlo, y únicamente 
le pertenecerá Jo que sobrare.
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PARRAFO SEGUNDO.

Del ganada dado en aparcería al colono aparcero.
Art. 1443. Si el ganado dado en aparcería 

pereciere enteramente sin culpa del colono, la 
pérdida será de cuenta del dueños

Art. 1444. Podrá estipularse:
1? Que el colono dejará al dueño la parte que 

le tocare en la lana, á precio mas bajo que el 
ordinario.

2? Que el dueño tendrá mayor parte en las 
ganancias.

3? Qae el dueño recibirá la mitad de los pro
ductos de la leche.

No podrá estipularse que el colono haya do 
sufrir toda la pérdida.

Art. 1445. La aparcería de que se trata en 
este párrafo, concluirá al estinguirse el arrenda
miento de la hacienda ó finca.

Art. 1446« Estará sujeta en lodemas á todas 
las reglas de la aparcería simple.

* . 8ECCI0N QUINTA. > J
Del contrato impropiamente llamado aparcería.

Art. 1447. Cuando se dieren una ó mas vacas 
para recojerlas y aumentarlas, el dueño conser
vará su propiedad y solo tendrá el provecho y 
beneficio de las terneras que nacieren.

TITULO 9.a 1
DEL CONTRATO DE SOCIEDAD.

CAPITULO FBIMEBO.

Disposiciones generales. .

Art. 1448. La sociedad es un contrato por
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el cual dos ó mas personas se obligan áponer 
en común alguna cosa, con animo de partir en
tre sí las ganancias.

Art. 1449. Toda sociedad debe tener un ob
jeto lícito, y contraerse para interés común de 
las partes.

Cada socio deberá poner en ella dinero ú otros 
bienes, ó su industria.

Art. 1450. El contrato de sociedad deberá 
constituirse por escrito, cuando su objeto fuere 
de valor escesivo de quinientos setenta reales 
fuertes.
J No se admitirá la prueba testimonial en con
tra ni fuera del contenido de la escritura de so
ciedad, nf sóbre lo que se alegare haberse dicho 
antes, al tiempo mismo ó después de esta es
critura, aunque se tratare de cantidad ó valor me
nor de quinientos setenta reales fuertes.

CAPITULO REGLXBO.

De las diversas especies de sociedad.

Art. 1451. Las sociedades son universales ó 
particulares.

SECCION PRIMERA. •
De las sociedades universales,

k Art. 1452. La? sociedades universales, pue
den ser de todos los bienes^ presentes,’ ó de to
das las ganancias. •

Art. 1453. La sociedad de todos los bienes 
presentes es aquella por la cual las partes po
nen en común toaos los que actualmente les per
tenezcan, y las utilidades que puedan provenir 
de ellos.
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Podrá también pactarse al mimo tiempo la 

comunicación recíproca de cualesquiera otra« ga
nancias, pero no podrá estipularse, «ino entre 
cónyuges, la de los bienes qne los socios adqui
rieren por herencia, legado ó donación.

Art. 1454. La sociedad universal de ganan
cias, comprende todo lo que los socios lucraren 
durante su asociación con su industria: también 
abraza los muebles que cada socio poseyere al 
tiempo del contrato. Los inmuebles personales no 
entrarán en la sociedad mas que para su disfrute.

Art. 1465. Cuando se pactare la sociedad uni
versal, sin determinar unadelas dos especies en que 
se divide, se entenderá pactada la de ganancias.

Art. 1456. No podrán contraer sociedad uni
versal entre si, las personas á quienes esté pro* 
hibido otorgarse recíprocamente alguna donación 
ó ventaja. * Muy

SECCION SEGUNDA.
De las sociedades particulares.

Art. 1457. La sociedad particular es la que 
tiene únicamente por objeto cosas determinadas, 
6U uso ó los frutos que pueden percibirse de ellas.

Art. 1458. El contrato por el cual se aso
cian varias personas para una empresa señalada, 
ó para el ejercicio de alguna profesión ó arte, 

* será también una sociedad particular.
CAPITULO TERCERO.

De las obligaciones de los asociados.

SECCION PRIMERA. í d
De las obligaciones de. los socios entre sí.

Art. 1459. La sociedad comienza desde el mo-
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mento mismo de la celebración del contrato, sino 
se hubiere pactado otra cosa.

Art. 1460. Si no hubiere tiempo convenido 
para la duración de la sociedad, se entenderá es
tablecida por el tiempo que durase el negocio 
que la hubiere servido esclusivamente de objeto, 
si por su naturaleza tuviere una duración limi
tada: en cualquier otro caso, la ^duración se es
tenderà á toda la vida de los asociados, con la 
modificación señalada en él artículo mil cuatro
cientos ochenta ,y cinco. . — <

- AfcT. 1461b Cada socio sera deudor á la so
ciedad délo qué hubiere prometido aportar á ella. 
Quedará también sujeto á ìaeviccion, eh cuanto 
á las cosas ciertas y determinadas que hubiere 
aportado á la sociedad, en los mismos casos y 
de igual modo que el vendedor respecto del com
prador. g

Art. 1462. .El socio que se obligare á apor
tar una suina en dinero y no lo hubiere cum
plido, responderá de élla desde el dia en que de
bió aportarla.

Lo mismo sucederá con las cantidades que el 
socio hubiere estando de la caja social, contán
dose su responsabilidad desde el dia en que las 
sacare para su provecho particular, y sin per
juicio de la indemnización de daño» é intereses, 
á qué hubiere lugar.

Art. 1463. £1 socio de industria, deberá á la 
sociedad las ganancias que durante ella hubiere 
obtenido, en el ranio de industria que sirviere de 
objeto á la compañía.

Art. 1464. Cuando un socio fuere acreedor 
por su cuenta particular de una cantidad exijible, 
contra una persona que debiere á la sociedad
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ntra cantidad exijible, lo que robra M
de ella deberá imputarse en los dos créditos á 
proporción de su importo* aunqoe htibierfe dado 
el recibo por rúenla de solo sil haber; pero si 
lo hubiere fiado por cuenta del haber social, se 
imputará todo en este.

Aitn 1 46-5. • El socio que hubiere cobrado por 
entero su parte en un crédito social, quedara 
obligado, si el deudor cayere ep insolvencia, a 
traer lo cobrado á la masa social, Aunque hu
biere dado el recibo por sola su paite.

A i \ 1 166. Todo socio deberá responderá la 
saciedad de los daños v perjuicios, que por bú 
culpa le hubiere causado, y no podrá compen
sarlos con los beneficios (pie por su industria 
■le -hubiere proporcionado en otros negocios.

A T. 1467* El riesgo de las cosa» cierras y 
determinadas nofungildes, que se aportaren á la 
sociedad, para que solo fuesen comunes su uso 
y frutos, será del socio propietario.

Si las cosas aportadas fueren fungí bles ó no 
pudieren guardarse sin deterioro, ó si se aporta
ron para ser vendidas ó con estimación hecha, cu ! 
el inventario« el riesgo será de !a sociedad.

Si la cosa se taáare* el socio limitara su re-' 
petición al precio á que fuere estimada.

Airr. 1168. La. suciedad responderá a todo so- \ 
rio de las cantidades que hubiere desembolsado 
por ella« de las obligaciones que con bmma 
fe contragere pará los negocios sociales, y de los 
riesgos inseparables de su dirección. .

Art. 1469. Cuando nada, se hubiere pactado 
respecto de la parte de ganancias ,y pérdidas de 
los socios, esta ter» proporcionada ú lo que res
pectivamente hubiere aportado cada unui sut
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cío que lo futre solo de industria, tendrá uu» 
parte igual á la del que menos hubiere aportado.

Art. 1470. Si los socios se convinieren en 
confifcT á un tercero la designación de la parte 
de cada uno en las ganancias y pérdidas, sola
mente podrá ser impugnada la designación he
cha por él, ciando evidentemente hubiere fal
tado á la equidad; y ni auu con este motivo 
podrá reclamar el socio que hubiere principiado 
á ejecutar la decisión del tercero, 6 que no la 
hubiere impugnado en el término de tres meses, 
contados desde que le futre conocida.

Art. 1471. Será nulo el pacto que diere á 
uno de los socios toda’s las ganancias, y el que 
eximiere de toda parte en las pérdidas, á las 
cantidades ó efectos puestos en el fondo de la 
sociedad por uno ó mas de los socios.

Art. 1472. El socio, constituido administra
dor en el contrato social, podrá ejercer todos 
los actos administrativos, sin embargo de la opo
sición de sus compañeros, á no ser que proce
diere de mala fé.

Su poder, en tal caso, será irrevocable sin 
causa legítima; pero el otorgado después del con
trato, podrá revocarse en cualquier tiempo.

Art. 1473. Cuando dos ó mas socios fueren 
encargados de la administración social, sin de
terminarse sus funciones, ó sin haberse espre- 
sado que no podrían obrar los unos sin el con
sentimiento de los otros, cada uno podrá ejer
cer todos los actos de administración, separada
mente.

Art. 1474. En el caso de haberse estipulado 
que uno de los socios administradores no pudiere 
obrar sin el otro, se necesitará nuevo pacto



para la validez de los actos ejecutados en au
sencia de alguno de ellos, aun cuando cstubiere 
actualmente imposibilitado de concurrir á la ad
ministración.

Art. 1475. Cuando no se hubiere estipulado 
el modo de administrar, se observarán las reglas 
siguientes:

1? Todos los socios se considerarán apodera
dos, y lo que cualquiera de ellos hiciere por si 
solo, obligará á la sociedad, pero cada uno po
drá oponerse á las operaciones de los demas, an
tes que hubieren producido efecto legal.

2? Cada uno de los socios podrá servirse de 
las cosas que compusieren el fondo social, siem
pre que no lo hiciere contra el interés de la 
sociedad, 6 de tal modo que impidiere el uso 
á que tuvieren derecho sus compañeros.

3? Todo socio podrá obligar á los demás á 
costear con él los gastos necesarios para la con
servación de las cosas comunes.

4? Ninguno de los socios podrá, sin el con
sentimiento de .los demas, hacer novedad en los 
bienes inmuebles sociales, aunque alegare ser útil 
á la compañía.

Art. 1476. £1 socio que no fuere adminis
trador, no podrá enagenar los bienes pertenecien
tes á la sociedad, aunque fueren muebles.

Art. 14?7. Cada socio podrá por si solo aso
ciarse un tercero en su parte; pero no asociarle 
á la compañía, sin el consentimiento unánime de 
todos, aunque fuere administrador.

SECCION SEGUNDA.

De leu obligaciones de los socios para con un tercero,

Art. 1478. Los-socios no quedarán obligados
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mancomunadamente respecto de las deudas de la 
sociedad, y ninguno podrá obligar á los otros, si 
no le hubieren conferido poder espresamente pura 
ello.

Art. 1479. Los socios responderán por par
tes iguales al acreedor con quien contrataren, 
aunque su interés social fuere desigual, á no ha
berse pactado lo contrario.

Art. 14S0. El pacto de que la obligación se 
contrajo por cuenta de la sociedad, solo obl¡- 

y gará al asociado contratante, á no ser que los
demas le hubieren conferido poder ó se hubiere 
convertido la cosa en beneficio de la sociedad.

CAPITULO CUAKTO. , •

' De los modos de extinguirse Uisocitfaid. 
Art. 1481. La sociedad se estingue: 
19 Por acabarseel término por el cual fuó cons

tituida.
29 Por perderse la cosa ó consumarse el ne

gocio que le sirviere de objeto.
39 Por la muerte natural de cualquiera de los 

socios.
49 Por la interdicción civil ó insolvencia de 

alguno de ellos.
¿9 Por la sola voluntad de cualquiera de los 

socios.
Art. 1482. La prórroga de una sociedad he

cha por tiempo limitado, podrá probarse única
mente por escritura revestida de las mismas for
malidades que el contrato de sociedad.'

Art. 1483. La sociedad se disolverá cuando 
alguno de los socios hubiere prometido aportar 
á ella Ja propiedad de una cosa, y esta se per
diere antes de haber sido aportada.
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También se disolverá por la pérdida de la 

cosa ofrecida, cuando «clámente se pusiere en co
mún el goce de ella.

No se disol verá la sociedad por la pérdida de 
la cosa, cuando se trajere á ella su propiedad.

Alte. 1484.. El pacto de que la sociedad con
tinuase a pesar do la/ muerte de uno de los 
socios, será válido páralos socios sobrevivientes, 
v el heredero no tendrá derecho sino á que se 
haga la partición fijándola en el diadela muerte 
de su causante, y no participará de los derechos 
y obligaciones ulteriores, sino en cuanto fueren 
una consecuencia necesaria de lo que se hubiere 
hecho antes de aquel dia.

Art. 1485. La disolución de la sociedad por 
la voluntad de uno de los socios, únicamente ten
drá lugar cuando nó se hubiere señalado término 
para su duración, ó no resultare este de la na
turaleza del negocio. Para que la renuncia surta 
efecto, deberá ser hecha de buena fé, en tiempo 
qpQFtunp,. y ponerse ademas en conocimiento de 
todos los socios.

Art. 1486. Será de mala fé la renuncia, cuando • 
el que la hiciere se propusiere apropiarse para 
sí solo el provecho que' debiera ser común.

Se hará en tiempo inoportuno la renuncia, cuan
do al hacerse no se hallaren las cosas íntegras, 
y la sociedad estuviere interesada en que la di
solución sedilatare.

Art. 1187. No podrá uu socio reclaniíy;la di
solución de lí sociedad constituida por tiempo 
determinado en el contrato, ó por la naturaleza 
del. negocio, á no intervenir justo motivo, como 
el de faltar uno de los compañeros a sus obliga
ciones, el de inhabilitarse para los negocios se-
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eiaks ú otro semejante, á juicio de los tribunales. 

Art. 1498. La partición entre socios se go
bernará por las mismas reglas que la de heren
cias, asi en bu forma como en las obligaciones 
que de ella resultaren.

CAPITUEO QUINTO

Disposición común á ios artículos precedentes.

Art. 1489. Las disposiciones de este titulo no son 
f aplicables á las sociedades mercantiles, sino eu los 

puntos que en nada se opongau á las leyes y 
usos del comercio.

TITULO 10.
Del préstamo.

Art. 1490. Hay dos especies de préstamos: 
19 El de las cosas que pueden usarse sin des

truirse.
29 El de las cosas que se consumen eon el 

uso. La primera especie se llama comodato, y la
• segunda simplemente préstamo.

CAPULLO PB!MERO.

ZA7 comodato.

SECCION PRIMERA.
De la naturaleza del comodato.

Aprr. 1491. El comodato es contrato por 
el cual una de las partes se obliga á entregar 
á otra alguna cosa, para que use de ella y se 
la devuelva.

Art. 1492. El comodato es por su esencia 
gratuito.



Art. 1493. El comodante conservará la pro
piedad de la cosa prestada.

Art. 1494. Podrá ser objeto del comodato, 
todo lo que esté en el comercio humano y se 
consuma por el uso.

Art. 1496. Las obligaciones y derechos que 
nacen del comodato, pasarán á los herederos de 
ambos contrayentes, á no ser que el préstamo 
se hubiere hecho en contemplación á solo la per
sona del comodatario, en cuyo caso los herederos 
de este no tendrán derecho á continuar en el 
uso de la cosa prestada.

SECCION SEGUNDA.
De las obligaciones del comodatario.

Art. 1496. El comodatario estará obligado 
á cuidar de la cosa prestada con la diligencia 
de un buen padre de familia: no podrá servirse 
de ella sino para el uso á que, según su natu
raleza ó la convención, debiere ser destinada: en 
otro caso responderá de los daños y perjií icios.

Art. 1497. El comodatario responderá de la 
Íiérdida de la cosa prestada, acaecida por caso 
ortuito, si este aconteciere por haberla destinado 

•para un uso, ó haber usado de ella por algun 
tiempo, que no debiera. <.

Art. 1498. Si la cosa prestada pereciere por 
un caso fortuito, del que hubiera podido librarla 
el comodatario empleando la suya propia, ó si
no pudiendo conservar mas que una de las dos 
prefiriese la suya, pagará aquella por entero.

Art. 1499. Si la cosa prestada se entregare 
con tasación, y se perdiere por caso fortuito, el 
comodatario responderá del precio á no haber 
pacto en contrario.
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Ain. 1-500. El comodatario no rostpondevá de 

Jo» deterioros sobrevenidos á la cosa prestada, 
por efecto solo del uso y sin culpa suya.

Art. 1501. El comodatario no podrá retenor 
,1a cosa prestada, á protesto de compensación de 
lo que el comodante le debiere.

Art. 1502. El comodatario no podrá repetir 
(os gastos que hiciere para el uso de la cosa 
prestada.

Art. 1503. Todos los comodatarios á qnie- 
ries se prestare conjuntamente una cosa, respon- 
deráu mancomu nuda mente de ella al comodante.

•SECCION TERCERA.

De obligaciones ihi comodante.
Art. 1504. El comodante no podrá repetir 

la cosa prestada sino después de concluido el 
uso para que la prestare.

Art. 1505. Si atites del plazo señalado en el 
artículo anterior, sobreviniere al comodante al
guna necesidad urgente de su cosa, los tribuna
les podrán ordenar la restitución.

Akt. 150G. El comodante deberá abonar las 
espensas esjraordinarias, causadas durante el con
trato para la conservación de la cosa prestada, 

Siempre que fueren tan urgentes que el comoda
tario no pudiere darle aviso previo sin grave pe- 

¡lítrro- , .
Art. 1507, El comodante que. conociendo los 

vicios de la cosa prestada, no previniere de ellos 
al comodatario, responderá á este de. los daños que 
por aquella causa hubiere sufrido^
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(APITIIO MKUt'Np«»,

Del firn pi? préttmnn.

SECCION TRIMERA.

De la naturaleza del shnplc prestahm>.
Akt. 1-508. El simple préstamo es un con

trato por el que, una de las partes entrega á 
la otra dinero íí otras rosas fungibles, con la 
obligación de devolver al acreedor otro tanto de 
la nlisina especie y calillad-

Art. 1509, Por efecto del simple préstamo, 
el mutuatario se hará dueño de la cosa y pere
cerá para el de cualquier modo que ocurriere 
su pérdida.

Art. 1510. No pueden darse en préstamo co
sas que, siendo de una misma especie, se dife
rencian en el individuo, como los animales: si 
se hiciere, el contrato será un commiato.

Art. 1511, La obligación proveniente de un 
préstamo en dinero, se estenderà únicamente d 
la suma espichada en el contrato,

Si hubiere aumento ó dismiuucion de especie 
antes do ¡a época del pago, el deudor deberá 
devolver la suma numérica prestada, y no res
tituirá mas que esta suma en las especies que 
corrieren al tiempo del pago.

Akt. 1512. La regla establecida en el arti
culo anterior, no es aplicable al préstamo hecho 
en barras de nieta 1.

Art. 1513. Cualquiera que fuere el aumento 
ó disminución del precio d¿* las barras ó géne
ros prestados, el mutuatario deberá restituir siem- 
pre la misma cantidad y calidad-
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SECCION SEGUNDA.
[h las obligaciones del mutuante.

Art. 1514. El mutuante estará sujeto'á la 
responsabilidad establecida en el artículo inil*qui- 
nientos siete.

Art. 1515. El mutuante no’podrá pedir las 
cosas prestadas antes del tiempo convenido.

Art. 151G. A falta de pacto que determinare 
el tiempo para la restitución, los tribunales con
cederán un plazo proporcionado á las circunstan
cias.

Art. 1517. En el caso de haberse pactado 
que la restitución se hiciese cuando pudiere ó 
tubiere medios el deudor, los tribunales fijaráu, 
según las circunstancias, el tiempo en que de
biera hacerse.

SECCION 'lEKCERA.

De las obligaciones del mutuatario.

Art. 1518. El mutuatario estará obligado á 
devolver las cosas prestadas, en la misma cantidad 
y calidad y al tiempo pactado.

Art. 1519. Si el mutuatario se imposibilita
re para hacer la devolución en la forma» que es- 
presa el artículo precedente, estará obligado á pa
gar el valor de la cosa prestada, atendiendo al 
tiempo y lugar en que, según el contrato, de
biere devolverse.

Si este tiempo y lugar no se hubieren deter
minado, el pago se hará al precio de la época 
y sitio en que se hiciere el préstamo.

Art. 1520. Si el mutuatario no devolviere las 
cosas prestadas ó su valor, en el térmiuo pacta-
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do, deberá el interés de ellas, desde ¡el día de 
la demauda judicial.

CAPITILO TKKCRHO.

Del préstamo á interés,
Art. 1521. Las partes podrá» pactar el pa

go de un interés en el simple préstamo de di
nero, de géneros ó de otras cosas muebles.

Art. 1522. El mutuatario que pagare intere
ses no estipulados, no podrá repetirlos ni impu
tarlos por parte del capital.

Art. 1523. El interés será legal ó convencio
nal: el primero se fijará por la ley: el segundo 
fiodrá esceder al de la ley siempre que esta no 
o prohibiere. El tanto del interés convencional, 

se fijará por escrito.
Art. 1524. El recibo^del ¡capital dado por 

el acreedor sin reserva en cuanto á intereses, es- 
tinguirá la obligación del deudor respecto de ellos.

Art. 1525. Podrá estipularse el pago de un 
interés en retribución de un capital que no ha
brá de reclamar el que lo entregare. En es
te caso el préstamo recibirá el nombre de cons
titución de renta.

Art. 1526. La renta de que trata el artícu
lo anterior, podrá constituirse perpetua ó vitali
ciamente.

Art. 1527. La renta constituida á perpetui
dad será redimible por su esencia. Las partes po
drán pactar solamente que la redención no se ve
rificará antes de unHérmino no escesivo de diez 
años, ó sin participarlo al acreedor, con la anti
cipación que hubieren convenido.

Art. 1528. El deudor de una renta perpetua
podrá ser obligado á la redención:



i? Si dejare <le cumplir sus obligaciones 
por espacio de dos anos.

2. Si dejare de dar al acreedor las segu
ridades prometidas en el contrató.

Art. 1529. El capital de la renta1 perpetua, 
llegará también á ser exigible, en ei caso de in
solvencia ó ruina del deudor.

Art. 1530. Las feglas acerca de las rentas 
vitalicias, se establecerán al tratar de los contra
tos aleatorios.

TITULO U.
Del depósito y del secuestro.

riPITCLO PRIMERO.

J)cl depósito en general y de sus d i corsas clases.

Art. 1531. El depósito eu general es un 
acto por el que uno recibe la cosa agena, con 
la obligación de guardarla y de restituirla en la 
misma especie.

Art. 1532. Hay dos especies de depósito: el 
depósito propiamente dicho, y el secuestro.

CAPITULO SEGl’ÑDÍt

Del deposito propiamente (jul*0*

SECCION-PRIMERA.

la nat maleza y esencia del contrato , de deposito..

Art. 1533. El depósitopropia mente dicho es 
un contrato gratuito por su esencia.

Art. 1584. No puede tener por objeto sino 
cosas muebles.

Art. 1535. No se perfecciona este contrato
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mas que por la tradition real ó ficta <le la co
sa depositada.

Bastará la tradición ficta, cuando el deposita
rio fuere tenedor de ¡a cosa por otro título, y 
se consintiere en dejársela por el de depósito, s • -

SECCION SEGCNPA.
1M depósito voluntarte.

Art. 1736. El depósito voluntario se forma 
por el consentimiento recíproco del deponente y 
del depositario.

Art. 1337. El depósito voluntario no puede 
hacerse regularmente sino por el dueño de la 
cosa depositada, ó con su consentimiento espreso 
ó tácito.

Art. 153$. El depósito voluntario deberá pro
barse por escrito: la prueba testimonial no será 
admisible escodiendo del valor de quin¡ento& se
tenta reales fuertes.

Art. 1539. E! depósito voluntario no podrá 
tener lugar sino entre personas capaces de con
tratar. . A- ..

Sin embargo, si una persona capaz de Contra
tar aceptare el depósito hecho por otra incapaz, 
quedará- sujeta ¡i ..todas las obligaciones de un 
verdadero depositario. y podrá ser perseguida por 
el tutor ó administrador de la persona que hi
ciere el depósito.

Art. 1540. Si el depósito se hubiere hecho 
por una peraoua capaz ú otra que no lo lucre, 
solo tendrá la capaz acción á reivindicar la c.o*a 
depositada, mientras existiere en poder del depo
sitario, ó á: cpie este le restituía cuanto hu
biere adquirido con la cosa ó con su precio.



SECCION TERCERA.

l)e las obligaciones del depositario.

Art. 1541. El depositario deberá poner en la 
guarda de la cosa depositada, el mismo cuidado 
que en las suyas propias.

Art. 1542. La disposición del artículo pre
cedente, deberá aplicarse con mayor rigor:

1? Si el depositario se hubiere ofrecido á ro- 
cibir el depósito.

2? Si hubiere estipulado una retribución por 
su guarda.

39 Si el depósito se hubiere hecho únicamente 
por interés del* depositario.

4? Si se pactare expresamente que el deposi
tario respondería de toda especie de culpa.

Art. 1513. El depositario no responderá de 
los accidentes de fuerza mayor, á no ser que hu
biere demorado la restitución de la cosa depo
sitada.

Art. 1544. El depositario no podrá servirse 
de la cosa depositada, sin pérmiso espreso ó pre
sunto del deponente.

Art. 1545. Cuando las cosas depositadas se 
entregaren cerradas y selladas, el depositario de
berá restituirlas en la misma forma.

Art. 1546. El depositario deberá restituir idén
ticamente la misma cosa que hubiere recibido.

Consistiendo el depósito en dinero, deberá res
tituirse este en las mismas especies en que se hu
biere hecho, haya habido aumento ó disminu
ción en su valor.

Art. 1547. El depositario no estará obligado 
á devolver la cosa depositada, sino en el estado



en que se encontrare al tiempo de la restitución. 
Los deterioros sobrevenidos sin culpa suya, serán 
de cargo del deponente.

Art. J548. El depositario á quien hubieren 
quitado la cosa depositada ]>or una fuerza ma
yor, y se le diere en cambio alguna cantidad ú 
otra cosa, deberá restituir lo que hubiere reci
bido en cambio.

Art. 1549. El heredero del depositario que 
de buena fé hubiere vendido la cosa ignorando 
que estubiere depositada, solo estará obligado á 
devolver la cantidad que recibiere por ella, ó á 
ceder su acción contra el comprador, si aun no 
hubiere recibido el precio.

Akt. 1550. La cosa depositada deberá devol
verse con todos sus frutos; y el depositario no pa
gará interés alguno del dinero depositado, sino 
desde el día en que se hubiere constituido en 
mora de haoer la restitución.

Art. 1551. El depositario no deberá restituir 
la cosa sino al que se la entregare, ó á aquel en 
cuyo nombre se hiciere el depósito, ó á quien 
fuere señalado para recibirla.

Art. 1552. 
el deponente pr 
depositada.

Sin embargo, si llegare á descubrir que la cosa 
Labia sido hurtada, y quien fuere su verdadero 
dueño, deberá hacer saber á este Él depósito, in
timándole reclame en un plazo señalado y su
ficiente.

Si el dueño, á pesar de la intimación, no re
damare, quedará libre de toda responsabilidad el 
depositario, devolviendo la cosa depositada áaquel 
de quiy la recibió.

El depositario no podrá exigir que 
►ruébe sej propietario de Ta cosa
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Aut. í553. En caso de haber muerto el de* 
ponente, la devolución deberá hacerse precisa
mente <í su heredero. Si hubiere ¿’tirios tene
dores, deberá devol verse’ á Cada itrio (fe ellos 
por su parte y porción. Si la cosa depositada 
filero indivisible', los herederos deberán pórtente 
de acuerdó para recibirla.

.\irr. í554. Cuando el deponente perdiere, 
después del depósito, su capacidad para con
traer, como si la muger qué fuere libre al ha
cer el depósito casare después y Continuaré ba
jo la autoridad de su maridó, ó el mayor de 
edad se incapacitare, no podrá ser devuelto el 
depósito sino á los que tubieivn la adminiHtra- 
cioií de sus derechos y bienes.

Áirr. 155'1. El depósito hecho por un marp 
do, tutor ó administrador, bajo uno de estos 
conceptos, deberá ser restituido á la persona que 
entonces representaran, si desprtes hubiere cesa
do su repreáetifcicfofn

Ai¿t. 155(>. ífi al hacerse el depósito se hu
biere designado lugar partí la devolución, e'l de
positario deberá llevar á él hí cosa depositada; 
pero los gastos que ocasionare la traslación, se
rán de cargo del deponente.

Aiít. 15-57. tí¡ el contrato no señalare el lu
gar para la restitución, deberá hacerse esta en 
el mismo en tyie Se hubiere héiího el depósito.

Aftt. 15-íS. El depósito deberá sor restituido 
al deponente siernpée que lo reclamare, 
aunque en .el contrato se hubiere fijado un pla
zo ó tiempo detenhiíiado para la restitución.

Esta disposición no tendrá lugar cuando jw-* 
dicial mente hubiere sido embargado el depósito 
en poder de! depositario, ó se hubiere nmifica*
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do á este la oposición de un tercero á la res
titución ó traslación de la cosa depositada.

Árt. 1559. El depositario infiel no será ad* 
mitido al beneficio de la cesión de bienes.

Art. 1560. Todas las obligaciones del depo
sitario cesarán, si llegare á descubrir y probar 
que él mismo era dueño de la cosa depositada.

SECCION CUARTA.
De las obligaciones del deponente.

Art. 1561. El deponente estará obligado á 
reembolsar al depositario los gastos que hubiere 
hecho para la conservación de la cosa depositada, 
y á indemnizarle de todos los perjuicios que se 
le hubieren seguido del depósito.

Art. 1562. El depositario podrá retener en 
5renda la cosa depositada, hasta el completo pago 

e lo que se le debiere por razón de depósito.
SECCION QUINTA.

Del depósito necesario.

Art. 1563. Depósito necesario es el que se 
hace por ocasión de alguna calamidad, como in
cendio, ruina, saqueo, naufragio ú otras seme-

Art. 1564. En el depósito necesario se admi
tirá la prueba por testigos, aunque se tratare 
de cantidad mayor de quinientos setenta reales 
fuertes.

Art. 1565. En todo lo demas, el depósito ne
cesario se regirá por las reglas del voluntario.

Art. 1566. Se reputará depósito necesario el 
de los efectos introducidos por los viageros en 
las fondas ó mesones; y los fondistas y niwoue- 



roa respoxateríki de ellos como tales depositarios. 
Art. 1567. Los fondistas y mesoneros serán 

responsables del denlo 6 robo de los efectos del 
viagero, en la forma determinada por el articu
lo diez y siete del Código penal, bien se hubie
re hecho el robo 6 causado el dafio por los do»- 
másticos ó encargados de las fondas ó mesones, 
bien por las personas estrañas que entraren y 
salieren de ellos.

Art. 1568. La responsabilidad decíara<la en 
el artículo anterior, no alzanzará á los robos he
chos con fuerza armada ú otra mayor.

CBPITILO TERCERO.• ’
Del secuestro.

SECCION PRIMERA.

De las diversas especies de secuestros. |

Art. 1569. El secuestro es convenckmal ó 
judicial. q

j , SECCION SEGUNDA.

Del secuestro coiwencional.
Art. 1570. El secuestro convencional es el 

depósito de una cosa litigiosa que voluntariamen
te hacen los litigantes en manos de un terce
ro, el cual se obliga á devolverla, terminado el 
pleito, á la persona que, según la sentencia, de
be obtenerla.

Art. 1571. El secuestro puede no ser gratuito.
Art. 1572. Cuando fuere gratuito, el secues

tro estará sugeto á las reglas del depósito pro
piamente dicho, escepto las diferencias que se 
espresar&n.
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Art. 1573. El secuestro podrá tener por obje

ta no solo bienes muebles, sino también inmuebles.
Art. 1574.* El encargado del secuestro, no po

dra libertarse de él antes de la terminación del 
pleito, sino consintiendo en ello todas las partes 

•interesadas, ó por una causa que el juez decla
rase legítima.

' • SECCION TERCERA.

Del secuestro judicial.

Art. 1575* Los Tribunales podran decretar 
el secuestro:

1? De los muebles que se embargaren á 
Un deudor. .r , ■

2? De un inmueble 6 de una cosa mueble, • 
sobre cuya propiedad ó posesión hubiere pleito 
entre dos ó mas personas.

3? De las cosas que un deudor ofreciere 
para su liberación. \ fo,

Art. 157G. La constitución del depósito ju
dicial, producirá entre el ejecutante y el depo
sitario obligaciones recíprocas: el depositario de
berá poner en la conservación de los efectos em
bargados el cuidado de un buen padre de fa
milia. Deberá también ponerlos de manifiesto, én 
descargo del ejecutante, para proceder n la ven* 
ta, 6 á la parte contra quien se trabare la ejecu
ción, en caso de levantarse el embargo.

La obligación del que. hiciere el embargo con
sistirá, en pagar al depositario la retribución es
tablecida por la ley.

Art. 1577. El secuestro judicial sé hará, en 
una persona en quien las partes interesadas con
vinieren, ó en persona nombrada de oficio por el 
juez. *



En uno y otro caso, el depositario quedará su
jeto á todas las obligaciones del secuestro con
vencional. *

TITULO 12.
DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS.

Art. 1578. Contrato aleatorio es aquel por el 
cual una de las partes se obliga á dar alguna canti
dad ó á hacer alguna cosa común, equivalente a ¡o 
que la otra parte ha de dar ó hacer, para el caso de 
un acontecimiento incierto.

Son aleatorios:
1? El contrato de seguros.
2? El préstamo á la gruesa.
39 El juego y la apuesta. *
49 El contrato de renta vitalicia.

Los dos primeros se arreglan por las disposicio
nes del Código de comercio.

CAPITULO PRIMERO.

Del juego y de la apuesta.

Art. 1579. La ley no concede acción para re
clamar lo que se ganare en un juego de suerte, en
vite ó azar, ó para el pago de una apuesta.

caballo, las carreras de carruages, el juego dé pe
lota y otros de igual naturaleza, que sirven para 
adiestrar y ejercitar el cuerpo, están esceptuados 
de la anterior disposición.

Los tribunales podrán desestimar la demanda 
cuando les pareciere escesiva la cantidad recia* 
mada»
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Art- 1581. El que perdiere, en ningún caso 

podrá repetir lo que huniere pagado voluntaria
mente, á no ser qpe hubiere habido dolo, superche
ría 4 estafa de parte del que ganó.

CAPITILO REGrWDO.

Dei contrato de renta vitalicia.

SECCION PRIMERA.
De las condiciones necesarias para la validez 

del contrato.

Art. 1582. La renta vitalicia puede constituir
le á título oneroso, mediante una cantidad de di
nero, ó por una cosa mueble de precio estimable, ó 
por un inmueble.

Art. 1583. También podrá constituirse la ren
ta vitalicia á título puramente gratuito, por dona
ción entre vivos ó por testamento, en cuyo caso 
deberá revestirse de las formas prescritas por la ley.

Art. 1584. En el caso del artículo anterior, 
la renta vitalicia podrá reducirse, si escediere la 
cuota disponible, y será nula si se hiciere en favor 
de persona incapaz de recibir.

Art. 1585. La renta vitalicia podrá constituir
se sobre la vida de) que diere el precio, ó sobre la 
de un tercero que ningún derecho tuviere para dis
frutarla.

Art. 1586. También podrá constituirse la 
renta vitalicia sobre la vida de una ó varias per
sonas.

Art. 1587. Podrá constituirse igualmente en 
favor de un tercero, aunque se hubiere dado el 
preeio por otra persona.

En este último caso, aunque tuviere los carac-
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teres de una liberalidad, no estará giigeta alas for- 
mas requeridas para las donaciones, escepto los 
casos de reducción y nulidad indicados en el arti
culo mil quinientos ochenta y cuatro.

Art. 1588. Será nula la renta constituida sobre 
la vida de una persona que hubiere muerto á la 
fecha del otorgamiento.

Art. 1589. Lo mismo sucederá si la renta se 
constituyere sobre la vida de una persona que, á la 
fecha de su otorgamiento, se hallare padeciendo 
una enfermedad que llegare ácausar su muerte, den
tro délos veinte dias contados desde aquella fecha.

Art. 1590. I^a renta vitalicia no tendrá tnaa 
tasa que la fijada en el contrato.,

SECCION SEGUNDA. f , {

P« los ofiMtos del contrato entra tas parta 
contratantes..

Art. 1591. La persona á cuyo favor se hu-* 
biere constituido la renta en pago de un precio á 
capital, podrá hacer que se rescinda el contrato, 
si no se le otorgaren ¡as seguridades estipuladas.

Art. 1592. En el caso de que el deudor de la 
renta dejare de pagarla, no tendrá el acreedor otro 
derecho, aunque se hubiere pactado lo contrario, 
que el de ejecutar judicialmente al «deudor para 
el pago de las rentas atrasadas, y para asegurar la 
prestación de las futuras. ’r • • . £ ,j

Ajít. 1593. El constituyen te no podrá eximirse 
del pago de la renta, ofreciendo reembolsar el capital 
y renunciaudo á la repetición de las rentas vencidas 
y satisfechas: estará obligado á continuar pagando 
la renta durante la vida de la persona ó personas 

* en cuyo favor se hubiere constituida, cualquier^



que fuere su duración y por onerosa que llegare 
á ser la continuación de la renta.

Art. 1594. La renta vitalicia se adquirirá en 
proporción del tiempo que viviere el propietario 
de ella ; pero si debiere pagarse por plazos antici
pados, se adquirirá desde el dia en «que debió ha
cerse el pago.

Art. 1595. No podrá pactarse que la renta 
vitalicia no se enagenará, sino cuando se. constituye
re á título gratuito.

Art. % 1596. La renta vitalicia deberá pagarse 
durante la vida del propietario.

Art. 1597. No podrá demandarse la renta sin 
justificar la existencia de la persona sobre cuya vida 
estuviere constituida.

TITULO 13.

DEL MANDATO.

CAPULLO PRIUEHO.

De la naturaleza y forma del mandato.

Art. 1598. El mandato es un contrato por el 
que uno se encarga de dirijir los negocios que 
otro le comete.

Art. 1599. El mandato puede darse en ins
trumento público ó particular, y aun por carta. 
También podrá darse verbalmente, pero no se 
admitirá la prueba de testigos, sino con arreglo 
á lo dispuesto al tratar de los contratos ú obli
gaciones convencionales en general.

La aceptación del mandato podrá ser solamen
te« tácita, y resultar del cumplimiento que 1« 
hubiere dado el mandatario.
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Art. 1600. El mandato será gratuito, sino 

se hubiere pactado lo contrario.
Art. 1601. También será especial ó para uno 

ó ciertos negocios determinados, y general ó pa? 
ra todos los negocios del mandante.

Art. 1602. El mandato concebido en térmi
nos generales, no comprenderá mas que los ac
tos de administración.

Para enagenar, hipotecar ó hacer cualquier otro 
acto de rigoroso dominio, deberá ser espreso.

Art. 1603. El mandatario no podrá traspa
sar los límites del mandato. La facultad de tran
sigir no autorizará para comprometen

Art. 1604. Las mugeres casadas y los me
nores emancipados podrán ser mandatarios; pero 
el mandante no tendrá acción contra el manda
tario menor de edad, sino según las reglas ge
nerales relativas á las obligacionss de los me
nores, ni contra la muger casada que aceptare 
el mandato sin autorización de su marido, sino 
según las reglas establecidas al tratar de las capi
tulaciones matrimoniales y de los derechos res
pectivos de los cónyuges.

CAPITULO SEGVXDO.

De las obligaciones del mandatario.

Art. 1605. El mandatario quedará obligado 
por ¡a aceptación á cumplir el mandato, y res
ponderá de los daños y perjuicios que de no 
ejecutarlo se ocasionaren al mandante.

Deberá también acabar el negocio comenzado 
Íra al morir el mandante, si hubiere peligro en 
a tardanza.

Art. 1606. El mandatario responderá no solo

/
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del dolo sino también de las culpas que come? 
tiere en la ejecución del mandato. Las respon
sabilidades provenientes de estas, se aplicarán con 
menos rigor al mandatario gratuito que al que 
recibiere algún estipendio.

Art. 1607. Todo mandatario estará obligado á 
dar cuenta de su mandato y á abonar al man
dante cuanto hubiere recibido en virtud del man
dato, aun cuando lo recibido no se debiere al 
mandante.

Art. 1608. El mandatario responderá de la 
gestión del sustituto:

19 Cuando no se le hubiere dado facultad 
para nombrarle. <

29 Cuando se le hubiere dado esta facul
tad, pero bíu designar la persona, y el nombra
do fuere notoriamente incapaz ó insolvente.

Siempre podrá el mandante obrar directamen
te contra el sustituto del mandatario.

Art. 1609. La responsabilidad de dos 6 mas 
mandatarios, aunque hubieren sido constituidos 
simultáneamente, no será mancomunada sino se 
hubiere eBpresado así.

Art. 1610. El mandatario deberá intereses de 
las cantidades que aplicare á usos propios, des
de el día que lo hiciere y de las que restare á 
deber, fenecido el mandato, desde que se cons
tituyere en mora.

Art. 1611. El mandatario que obrare bajo es
te concepto, no será responsable á la otra par
te, sino cuando se obligare espresamente á ello, 
ó traspasare los límites del mandato, sin darle 
conocimiento suficiente de sus poderes.
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'r< * ( AFUI LO T«RCMU).

De las obligaciones del mandante.
Art. 1612. H mandante deberá cumplir to

das las obligaciones contraídas por el mandatario, 
dentro de los límites del mandato.

£n lo que el mandatario se hubiere escedi- 
do, no quedará obligado el mandante sino cuan
do lo ratificare «spresa ó tácitamente.

Art. 1613. El mandante deberá reembolsar 
al mandatario, las cantidades que hubiere anti
cipado para la ejecución del mandato, y pagar
le sus salarios si algunos se le prometieren, aun
que el negocio no hubiere salido bien y pare
cieren al mandante escesivas aquellas sumas, con 
tal que no pudiere imputarse falta alguna al man
datario.

Art. 1614. El mandante deberá también in
demnizar al mandatario de todas las pérdidas ó 
daños que se le hubieren ocasionado por el cum
plimiento del mandato, sin culpa ni impruden
cia 8üya.

Art. 161-5. El mandante deberá al mandata
rio intereses por las cantidades anticipadas des
de el dia en que se justificaren.

Art. 1616. Si dos ó mas personas hubie-. 
ron nombrado un mandatario para un negocio 
común, le quedarán obligadas mancomunadamente 
para todos los efectos del mandato.

CAPITULO CUARTO.

los modos de acabarse el mandato.
Art. 16.17, El mandato se acaba:

1? Por la revocación del mandante. 
3? Por la renuncia del mandatario.



3? Por la muerte» interdicción, quiebra ó 
insolvencia del mandante ó del mandatario.

Art. 1618. El mandante podrá revocar el man
dato siempre que quisiere, y compeler al man
datario á la devolución del instrumento que en
cerrare la prueba del mandato.

Art. 1619. Cuando el mandato se diere pa
ra contratar con personas ciertas y determinadas» 
su revocación no podra perjudicar á estas, cuando 
no se les hiciere saber: en este caso quedará sal
vo al mandante su recurso contra el mandatario.

Art. 1620. El nombramiento de nuevo man
datario para el mismo negocio, producirá la re
vocación del primero, desde el día en que se hi
ciere saber á este.

Art. 1621. El mandatario podrá renunciar el 
mandato, poniéndolo en noticia del mandante. 
Pero si este sufriere perjuicios de la renuncia, 
deberá ser indemnizado por el mandatario, á me
nos que este se hallare impedido de continuar en 
el desempeño del mandato, sin grave detrimen
to suyo.

Art. 1622. Será válido lo hecho por el man
datario ignorando la muerte del mandante, ú otra 
cualquiera de las causas que hacen cesar el man
dato.

Art. 1623. En los casos quo comprende el 
artículo anterior, la gestión del mandatario sur
tirá todos sus efectos, respecto de los terceros 
que hubieren contratado de buena fé.

Art. 1624, .En el caso de morir el manda
tario, deberán sus herederos ponerlo en noticia 
del mandante, y proveer entro tanto á lo que las 
circunstancias exijieren para interes del mismo.



TITULO 14.
DE LA'FIANZA.

CAPITULO PRIMERO.

De la naturaleza y estension de la fianza.
. Art. 1625. Fianza es la obligación de pagar 
ó cumplir por un tercero, en el caso de4 que es
te no lo haga.

Art. 1626. La fianza ' no puede ’ existir sin 
una obligación válida.

Podrá, no obstante, recaer sobre una obligación 
cuya nulidad pudiera ser reclamada á virtud de 
una escepcion puramente personal^del^obligado, 
como la de menor edad.

Art. 1627. La fianza no podrá esceder de la 
obligación del deudor, ni contraerse bajo condi
ciones mas onerosas. Podrá constituirse por una 
sola parte de la deuda y bajo condiciones^ me
nos onerosas.

No será nula la fianza escesiva de la deuda 
principal, ó contraída bajo condíciones’mas one
rosas: deberá reducirse la fianza en estos casos 
á los límites de la obligación del deudor.

Art. 1628. Cualquiera podrá constituirse fia
dor sin órden del deudor por quienase obligare, 
y aun sin su conocimiento.

También podrá constituirse fiador 'no soló del 
deudor principal, sino del fiador de este.

Art. 1629. La fianza no se presume: debe
rá ser espresa y no podrá estenderse á mas de 
lo contenido en ella.

Art. 1680. La fianza indefinida comprende
rá no solo la obligación principal, sino todos
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sus accesorios, inclusos los gastos del juicio se
guido contra el deudor, y todos los posteriores 
ú la intimación que se hiciere al fiador.

Art. 1631. Todas las obligaciones del fiador» 
pasarán á sus herederos.

Art. 1632. El obligado á dar fiador, deberá 
presentar por tal á persona que reuna las calida
des siguientes:

lf Que tenga capacidad para obligarse.
2? Que esté domiciliada ó que escoja do

micilio en el partido judicial donde hubiere de 
darse la fianza.

3? Que posea bienes suficientes para respon
der del objeto de la obligación.

Art. 1633. La solvencia de un fiador se es
timará con relación á sus bienes raíces, escepto 
en materia de comercio ó cuando fuere peque
ña la deuda. No se considerarán para el efecto 
espresado, los inmuebles litigiosos, ó cuya escu- 
sion llegare á ser demasiado difícil por la dis
tancia de su situación.

- Art. 1634. Cuando la fianza recibida por el 
acreedor voluntaria ó judicialmente, llegare á ser 
insuficiente, deberá darse otra: esceptúase el ca
so de haber exijido y pactado el. acreedor que 
se le diera por hador una persona determinada.

CAPITULO MEGÜNDO.

De los efectos de la fianza.

SECCION PRIMERA.
De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor.

Art< 1635. El fiador no podrá ser competido 
á pagar al acreedor sino en defecto yprévia 
escusion de los bienes del deudor, á no ser que 



el fiador hubiere renunciado este beneficio ó se 
hubiere obligado manoomunadamiente con el deu
dor, en cuyo caso el efecto de su obligación se 
regirá por los principios establecidos para las 
deudas mancomunadas.

Akt. 1636* El acreedor no estará obligado á 
Valerse de la escusion contri el deudor princi
pal, sino cuando le requiriese el fiador, en vis* 
ta de los primeros procedimientos judiciales di- 
rijidos contra él.

Art. 1637* El fiador que requiriese el bene
ficio de escusion, deberá señalar al acreedor los 
bienes del deudor principal, anticipándole la can
tidad necesaria para hacer la escusion.

El fiador no podrá señalar bienes sitos fuera 
del territorio de la Audiencia en que debiere ha
cerse el pago, ni los bienes litigiosos ó hipote
cados á la seguridad de la deuda, que aun es
tuvieren én poder del deudor.

Art. 1638. Cumplidas por el fiador todas las 
condiciones del artículo anterior, el acreedor negli
gente en la escusion de los bienes señalados, se
rá responsable hasta donde ellos alcanzaren, de 
la insolvencia del deudor que por aquel des
cuido resultare. • *

Art. 1639* Siendo muchos los fiadores de un 
mismo deudor y poruña misma deuda, cada uno 
de ellos responderá de toda la deuda.

Art. 1640. El reconvenido para el pago de 
todo, 6Í no hubiere renunciado el beneficio de di
visión, podrá exijir que el acreedor divida su 
acción entre los fiadores, y la reduzca á la parte 
y porción de cada uno *de ellos.

El fihdor que reclamare el beneficio de divi
sión, responderá proporcional mente de Ja insol- 



vencía anterior de los demás fiadores, pero no 
de la posterior á la división.

Art. 1641 Si el acreedor dividiere por si mis
mo y voluntariamente bu acción, «no podrá com
batir la división, aunque existieren, antes de con
sentir en ella, algunos fiadores insolventes.

SECCION SEGUNDA.

De los efectos de la fianza entre d dsttder

Art. 1642. Ei fiador que hubiere pagado por 
elFdeudor, deberá.^ ser indemnizado por este, asi 
en la cantidad principal de la deuda, como en 
los gastos é intereses de ella, después de haber 
puesto en noticia del deudor los procedimientos 
dirigidos contra él.

También deberá ser indemnizado por los da
ños y peijuicios, si hubiere lugar á ellos.

Art. 1643. El fiador se subrogará por el pago 
en todos los derechos que el acreedor tuviere 
contra el deudor.

Art. 1644. Cuando hubiere dos 6 mas deu
dores mancomunados de una misma deuda, el 
fiador podrá repetir de cada uno de ellos la to
talidad de lo que hubiere pagado.

Art. 1645. El fiador que pagare la primera 
vez, no tendrá reeurso contra el deudor prin
cipal que pagare segunda vez, cuando no le ad
virtiere el pago hecho, quedándole salva sa ac
ción para repetir contra el acreedor.

Art. 1646. El fiador podrá, aun antes de ha
ber pagado, reclamar del deudoT que le indem
nizo: -• »
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1? Cuando el mismo fiador hubiere sido de

mandado judicialmente para el pago.
29 Cuando el deudor se declarase en quiebra 

ó se arruinare.
39 Cuando se hubiere obligado á relevarle de 

la fianza en un tiempo determinado.
49 Cuándo la deuda hubiere llegado á ser exi

gible por el vencimiento del plazo.
59 Al cabo de diez años, Cuándo la obligación 

principal no tuviere un término fijo para su ven
cimiento, á no ser que dicha Obligación fuere de 
tal naturaleza que no pudiera estinguirse antes 
de un tiempo determinado, como acontece en la 
tutela.

SECCION TERCERA.
De lot «fictos de la fianza entre lot cofiadores.

Art. 1647. Cuando fueren dos ó mas los fia
dores de un mismo deudor y por una misma deu
da, el que de ellos la hubiere pagado, podrá re
clamar de cada uno de los otros la parte que 
proporcionalmente le correspondiere.

Este recurso solo tendrá lugar, cuando el fia
dor hubiere pagado en uno de los casos espre- 
sados en el artículo precedente.

CAPITILO TERCERO.

De la estineion de la fianza.
Art. 1648. La obligación del fiador se estin- 

guirá por las mismas causas que las demas obli
gaciones.

Art. 1649. La confusion que llegare á veri
ficarse en la persona del deudor y del fiador, 
cuando uno de ellos heredare al otro, no'estin- 
guirá la obligación del subfiador.



—337—
Art. 1G50. El fiador podrá oponer al acree

dor todas las excepciones que compitieren al deu
dor principal y que no fueren puramente per
sonales del deudor.

Art. 1651. El fiador quedará libre de su obli
gación cuando, por algún hecho del acreedor, no 
pudiere quedar subrogado en los derechos, hi
potecas y privilegios del mismo.

Art. 1652. Si el ¿creedor aceptare volunta
riamente un inmueble ú otros cualesquiera efec
tos en pago de la deuda, quedará libre el fia
dor. aunque después los perdiere por ,eviccion.

Art. 1653. La simple prórroga de plazo con
cedida por el acreedor al deudor principal,' no 
librará a! fiador, el cual en este caso podrá de
mandar al deudor para obligarle al pago.

CAPITIJ-O CUARTO.
De la fianza legal y judicial.

Art. 1654. El fiador que se diere por dis
posición de la ley ó en virtud de providencia ju
dicial, deberá tener las cualidades prescritas en 
los artículos mil seiscientos treinta y dos y mil 
seiscientos treinta y tres.

Art. 1655. Si el obligado á dar fianza en los 
casos del artículo anterior no la hallare, se le 
admitirá en su lugar una prenda suficiente.

Art. 1656. El fiador judicial no podrá pedir 
la escusion del deudor principal.

Art. 1657. El subfiador no podrá pedir la es
cusion del deudor principal, ni la del fiador.

TITULO 15.
DE LA8 TRANSACCIONES.

Art. 165S. La transacción es un contrato es-
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crito por el que las partes póoeu fin á un pleito 
comenzado, ó previenen otro (¡ue debiera entablarse.

Art. 1659. Para transigir es indispensable te
ner capacidad para disponer de los objetos com
prendidos en la transacción.

El tutor no podrá transigir por el menor ó 
el incapacitado, sino conforme al artículo ciento 
ochenta y dos, ni con el menor cuando llegare á 
la mayor edad sobre las cuentas de la tutela, sino 
con sujeción al artículo ciento noventa y tres.

Las municipalidades y establecimientos públi
cos, solo podrán transigir cóñ espreso permiso 
de la autoridad competente.

Art. 1660. Podrá transigile sobre la acción 
civil proveniente de un delito; pero la transacción 
no estinguirá la acción pública, para la impo
sición de la pena legal.

Art. 1661. En la transacción podrá estipularse 
una pena contra el que faltare á su cumplimiento.

Art. 1662. Las transacciones se limitarán á su 
objeto; y la renuncia que se hiciere en ellas de 
todo derecho, acción y pretensión, no se esten
derà á otros que ó log que tuvieren relación con 
la disputa sobre que hubiere recandola transacción.

Art. 1663. La transacción no comprenderá si
no los objetos espresados general ó específica
mente en ella, (5 que poruña inducción necesaria 
de sus palabras, debieran reputarse comprendidos.

Art. 1664. Si el que transijiere. adquiriese 
después un derecho semejante de otra perso
na, no quedará obligado por la transacción ante
rior, en cuanto al derecho nuevamente adquirido.

Art. 1665. La transacción hecha por uno de 
los interesados, no perjudicará ni aprovechará á 
los demás. * J
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Art. 1G66. La transacción tendrá para con las 

partes toda la autoridad de la cosa juzgada, y 
no podrá .impugnarse por ^error de derecho, ni 
por causa de lesión.

Art. 1667. La transacción podrá rescindirse 
en los casos do violencia* y dolo, 6 cuando hu
biere error en la persona respecto del objeto 
de la disputa.

Art. 1668. También se rescindirá la transac- 
ciort cuando se hiciere en cumplimiento de un 
título nulo, á no ser que las partes hubieren tra
tado espresamente de la nulidad.

Art. 1669. La transacción hecha con presen
cia de documentos, que después resultaren falsos, 
será nula.

• Arí. 1670. La transacción sobre un pleito 
que estuviere decidido por sentencia ejecutoria
da é irrevocable, será nula .igualmente, si las 
partes ó una de ellas ignorasen la existencia 
de la ejecutoria.

La ignorancia de una sentencia que admitie
re revocación, no será causa de nulidad de la 
transacción.

Art. 1671. Cuando las partes transigieren 
generalmente sobre todos los negocios que tu
vieren entre sí, los títulos que les fueren enton
ces desconocidos y que se descubrieren poste
riormente, no serán causa de rescisión, á no 
ser que se hubieren retenido por culpa de una 
de las partes.

Art. 1672. El error de cálculo en una tran
sacción, deberá ser enmendado.



TITULO 16.
DEL CONTRATO DE PRENDA,

Art. 1673. La dación en prenda es un con
trato por el cual, el deudor entrega una cosa a 
su acreedor en seguridad de la deuda.

Art. 1674. La dación de una cosa mueble 
se llama prenda: la de un inmueble se llama 
antichresis.

CAPITULO PRIMERO.

De la prenda. '
Art. 1675. La prenda confiere al acreedor el 

derecho de hacerse pagar con la cosa que foi*- 
ma su objeto, con privilegio y preferencia á los 
demas acreedores.

Art. 1676. Este privilegio tendrá lugar úni
camente cuando resultare de escritura pública ó 
privada, debidamente registrada, comprensiva de 
lá suma debida y la especie y naturaleza de las 
cosas dadas en prenda, ó un estado unido de su 
calidad, peso y medida.

La estension de la escritura y su registro, no 
están prescritas mas que en materia, cuyo va
lor esceda de quinientos setenta reales fuertes.

Art. 1677. El derecho de prenda no se cons
tituirá sobre muebles incorporales, como créditos 
muebles, sino en escritura pública, ó papel pri
vado, igualmente registrado y notificado al deu
dor, del crédito dado en prenda.

Art. 1678. El privilegio sobre la prenda solo 
subsistirá, en cuanto esta se pusiere y permane
ciere en poder del acreedor, ó de un tercero en 
quien las partes se hubieren convenido.
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Art. 1679. La prenda podrá darse por un 

tercero en favor del deudor.
Art. 1680. El acreedor no podrá apropiarse 

la cosa recibida en prenda ni disponer de ella« 
aunque así se hubiese estipulado; pero llegado 
el tiempo en que debiere pagársele, tendrá de
recho á hacerla vender en subasta pública, ó á 
que se le adjudique á falta de postura legal
mente admisible, por el precio mismo en que un 
tercero habría podido rematarla con arreglo á 
la ley.

Art. 1681. El deudor continuará siendo due
ño de la prenda hasta que se le obligare á des
prenderse de ella si hubiere motivo; y hasta en
tonces, la prenda en manos del acreedor, no 6erá 
mas que un depósito que asegurará su privilegio.

Art. 1682. El acreedor será responsable, se
gún las reglas establecidas al tratar de las obli
gaciones en general, de la pérdida ó deterioro que 
sobreviniere á la prenda por negligencia suya.

El deudor deberá pagar al acreedor lasespen- 
sas útiles y necesaria que hubiere hecho para 
la conservación de la prenda.

Art. 1683. Si la prenda produjere intereses, 
el acreedor compensará los que percibiere con los 
que se le debieren, y si no produjere interés la 
deuda para cuya seguridad se diere en prenda el 
crédito, se aplicarán los de este parte de pago 
del capital ae la deuda.

Art. 1684. Mientras el deudor no pagare la 
deuda y los intereses y espensas, en su caso, no 
podrá obtener la restitución de la prenda contra 
la voluntad del acreedor, á no ser que este abu
sare de ella.

Si existiendo la prenda en poder del acreedor,
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contragere con él su deudor otra deuda exigi
ble antes de haberse pagado la primera, podrá 
el acreedor retener la prenda hasta que se le 
satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiere 
estipulado la sugecion de la prenda á la seguri
dad de la segunda deuda.

Art. 1685. La prenda será indivisible, aun
que la venta se dividiere entre los herederos del 
deudor 6 del acreedor.

El heredero del deudor que pagare su parte 
on la deuda, no podrá pedir la restitución de la 
parte que tuviera en la prenda, mientras la deuda 
no quedare enteramente satisfecha.

El heredero del acreedor que reciwere su por
ción de la deuda, tampoco podrá devolver la pren
da en perjuicio de sus coherederos que aun no 
estuvieren pagados.

Art. 1686. Respecto de los montes de pie
dad y demas establecimientos públicos ó privados 
que por instituto ó profesión prestan sobre pren
das, se observarán las le^s y reglamentos espe
ciales que les conciernen.

CAP1TILO SEOVNDO.

Del antichresis.

Art. 1687. El antichresis solo se establecerá 
por escrito.

El acreedor adquirirá por este contrato la fa
cultad de percibir los frutos del inmueble, con 
obligación de aplicarlos anualmente al pago de 
intereses si se le debieren, y después al del ca
pital de su crédito.

Art. 1688. El acreedor estará obligado, sino 
se pactare otra cosa, á pagar las contribuciones
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y cargas anuales del inmueble que tubiere en 
antich resis.

Deberá igualmente, bajo pena de daños y perjui
cios, atender á la conservación y reparos útiles 
y necesarios del inmueble, dejándole salvo el de
recho de deducir de los frutos, ante todo, los gas
tos relativos á estos diversos objetos.

Art. 16S9. El deudor, antes de haber satis
fecho completamente la deuda, no podrá recla
mar el goze de la finca que hubiere dado en 
antich resis.

Pero el acreedor que quisiere descargarse de 
las obligaciones esp rosadas en el artículo prece
dente, podrá» en cualquier tiempo obligar al deu
dor á recobrar el inmueble, á no ser que hubiere 
renunciado á este derecho.

Art. 1690. El acreedor no se hará dueño del 
inmueble por la sola falta de pago al plazo con
venido: toda clausula en contrario será nula. En 
este caso podrá solicitar en juicio la expropia
ción de su deudor por Jos medios legales.

Art. 1691. Cuando las partes estipularen la 
compensación de los frutos con los intereses, to-‘ 
talmente ó hasta cierta cantidad, vste pacto se 
cumplirá, como cualquier otro no prohibido por 
la ley.

Art. 1692. Las disposiciones de los artículos 
mil ’seiscientos sesenta y ocho y mil seiscientos 
setenta y cuatro, se aplicarán al antichresís lo 
mismo que á la prenda.

Art. 1693. Todo lo que queda establecido en 
este capítulo, no perjudicará á los derechos que 
otras personas pudieran tener sobre la finca en
tregada con título antichrétieo.

Si el acreedor que gozare de este artículo, tu



viere ademas sobre las fincas otros privilegios ó 
hipotecas legalmente constituidas y conservadas, 
usará de ellos en su oportunidad, como cualquier 
otro acreedor.

TITULO 17.
DE LOS PRIVILEGIOS E HIPOTECAS.

CAPITILO PRIMIERO.

Disposiciones generales. '

Art. 1694. Todo el que se obligare personal
mente, quedará sujeto á cumplir su obligación 
con todos sus bienes, muebles é ¡^puebles, pre
sentes y futuros.

Art. 1695. Los bienes del deudor serán la 
prenda común de sus acreedores: su predio se dis
tribuii á entre ellos con proporcionalidad, á no 
ser que hubiere entre los mismos acreedores al
gunas causas legítimas de preferencia.

Art. 1696. Las causas legítimas de preferen
cia son los privilegios ó hipotecas.

CAPITILO 8EGC5DO.

De los privilegios.
Art. 1697. El privilegio es un derecho que 

la calidad del crédito concede á un acreedor, 
para ser preferido à los demas, aunque sean hipo
tecarios.

Art. 1698. Entre los acreedores privilegiados, 
la preferencia se determinará^ por las diferentes 
calidades de los privilegios.

Art. 1699. Los acreedores privilegiados que 
estuvieren eu la misma clase, serán pagados á 
prorrata.
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Akt. 1700. El privilegio concedido en favor 

de la hacienda pública, y el lugar, en que de
ba usarse de él, se arreglarán por leyes espe
ciales.

No obstante, la hacienda pública no podrá ob
tener privilegio, en perjuicio de derechos ante
riormente adquiridos por tercera persona.

Akt. 1701. Los privilegios podrán constituirse 
sobre los bienes muebles, ó sobre los inmuebles.

SECCION PRIMERA.

De us privilegios sobre los bienes muebles.
Art. 1702. Los privilegios son generales, ó 

particulares sobre ciertos muebles.
PARRAFO PRIMERO.

De los privilegios generales sobre los bienes m uebles.

Art. 1703. Los créditos privilegiados sobre la 
generalidad de los bienes muebles, son los espre- 
sados á continuación, los cuales se pagarán por 
el órden siguiente:

19 Las costas y gastos judiciales.
29 Los gastos de funeral.
39 Cualesquiera gastos ocasionados en la últi

ma enfermedad , á prorrata entre aquellos á quie
nes, se debieren.

49 Los salarios de los criados, por el año ven
cido y los que se les debieren por el corriente.

59 Las provisionesy comestibles que se hubieren 
dado al deudor y su familia, durante los últi
mos seiB meses por los panaderos, carniceros y 
otros mercaderes al pormenor, y durante el año 
último por los dueños de las casas donde estu
vieren hospedados, y los mercaderes por mayor.
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PARRAFO SKG’UNDO.
l)u lut privilegios sobre ciertos muebles-

Art. 1704. Los créditos privilegiados sobre 
ciertos muebles son:

19 Los alquileres y arrendamientos de los in
muebles, sobre los frutos de la cosecha del año 
y sobre el valor de todo lo que sirviere al cul
tivo de ella, á saber: por todo lo que estuviere 
veucido y próximo á vencerse, si los arrenda
mientos se hicieren en instrumentos» públicos, ó 
si en caso de habeise hecho en documento pri
vado, tuviere una fecha cierta. En ambos casos 
los demas acreedores tendrán el derecho de vol
ver á arrendar la casa ó hacienda por lo que 
faltare del arrendamiento, y aprovecharse de los 
alquileres ó rentas con la carga de pagar al pro
pietario lo que aun se le estuviere debiendo.

A falta de arrendamiento hecho en instrumento 
público, ó estándolo en documento privado que no 
tuviere fecha cierta, por un año contado desde la 
terminación del corriente.

El mismo privilegio se concederá para los re
paros propios de la locación, y por todo lo que 
perteneciere á la ejecución del arrendamiento.

Sin embargo, las cantidades debidas por las 
semillas ó por los gastos de recolección del año, 
se pagarán del valor de las cosechas; y las de
bidas por los utensilios, del valor do los mis
mos con preferencia al propietario en uno y • 
otro caso.

'El propietario podrá apoderarse de los mue
bles que adornaren su casa ó quinta, cuando se 
hubieren trasladado de un punto á otro sin su

A
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consentimiento, y couservará subre ellos su 
privilegio, con tal que hubiere hecho la reivin
dicación, si se tratare del menage de una gran
ja en el término de cuarenta dias, y «i de los 
muebles que adornaren una casa, en el de quince. 
^29 El crédito sobre la prenda que el acree
dor co«servare en su poder.

3? Los gastos hechos para la conservación de 
la cosa.

49 El precio de los efectos muebles no paga
dos, si estuvieren aun en poder del deudor, ha
yanse ó nó comprado á plazo.

Si la venta se hubiere hecho sin plazo, el ven
dedor podrá también reivindicar sus efectos mien
tras ‘estuvieren en poder del comprador é impe
dir su '.nueva venta, siempre que la reivindica
ción se hiciere dentro de los ocho dias siguien
tes á la entrega, hallándose los efectos en el 
mismo estado que tuvieren u] verificarse la tra
dición.

No obstante, el privilegio del vendedor no ten
drá lugar sino después del correspondiente al pro
pietario de la casa ó de la quinta, á no ser que 
se probare quc^el propietario sabia que los mue
bles y demas objetos que adornaban su casa ó 
quinta, no pertenecían al locatario.

Ninguna innovación se considera hecha en las 
leyes y usos del comercio, acerca de la reivin
dicación.

•5° Lo que suministrare un posadero sobre los 
efectos de un viagero que se hubieren llevado 
á su establecimiento.

69. Los portes de acarreo, y los gastos acce
sorio« sobre la cosa conducida.

79 Los créditos resultantes de abusos y prevari-
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í cacioues cometidas por empleados públicos en el 

ejercicio de sus funciones, sobre las fincas de su 
fianza y sobre los intereses que pudieren deberse 
por ella.

SECCION SEGUNDA.

Ve los privilegios sobre los inmuebles, •

Art. 1705. Los acreedores privilegiados so
bre los inmuebles son:

1? El vendedor sobre el inmueble vendido 
para el pago del precio.

Si hubiere muchas ventas sucesivas, cuyo pre
cio se estuviere debiendo en todo ó en parte, el 
primer vendedor será preferido al segundo, éste al 
tercero y así sucesivamente.

2? Los que hubieren dado el dinero para la 
adquisición de un inmueble, siempre que consta
re por la escritura pública de préstamo, que la su
ma fué destinada á dicho objeto, y por la carta de 
pago del vendedor que esta solución fué hecha 
con el dinero prestado.

39 Los coherederos, sobre los inmuebles de 
la herencia para la garantía de las particiones he
chas entre ellos, ó de los saldos ó devolución de 
lotes.

4? Los arquitectos, aparejadores, albañiles 
y otros obreros empleados en construir, reedificar, 
ó reparar los edificios, canales ú otras obras; pe
ro á calidad de que un perito nombrado de oficio 
por la Alcaldía mayor en cuyo partido estuvieren 
situados los edificios, reconozca y certifique el 
estado de aquellos lugares respecto á las obras 
que el propietario declarase tener propósito de 
hacer, y que estas se hubieren aprobado dental



de seis meses á lo mas desde su conclusión por 
un perito igualmente nombrado de oficio.

El importe del privilegio no podrá esceder de 
los valorea que se hubieren' hecho constar en la 
segunda certificación, y se reducirá al mayor va
lor existente á la época de la enagenacion del in
mueble, y que resultare de los trabajos que se 
hubieren hecho en él.

5? Los que prestaren el dinero para pagar á 
los trabajadores, gozarán del mismo privilegio, 
siempre que este empleo constare en la escri
tura pública de préstamo y en recibo de los tra
bajadores.

8ECCION 1ERCERA.

De los privilegios que se cstienden sobre los muebles 
é inmuebles.

Art. 1706. Los privilegios estensivos á los 
muebles é inmuebles, son los contenidos en el 
artículo mil setecientos tres.

Art. 1707. Cuando por defecto de muebles, 
los privilegiados de que trata el artículo prece
dente pidieren su pago sobre el precio de un 
inmueble, en concurrencia con los acreedores 
privilegiados sobre el mismo inmueble, los pagos 
se harán por el órden siguiente:

1? Los gastos de justicia y otros referidos en 
el artículo mil setecientos tres.

2? Los créditos señalados en el artículo mil 
setecientos ochenta y dos.

SECCION CUARTA.
Cómo se conservan los privilegios.

Art. 170S. Los privilegios no producirán «íce-
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to entre los acreedores respecto á los inmuebles, 
sino en cuanto se hubieren hecho públicos por 
medio del asiento en los registros de hipotecas, 
del modo determinado por la ley y contando desde 
la fecha del asiento, con solo lus escepciones si- 
guien tes.

ArtZ1709. Se esceptuan de la formalidad del 
asiento, los créditos referidos en el artículo mil 
seiscientos noventa y dos.

Art. 1710. El vendedor privilegiado conser
van! su privilegio por la traslación del título que 
transfiriere la propiedad al comprador, y que acre
ditare debérsele el todo ó parte del precio, á cuyo 
efecto la traslación del contrato hecha por. el 
comprador, equivaldrá á una inscripción para 
el vendedor y para el prestamista del dinero con 
que se hubiere pagado, el cual se subrrogará en 
los derechos del vendedor por el mismo contrato.

El contador de hipotecas estará, no obstante, 
obligado bajo pena de todos los daños y perjui
cios en favor de tercera persona, á hacer de ofi
cio el asiento en su registro, de los créditos resul
tantes de la escritura traslativa del dominio en 
favor del vendedor y de los prestamistas, los cua
les podrán también solicitar, que se haga la tias- 
lacion del contrato de venta, con el fin de adqui
rir sobre el precio, la inscripción de lo que se les 
debiere.

Art. 1711. El coheredero ó el copartícipe con
servará su privilegio sobre los bienes de cada lote, 
ó sobre la finca subastada para los saldos y resti
tución de lotes, ó para el valor de la subasta por la 
inscripción hecha á su instancia, dentro de los se
senta dias de la fecha de la escritura de partición ó 
de la adjudicación por subasta, en cuyo tiempo



Ninguna hipoteca podrá imponerse sobre la finca 
gravada con los saldos, 6 adjudicada por subasta 
en perjuicio del acreedor del saldo ó del precio.

Abt» 1712. Los arquitectos, aparejadores, al
bañiles y demás trabajadores empleados para cons
truir, reedificar 6 reparar los edificios, canales ú 
otras obras, y los que hubieren prestado el dinero 
para pagarles, siempre que constare este empleo, 
conservarán por la doble inscripción del estado de 
los sitios y de la recepción, su privilegio desde la 
fecha del asiento de la primera.

Art. 1713. Los acreedores y legatarios que 
pidieren la separación del patrimonio del difun
to con arreglo al artículo quientos veinte y dos, 
conservarán con respecto á los acreedores de los 
herederos ó representantes del finado, su privi
legio sobre los inmuebles de la herencia, si hu
bieren hecho las inscripciones sobre cada uno 
de estos bienes, dentro de seis meses contados 
desde que se abriese la sucosion.

Ninguna hipoteca podrá establecerse validamen
te, antes de pasar este tiempo, sobre aquellos bie
nes por los lierederos ó representantes en per
juicio de dichos acreedores ó legatarios.

Art. 1714. A los cesionarios de los diversos 
créditos privilegiados referidos, les competirán los 
mismos derechos que á los cedentes en su lugar

Art. 1715. Todos los oréditos privilegiados su- 
getos á la formalidad del asiento respecto á 
los cuales no se hubieren cumplido las condicio
ne« prescritas para conservar el privilegio, no 
dejarán de ser hipotecarios; pero la hipoteca no 
correrá con respecto á los terceros, sino desde la 
época de los asientos que hubieren debido hacerse.



tAPITCLO TKRCIRO.

De las hipotecas.
Art. 1716. La hipoteca es un derecho real 

•obre los bienes inmuebles que se sugetan al cum
plimiento de una obligación.

La hipoteca es indivisible por su naturaleza: 
subsiste por entero sobre todos los inmuebles hi
potecados, sobre cada uno y sobre cada porción 
de los mismos, y los sigue á cualquiera mano que 
pasen.

Art. 1717. La hipoteca no tiene lugar sino 
en los casos y según la forma que previenen las leyes.

Art. 1718. La hipoteca es legal, judicial 6 
convencional

Art. 1719. Hipoteca legal es la que resulta 
de la disposición de la ley: la judicial es la pro
veniente de sentencias ó decisiones judiciales: la 
convencional es la que depende de las partes y 
forma esterior de las escrituras y de los contratos.

Art. 1720. Los bienes susceptibles de hipo
teca son:

1? Los inmuebles que están en el comercio 
y sus accesorios, reputados por inmuebles.

29 El usufructo de los mismos bienes y ac
cesorios, en el tiempo de su duración.

Art. 1721. Los bienes muebles no pueden 
constituir hipoteca.

Art. 1722. Las disposiciones de este Código 
no alteran las contenidas en el de comercio, rela
tivamente á los navios y embarcaciones de mar.

SECCION PRIMERA.
De las hipotecas legales.

Art. 1723. Los derechos y créditos á los cua-
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les está concedida hipoteca legal, son:

1. ° Los de las mugeres casadas sobre los
bienes de sus maridos.

2. ° Los de los menores ó incapacitados, so
bre los bienes de sus tutores.

3. ° Los del Estado, de los pueblos y esta
blecimientos públicos, sobre los bienes de sus ad
ministradores y recaudadores, que están obligados 
á rendir cuentas.

Akt. 1724. El acreedor que tuviere una hipote
ca legal, podrá usar de su derecho sobre todos los 
inmuebles pertenecientes á su deudor, y sobre to
dos los que pudieren pertenecerle en lo sucesivo, 
bajo las modificaciones que se espresarán.

SECCION SEGUNDA.

De las hipotecas judiciales.

Art. 1725. La hipoteca judicial nace de las 
sentencias dadas en juicio contradictorio ó en re
beldía, con carácter definitivo ó interlocutorio, en 
favor del que las obtuviere: también nace de los 
reconocimientos ó averiguaciones hechas en juicio, 
de las firmas puestas en un documento privado 
obligatorio.

La hipoteca judicial podrá ejercitarse sobre 
los inmuebles actuales del deudor, y sobre los que 
pudiere adquirir, sin perjuicio de las modificacio
nes que se espresarán.

Las decisiones de los árbitros no llevan con
sigo hipoteca, sino en cuanto se revistan de decre
to judicial ejecutivo.

La hipoteca tampoco podrá resultar de sen
tencias dadas en pais estranjero, sino en cuanta 
fuereu declaradas ejecutivas por un Tribunal del
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Reino, sin perjuicio de las disposiciones contrarias 
contenidas en las leyes políticas ó en los tratados.

i SECCION TERCERA. . *

De las hipotecas convencionales

Art. 1726. No puede hipotecar válidamente 
sus bienes sino el (pie tiene capacidad para enage- 
narlos.

Art 1727. Loá que no tuvieren sobre el in
mueble mas (pie un derecho suspenso por una con
dición, disoluble en ciertos casos, ó sujeto á resci
sión, no podrán constituir mas. que una hipoteca 
sujeta á las mismas condiciones ó á la misma res
cisión.

Art. 1728. Los bienes de los menores, incapa
citados y ausentes, no podrán hipotecarse, cuando 
solo se les defiriese la posesión interinamente* sino 
por las causas y en la forma establecida por la ley 
ó por sentencia judicial.

Art. 1729. La hipoteca convencional nb po
drá constituirse sino por instrumento público.

Art. 1730. Los contratos otorgados en país 
estrangero, no podrán conceder hipotecas sobre 
bienes sitos en la provincia de Santo Domingo, 
si no hubiere disposiciones en contrario en los tra
tados.

Art. 1731. La hipoteca convencional será vá
lida únicamente cuando por el título auténtico del 
crédito, ó por un instrumento público posterior, se 
declarase especialmente la naturaleza y situación 
de cada uno de los inmuebles actualmente perte
necientes al deudor, en que consistiere la hipote
ca del crédito.

Cada uno délo» bienes presentes del deudor,
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podrá sujetarse nominalmente á la hipoteca. Loa 
bienes futuros no podrán ser hipotecados.

Art. 1732. Si los bienes presentes y libres del 
díudor no bastaren para la seguridad del crédito, 
podrá, manifestando esta insuficiencia, consentir 
en que cada uno de los bienes que adquiriere en lo 
sucesivo, quedará afecto tambieu à la hipoteca, con
forme los fuere adquiriendo.

Art. 1733. Cuando el inmueble ó inmuebles 
presentes sujetos á la hipoteca perecieren ó se de
terioraren de manera que hubieren llegado á ser in
suficientes para la seguridad del acreedor,' podrá 
este pedir desde luego su reemplazo ú obtener un 
suplemento de hipoteca.

Art. 1734. La hipoteca convencional solo será 
válida en cuanto la suma porque se hubiere cons
tituido, fuere cierta y determinada por la escritura. 
Si el crédito resultante de la obligación fuere con
dicional para su existencia ó indeterminado en su 
valor, el acreedor no podrá pedir la inscripción, 
sino hasta el equivalente del valor apreciativo de
clarado estesamente por él, y cuyo tanto podrá re
ducirse á instancia del deudor.

Art. 1735. Una vez adquirida la hipoteca, se 
estenderà á todas las mejoras que sobrevinieren á 
la finca hipotecada.

SECCION CUARTA.
Del lugar que las hipotecas ocupan entre sí.

Art. 1736. La hipoteca legal, judicial y con
vencional solo tendrán lugar entre los acreedores, 
desde el dia del asiento hecho á instancia de uno 
de ellos en los registros respectivos, en la forma y 
modo prescriptos por la ley, salvas las escepcionea 
referidas en el artículo siguiente.
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Art. 1737. La hipoteca existirá independien' 

temente de toda inscripción:
1. ° A beneficio de los menores é incapaqj- 

tados, sobre los inmuebles pertenecientes á sus tu
tores por causa de su administración desde el día 
de la aceptación de la tutela. •

2. ° A beneficio de las mujeres, por razón
de su dote y capitulaciones matrimoniales, sobre 
los inmuebles de sus maridos, desde el dia de su 
matrimonio. ! .

La muger no tendrá hipoteca por las sumas 
dótales que procedieren -de herencias recaídas en 
ella, 6 de donaciones que se le hicieren durante 
el matrimonio, sino desde el dia en que se ve
rificaren unas y otras.

Tampoco tendrá hipoteca para la indemniza
ción de las deudas contraidas con su marido, ni 
para el reemplazo de sus bienes enagenados, sino 
desde eL dia de la obligación ó de la venta.

Art. 1738. Los maridos y los tutores esta
rán siempre obligados á hacer publicas las hi
potecas á que estuvieren afectos sus bienes, y á 
pedir inmediatamente para ello la inscripción en 
¡as oficinas establecidas al efecto, sobre los inmue
bles que les pertenecieren y que les pudieren 
pertenecer en lo sucesivo.

Los maridos y los tutores que, habiendo omi
tido pedir y hacer las inscripciones designadas 
en el artículo anterior, hubieren consentido ó de
jado adquirir privilegios ó hipotecas sobre sus in
muebles sin declarar espresamente que estuvie
ren afectos á la hipoteca legal de las mugeres 
y de los menores,. se reputarán reos de estelio
nato, y como tales sugetos á la responsabilidad 
determinada en él Código penal.
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Art. 1739. Los protutores estarán obligados 

bajo su responsabilidad personal, y bajo pena de 
todos los daños y perjuicios, á cuidar de que to
das las inscripciones se hagan inmediatamente, 
sobre los bienes del tutor por razón de su ad
ministración.

Art. 1740. Cuando los maridos, tutores y pro
tutores no hicieren las inscripciones mandadas en 
los artículos precedentes, se pedirán por el pro
motor fiscal de la Alcaldía mayor del domici
lio de los maridos y tutores ó del lugar donde 
estuvieren situados los bienes.

Art. 1741. Los parientes del marido y de la 
muger y los del menor ó en su defecto sus ami
gos, podrán pedir dichas inscripciones y también 
la muger y los menores de edad.

Art. 1742. Cuando las partes mayores de edad 
se hubieren convenido en las capitulaciones ma
trimoniales, en que no se inscribirían sino uno 
ó determinados inmuebles del marido, los que 
no se hubieren indicado para la inscripción 
quedarán libres y francos de la hipoteca para , 
la dote de la muger y por sus deducciones y 
capitulaciones matrimoniales. No podrá pactarse 
que no se hará inscripción alguna.

Art. 1743. Lo mismo sucederá con los inmuer 
bles del tutor, cuando los parientes en consejo 
de familia opinaren que no se hiciese inscripción 
sino sobre determinados inmuebles.

Art. 1744. En el caso de los dos artículos 
anterioras, el marido, el tutor y el protutor no 
estarán obligados á pedir inscripción sino sobre 
los inmuebles indicados.

A t. 174f)- Cuando la hipoteca no estuviere 
limitada y escediere notoriamente las segunda-
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dea suficientes para la administración del tutor, 
éste podré pedir que la hipoteca se limite á los 
inmuebles que fueren bastantes para garantizar 
ai menor. La demanda se deducirá contra el pro
tutor, y deberá precederla el dictámen de la 
familia.

Art. 1746. El marido con el consentimiento 
de su muger y después de tomar el parecer de 
los cuatro parientes mas próximos de esta reu
nidos en junta de familia, podrá pedir que la hi
poteca general sobre todos sus inmuebles por ra
zón de la dote, de las donaciones y capitulacio
nes matrimoniales, se limite á los inmuebles su
ficientes para la conservación íntegra de los de
rechos de la muger.

Art. 1747. Las sentencias sobre demandas de 
jos maridos y tutores, no se pronunciarán sin 
haber oido previamente al ministerio fiscal y en 
juicio - contradictorio con él.

En el caso de que los tribunales declarasen 
la reducción de la hipoteca á determinados in
muebles, se cancelarán las inscripciones puestas 
sobre todos ioskdemas.

CAPITULO CUARTO.

Del modo de hacer la inscripción de los 
privilegios é hipotecas.

Art. 1748. Las inscripciones se harán en la 
contaduría de hipotecas del partido en que es
tuvieren situados los bienes sujetos al privilegio 
óá la hipoteca. No producirán efecto alguno si 
se hicieren durante el término en que se decla
ran nulos los actos ejecutados antes de la ma
nifestación de las quiebras.



—359—
Lo mismo sucederá entre los acreedores de 

una herencia, cuando por algunos de ellos se hi
ciere la inscripción después de haberse abierto 
Ja sucesión, y en el caso de no haber sido acep
tada sino á beneficio de inventario.

Art. J749. Todos los acreedores inscritos en 
un mismo dia, formarán concurso para la hipoteca 
de una misma fecha, sin distinción entre la cons
tituida por la mañana ó por la tarde, cuando esta 
diferencia se señalare por el anotador. •

Art. 1750. Para formar la inscripción, el acree
dor pondrá de manifiesto al contador de hipotecas, 
por sí mismo 6 por medio de otro, el original ó una 
copia auténtica de la sentencia ó de la escritura 
que diere origen al privilegio 6á la hipoteca.

Acompañará dos notas escritas en papel sella
do, de las cuales una podrá ponerse en la copia del 
título, que contengan :

1. ° El nombre, apellido y domicilio del 
acreedor, su profesión si tuviere alguna, y la elec
ción de un domicilio para él en cualquier pnnto 
de la demarcación del oficio.

2. ° El nombre, apellido y domicilio del 
deudor, su profesión si la tuviere conocida ó una 
designación individual y espresa por la cnal el con
tador pueda reconocer y distinguir en todo evento 
al 8ugeto gravado con la hipoteca.

3. ° La fecha y naturaleza del título.
4. ° El importe del capital de los créditos 

«apresados en el título ó valuados por el que hicie
re la inscripción, para las rentas y prestaciones ó 
para los derechos eventuales, condicionales ó inde
terminados, en los casos en que estuviere preveni
da esta evaluación, como también el importe de los 
accesorios de estos capitales y la época en que fue-
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reo exigibles.

5. ° La indicación deja especie y de la si
tuación de los bienes, sobre los cuales tratare de 
conservar su privilegio ó hipoteca.

Esta última disposición no será necesaria en 
el caso de las hipotecas legales ó judiciales: en 
defecto de pacto, una sola inscripción de esta hipo
teca abrazará todos los bienes inmuebles compren
didos en la demarcación del oficio.

Art. 1751. Las inscripciones que se hubie
ren de hacer sobre los bienes de una persona muer
ta, podrán hacerse sobre la simple designación del 
difunto, según espresa el número segundo del artí
culo precedente.
. Art. 1752. El contador mencionará en su re-» 
gistro el contenido de las notas, y entregará al re- 
quirente el título ó su copia y una de las notas, á 
cuyo pié certificará haber hecho la inscripción.

Art. 1753. El acreedor inscrito por un capi
tal que produjere interés ó renta, tendrá derecho 
6 sér colocado solo por dos años y por el corriente, 
en el mismo lugar de hipoteca que por su capital, 
sin perjuicio de las inscripciones particulares que 
pudiera poner y que constituyeran hipotecas desde 
el dia de su fecha, por los demas vencidos sobre 
los anotados por la primera inscripción.

Art. 1754. Al que pidiere una inscripción y 
también á sus representantes cesionarios por escri
tura pública, se les permitirá mudar en el registro 
de hipotecas el domicilio que eligieren, con la obli
gación de señalar otro dentro del misma distrito.

Art. 1755. Los derechos de hipoteca pura
mente legal del Estado, de los pueblos y estable
cimientos públicos, sobre bienes de los que estu
vieren sujetos á darles cuenta; los de menores <j
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incapacitados sobre bienes de los tutores; y los 
de m ugeres casadas sobre bienes de sus maridos, 
se inscribirán presentando dos notas que conten
gan solamente

1. ° El nombre, apellido, profesión y domi
cilio real del acreedor, y el que él ú otro en su 
nombre hubiere elegido en el distrito.

2. ° El nombre, apellido, profesión, domi
cilio 6 designación precisa del deuaor.

3. ° La naturaleza de los derechos que se 
quisieren consehar y la ascendencia de su valor 
en cuanto á los objetos determinados, sin obliga
ción de fijarla respecto de los que fueren condicio
nales, eventuales ó indeterminados.
* Art. 1756. Las inscripciones conservarán la 
hipoteca y el privilegio durante diez años, conta
dos desde el dia de su fecha; y su efecto cesará 
si no se renovaren estas inscripciones ántes de es
pirar dicho término.

Art. 1757. Los gastos de las inscripciones 
serán de cuenta deL deudor sino se estipulare lo 
contrario: la anticipación será de cuenta del que 
hiciere la inscripción, escepto las hipotecas lega
les, para cuya inscripción tendrá el contadores- 
pedito su recurso contra el deudor. Los gastos 
de la transcripción que el vendedor pidiere, se
rán de cargo del comprador.

Art. 1758. Las acciones á que dieren lugar 
las inscripciones contra los acreedores, se dedu
cirán en el Tribunal competente por medio de 
notificaciones hechas á sus personas, ó en el úl
timo domicilio que en el registro apareciere ele- 
jido, no obstante la muerte de los acreedores 6 
de aquellos que hubieren hecho la eleceion de 
domicilio.
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CAPITULO QIIHTO.

De la cancelación y reducción de las inscripciones.
Abt. 1759. Las inscripciones se cancelarán 

por consentimiento de las partes interesadas que 
fueren capaces de prestarlo, ó en virtud de una 
sentencia pronunciada en última instancia ó pa
sada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 1760. En los casos del artículo anterior, 
los que pidieren la cancelación, depositarán en la 
contaduría de hipotecas la copia de la escritu
ra ó sentencia en que se contuviere el consen
timiento.

Art. 1761.. La cancelación se solicitará ante 
la Alcaldía mayor en cuyo distrito se hubiere 
hecho la inscripción, á no ser que esta tuviere 

tual ó indeterminada, sobre cuya liquidación ó 
ejecución pendiere pleito entre el deudor y el 
pretendido acreedor, ó debieren ser juzgados en 
otro Tribunal, en cuyo caso la demanda de can
celación deberá pasar á él.

Sin embargo, deberá cumplirse el pacto hecho 
entre el acreedor y el deudor de instaurar, en 
caso de disputa, la demanda en un Tribunal que 
ambos hubieren señalado.

Art. 1762. La cancelación deberá decretarse 
judicialmente, cuando la inscripción se hiciere sin 
estar fundada en ley ni en título, ó cuando 
se fundare en alguno irregular, estinguido ó sal
dado, ó cuando los derechos de privilegio ó de 
hipoteca se hubieren cancelado por los medios 
legales.

Art. 1763. Siempre que las inscripciones he
chas por un acreedor que, según la ley teudria
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derecho á constituirlas sobre los bienes presentes * 
ó futuros de un deudor, sin haber pactado li
mitación alguna, se estendiesen sobre mas propie
dades que las necesarias para la seguridad de los 
créditos, quedará al deudor espedita la acción 
para pedir que se reduzcan las inscripciones ó 
que se cancelen en la parte en que escedieren 
la conveniente proporción, en lo cual se seguirán 
los reglas de competencia establecidas en el ar
tículo mil setecientos sesenta y uno

La disposición del precedente artículo no es 
aplicable á las hipotecas convencionales.

Art. 1764. Las inscripciones que comprendie
ren muchas propiedades, se reputarán cscesivas 
cuando el valor ae una sola ó de algunas de ellas 
escediere en mas de un tercio en fincas libres el 
importe de los créditos en capitales y accesorios

1765. También podrán admitir reduc
ción por escesivas, las inscripciones puestas se
gún la evaluación hecha por el acreedor, de los 
créditos que respecto de la hipoteca que debie- , 
re establecerse para su seguridad, no se hubieren 
arreglado por el pacto ó fueren por su natura
leza, condicionales, eventuales ó indeterminados. 

Art. 1766. En el caso del artículo anterior, el 
esceso se graduará por los Tribunales según las 
circunstancias, probabilidades de las suertes y 
presunciones de hechos, de manera que se con- 
cilien los derechos verosímiles del acreedor, con 
el interés del crédito razonable que hubiere de 
conservarse al deudor, sin perjuicio de hacer nue
vas, inscripciones con hipotecas, desde el diade su 
fecha, cuando el suceso hiciere ascender los crédi
tos indeterminados á una suma mas considerable.

legales.
Art.
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Art. 1767, El valor dé los inmuebles, cuya 

comparación hubiere de hacerse con la de los 
créditos y el tercio ademas, se determinará por 
quince veces el valor de la renta declarada en 
la matriz del ról de la contribución que le tu-’ 
viere »«signada, según la proporción que existie
re en los pueblos donde estuvieren situados los 
bienes entre aquella matriz y esta cuota, y la 
renta para los inmuebles imperecederos, y diez 
veces dicho valor para los que pudieren perecer. • 
Los Jueces podrán, no obstante, tomar ademas 
las noticias que resultaren de los arrendamien
tos no sospechosos, de las diligencias sumarias 
de tasación hechas anteriormente en épocas próxi
mas, y de otros actos semejantes, y valuar la ren
ta por el tanto medio de estas diversas noticias.

CAPITULO RESTO.

Del efecto de los privilegios de hipotecas contra los 
terceros poseedores. • “ *

Art. 1768. Los acreedores que tuvieren pri
vilegio ó hipoteca inscrita sobre un inmueble, po
drán perseguirle en cualquier persona á quien 
pasare, para ser colocados y pagados según el ór- 
den de sus créditos ó inscripciones. ,•. ¡

Art. 1769. Si el tercer poseedor no cumplie
re con todas las formalidades establecidas para 
libertar su propiedad, permanecerá por efecto de 
las inscripciones, obligado como poseedor, á to
das las deudas hipotecarias, y gozará de los térmi
nos y plazos concedidos al deudor originario.

Art. 1770. El tercer poseedor estará obliga
do, en el caso del artículo precedente, á pagar 
todos los intereses y capitales ecsigibles, cualquie
ra que fuere la suma á que pudieren ascender, 



6 á abandonar el inmueble hipotecado sin ningu
na reserva.

Airr. 1771. No pagando completamente el ter
cer poseedor alguna de las obligaciones espre- 
sadas, cada acreedor hipotecario podrá pedir la 
venta del inmueble hipotecado, treinta dias des
pués de espedido el mandamiento contra el deu
dos originario, y de haberse intimado al tercer 
Soseedor el pago de la deuda exigible ó el aban- 

ono de la finca.
Art. 1772. El tercer poseedor que no estu

viere personalmente obligado á la deuda, podrá, 
sin embargo, oponerse á la venta de la finca hi
potecada que se le trasmitiere, si quedaren otros 
inmuebles hipotecados á la misma deuda en jh> 
der del principal ó principales obligados, y pe
dir antes la escusion en la forma establecida al 
tratar de la fianza. Durante esta escusion se so
breseerá en la

Art. 1773. 
de la escusion 
viere hipoteca

Art. 1774. 
teca, podrá hacerse por todos los terceros pose
edores, que no estuvieren obligados personalmen
te á la deuda, y que tuvieren capacidad para 
enagenar.

Art. 1775. También podrá hacerse la cesión 
después que el tercer poseedor hubiere recono
cido la obligación ó sufrido condenación bajo 
sola esta calidad: la cesión no impedirá que has
ta verificarse la adjudicación, pueda el tercer po
seedor recobrar el inmueble, pagaiylo toda la 
deuda y los gastos.

Art. 1776, El abandono por hipoteca se hará

venta de la finca hipotecada. 
No podrá oponerse la escepcion 
al acreedor privilegiado ó que tu- 
especial sobre el inmueble.
En cuanto á la cesión por hipo-
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en la Escribanía de la Alcaldía mayor donde es* 
tuvieren situados los bienes, estendiendose de ello 
la oportuna diligencia por la misma Alcaldía.

A petición del interesado que primeramen
te acudiere, se nombrará al inmueble abandona
do un curador con el cual se entenderán todas 
las diligencias para la venta del propio inmue
ble, observándose las formas prescritas para» las 
espropriaciones.

Art. 1777. Los deterioros procedentes de cul
pa ó negligencia del tercer poseedor, que perju
dicaren á los acreedores privilegiados 6 hipote
carios, producirán contra el derecho á indmniza- 
cion, pero no podr^ repetir sus gastos y mejo
ras sino en la ascendencia del mayor valor que 
resultare de la mejora.

Art. 1778. El tercer poseedor deberá los fru
tos del inmueble hipotecado desde el xlia que se le 
requiriese al pago ó abandono, y si las diligen
cias principiadas se abandonaren, por espacio de 
tres años contados desde el nuevo reconocimien
to que se le hubiere hecho.

Art. 1779» La servidumbre y derechos rea
les que el tercer poseedor tuviere sobre el inmue
ble antes de su posesión, renacerán después del 
abandono ó de la adjudicación de dicho inmue
ble.

Los acreedores personales del tercer poseedor, 
egercerán su derecho de hipoteca en su lugar so
bre la cosa abandonada ó adjudicada, después 
de todos los inscritos sobre los anteriores pro
pietarios.

Art. 17S0» El tercer poseedor que pagare 
la deuda hipotecaria, abandonare el inmueble hi
potecado ó sufriere la espropriacion del mismo.



tendrá esnedito el recurso de eviccioiQ* Cotí Ar
reglo á derecho, contra el deudor principal.

Art. 17817 El tercer poseedor que quisiere 
libertar su propiedad^pagandu el precio, obser 
vara las formalidades establecidas en el capítulo 
octavo de este título.

CAPITULO «ETIMO.

De la cslincion de los privilegios t hipotecas.

Art. 1782. Los privilegios é hipotecas se es- 
tinguen :

1? Por la estincion de la obligación principal.
29 Por renunciar el acreedor á la hipoteca.
3? Por el cumplimiento de las formalidades y 

condiciones prescritas á los terceros poseedores, 
para libertar los bienes que hubieren adquirido.

49 Por la prescripción.
Esta la adquirirá el deudor respecto délos bie

nes que tuviere en au poder, por el tiempo pre
fijado para la prescripción de las acciones que 
producen la hipoteca y el privilegio.

En cuanto á los bienes que estuvieren en po
der de un tercero, la adquirirá por el tiempo se
ñalado para la prescripción de la propiedad en 
beneficio suyo. En el caso que la prescripción su
pusiera un título, no comenzará á correr hasta 
el día en que se trasladare á los registros del 
anotador.

Las inscripciones hechas por el acreedor, jio 
interrumpirán el curso de la prescripción estable
cida por la ley, eu favor del deudor ó del ter
cer poseedor.
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CAPITULO OCTAVO.

DeL modo de libertar las propiedades de los 
* privilegios é hipotecas.

Art. 17S3. Los contratos traslativos de la pro
piedad de inmuebles ó derechos reales inmuebles, 
que los terceros poseedores quisieren libertar de 
los privilegios é hipotecas, se transcribirán ínte
gramente por el anotador del distrito en que es
tuvieren situados los bienes.

La transcripción se hará en un registro desti
nado á esté fin, y el anotador estará obligado a 
franquear el reconocimiento del registro al que 
lo pidiere.

Art. 1784. La simple transcripción de loe bie
nes traslativos de propiedad en los registros del 
anotador, no libertará las hipotecas y privilegios 
establecidos en el inmueble.

El vendedor no transmitirá al comprador sino 
la propiedad y los derechos que tuviere sobre la 
cosa vendida, y lo transmitirá con Sugecion á los 
mismos privilegios é hipotecas con que estuviere 
gravada. .<•

Art. 1785. Si el nuevo propietario quisiere 
asegurarse del resultado de las gestiones autori
zadas en el capítulo sesto de este título, estará 
obligado antes de las diligencias judiciales ó de 
un mes á lo mas contado desde el primer reque
rimiento que se le hubiere hecho, á notificar á 
los acreedores en los domicilios que elijieren al 
tiempo de hacerse las inscriciones:

Io Un estracto de su titulo, comprensivo víni
camente de la fecha y calidad del aeto, del nom
bre y la designación precisa del vendedor ó del
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donante,- de* la naturaleza 6 situación do la cosa 
vendida ó donada, y pi «e tratare de un cuerpo 
de bienes, de la denominación sola y general del 
patrimonio y de los distritos en que se hallare; 
del precio y de las cargas que constituye Ai parte 
del de la venta ó.la valuación de la cosa, si fue
re doaada.

2? Un estraoto de la transcripción de la escritu
ra de venta.

39 Un estado á tres columnas, en la primera 
de las cuales se pondrá la fecha de las hipote
cas y la de las inscripciones; en la segunda, el 
nombre de los acreedores; y en la tercera, el im
porte de los créditos inscritos. >

Art. 1786. El comprador ó el donatario de
clararán en la misma escritura, estar prontos á 
satisfacer inmediatamente las deudas y cargas hi
potecarias, hasta lo que alcanzare el precio, sin 
distinción de las deudas «xigibles 6 no exigibles.

Art. 1787. Cuando el nuevo propietario hu
biere hecho la notificación en el término señalado, 
todo acreedor Guyo título tuviere inscrito, podrá 
exigir que el inmueble se saque á subasta y ab- 
judicacion pública, con la obligación bajo pena 
de nulidad:

19 De que esta petición sea notificada al nue
vo propietario dentro de cuarenta dias á lo mas 
de la notificación hecha á instancia de este úl
timo, añadiendo dos dias por cada cinco miriáme- 
tros de distancia, entre el domicilio elegido y el 
domicilio real de cada acreedor requirente.

29 De que contenga la sugecion del requirente 
á pujar ó hacer pujar el precio, á un décimo mas 
de lo* que se hubiere estipulado en el contrato 
ó declarado por el nuevo propietario.



3? Dw que 'se Itaga igual notificación dentro 
del mismo término, al anterior propietario, deu
dor principal;

4. °®De que al origtaai y las oópias de estos 
despachos sean firmadas pof el acreedor retjui- 
rcnto ó por «u procurador especial, el cual en 
este caeo estará obligado á dar éftpia de sus poderes.

6. ° De que ofrezca dar ñanaa hasta el valor 
del precio y de la* cargas.

Art. 1788. A falta de su solicitud para la su
basta por parte de los acreedores en el t ¿pulí no 
y formas prescritas, el valor del inmueble perma
necerá fijador definitivamente en el precio esti
pulado* en el contrato ó declarado por el nuevo 
propietario, á quien en sil virtud se librará de 
todo privilegio ó hipoteca, pagando dicho precio 
á los acreedores que estuvieren en grado para 
recibir, ó consignándolo.

Art. 1780. En el caso de reventa en subasta, 
se hará según las formas establecidas para las es- 
propriaciones forzosas, á instancia del acreedor que 
la hubiere pedido ó del nuevo propietario.

El demandante anunciará en los edictos, el pro 
ció estipulado ó declarado en el contrato, y la 
mayor suma que el acreedor se obligare á subirlo 
ó hacerlo subir.

Art. 1790. Aquel á quien se adjudicare la cosa 
estará obligado, ademas del precio de su adju
dicación, á restituir al,comprador ó al donata
rio desposeído, los gastos y legítimas espensas de 
su contrato, los de transcripción en el registro del 
anotador, los de notificación y los hechos por él 
pira conseguir la reventa.

Art. 1791. El comprador ó el donatario que 
conservare el inmueble puesto en subasta, siendo
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el último postor, no estará obligado á hacer que 
se transcriba la sentencia de adjudicación.

Art. 1792. El desistimento del acreedor que 
pidiere la subasta, no podrá impedir ífl adjudi
cación pública, aunque el acreedor pagase el im
porte -ue lo ofrecido,' á no ser con el consenti
miento espreso de todos los demas acreedores hi
potecarios.

Art. 1793. El acreedor que se hubiere hecho 
adjudicatario, podrá ejercitar el recurso que el de
recho le concede contra el vendedor, para rein
tegrarse del esceso de precio estipulado por- su 
titulo, y para el interés de este esceso, contado 
desde el día de cada pago.

Art. 1794. En el caso de que el título del 
nuevo propietario comprendiese muebles é inmue
bles, ó varios inmuebles unos hipotecados y otros 
nó, situados en uno mismo ó diversos distritos, 
enagenados por un mismo precio ó por distintos 

* ó separados, sujetos ó nó á un mismo género de 
cultivo, el precio de cada inmueble sujeto á ins
cripciones particulares y separadas, se declarará 
en la notificación del nuevo propietario por ta
sación del precio total espresado en el título.

El acreedor que hiciere puja, en ningún caso 
¡>odrá ser obligado á estender su postura sobre 
osémuebles, ni sobre otros inmuebles sino estu

vieren hipotecados á su crédito, y situados en 
el mismo distrito, quedando al nuevo propieta
rio salvo el recurso contra sus autores para la 
indemnización del daño que hubiere sufrido, así 
por la división de los objetos de su adquisición, 
como por la división de su cultivo.
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cUfitclo ñútelo.

1A7 ntodo de libertar las hipotecas cuando no 
eariste inscripcion sobre los bienes de los 

maridos y tutores»

Art. 1795. Los compradores de bienes per
tenecientes á los maridos ó á los tutores, podrán 
libertarlos de las hipotecas que tuvieren sobre 
ellos cuando no ecsistiere inscripción sobre Jos in
muebles por causa de la administración del tu
tor ó de la dote, deducciones 6 capitulaciones ma
trimoniales de la muger.

Art. 1796. Al fin espresado en el capítulo an
terior, los compradores depositarán una copia de
bidamente cotejada, del contrato traslativo de pro
piedad en la escribanía de la Alcaldía mayor del 
punto en que estuvieren situadps los bienes, y 
certificarán por diligencia notificada á la muger, 
al protutor y al Promotor fiscal del partido el 
depósito que hubieren hecho. Un estracto de este 
contrato con la fecha, los nombres, apellidos, pro
fesiones y domicilios de los contratantes, la de
signación de la naturaleza y situación de los bie
nes, el precio y las demas cargas de la venta, 
estará y permanecerá fijado durante dos meses en 
los estrados de la Alcaldía mayor, en cuyo tiefcipo 
se admitirá á las mugéres, los maridos, tutores, 
protutores, menores, incapacitados, parientes ó ami
gos y al Promotor fiscal, si hubiere lugar, á que 
hagan en la contaduría de hipotecas las inscripcio
nes sobre el inmueble enajenado, que surtirán el 
mismo efecto que si se hubieren puesto en el dia 
de las capitulaciones matrimoniales, ó en el de 
la entrada en •! cargo de tutor, sin peijuicio de
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las declaraciones procedentes contra los marido« y 
tutores en razón de hipotecas consentidas por ellos 
á favor de terceras personas sin haberles declarado 
que los inmuebles estuvieren ya gravados con hi
potecas á causa del matrimonio ó de la tutdh.

Art. 1797. Si durante los dos meses de la es- 
posicion del contrato no se hubiere hecho inscrip
ción por las mugares, menores 6 incapacitados so
bre los inmuebles vendidos, pasarán estos al com- 
Srador sin ninguna carga en razón de dote, de- 

ucciones y capitulaciones matrimoniales de la 
muger ó de la administración del tutor, salvo el 
recurso, si procediere, contra el marido y el tutor.

Si se hubieren hecho las inscripciones por las 
citadas mugeres, menores ó incapacitados, y ecsis- 
tieren acreedores anteriores que absorvieren el 
precio en todo ó en parte, el comprador que
dará libre del precio ó de la porción que ?1 mis
mo hubiere satisfecho á los acreedores graduados 
en el órden correspondiente, y las inscripciones 
hechas por aquellos se cancelarán completamen
te ó hasta la cantidad pagada.

Si las inscripciones por cansa de las mugeres, 
menores ó incapacitados fueren las mas antigua», 
el comprador no podrá hacer pago alguno del 
precio en perjuicio de dichas inscripciones, las 
cuales tendrán siempre la fecha de las capitula
ciones matrimoniales, ó de la entrada en la ad
ministración de la tutela, y en este caso se can
celarán la» inscripciones de los demas acreedores 
que no estuvieren graduados en lugar átil.
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VAPITILO DECIDIO.

Ve la publicidad de los, registros y responsabilidad 
de los andadores.

Art. 179S. Los anotadores do hipotecas es- 
rán obligados á dar copia á cuantos lít pidieren 
de las escrituras trasladadas á sus registros, y de 
las inscripciones existentes, 6 certificación de no 
existir *

rán responsables 
•:

- .Jó i/*, omino;.? ,er eu registro, de las tras- 
¿ de mutación y de lasins-

* oficio»
■ t ; irv cfon en sus certiíicacio-

4 ó ¡ñas inscripciones existentes, á no 
ser que en este último caso proviniere el error de 
senas insuficientes que no pudieren imputárseles.

Art. 1800. El inmueble respecto del cual 
omitiere el anotador en sus certificaciones, una ó 
mas de las cargas inscritas, quedará, salva la 
responsabilidad (fe aquel, libre de ellas en manos 
del nuevo poseedor, siempre que hubiere pedido 
la certificación después de la trascripción de su 
título, sin •perjuicio del derecho de los acreedo
res a hacerse colocar por el orden correspondien
te, mientras no se pagare el precio por el com
prador ó no ser que se probare judicialmente 
la graduación de los acreedores.

Art. 1801. . En ningún caso podrán los anota- 
»’ores negar, ni retardar la transcripción de las 
> ; de mutación, la inscripción de los de-

s hipotecarios, ni la espedicion de los cer
neados que pidieren bajo pena de daños y per



juicios á la parto, á cuyo efecto se instruirá á 
instancia de los requirentes información sumaria
obre la denegación ó dilación por el Alcalde ma- 
or competente*.

Arar. 1802. No obstante, los anotadores esta
rán, obligados á tener un registro en el cual ins
cribirán dia por dia y por órden numérico, las 
escrituras de mutación que.se les presentaren pa
ra transcribirse, ó las notas presentadas para ser 
inscritas; darán al requiriento un reconocimien
to en papel sellado, espresivo del número del re
gistro en que se hubiere inscrito la escritura ó 
nota, y no podrán copiar la escritura de muta
ción, ni inscribid las notas en los registros des
tinados á este fin, sino con la fecha y órden con 
que se les presentaren.

Art. 1803. Todos los registros de los anota
dores estarán en papel sellado, cosidos, foliados y 
rubricados en cada página hasta la última por 
el Alcalde mayor en cuya jurisdicion estuviere 
establecido el oficio.

Estos registros y los en que se asentaren las 
escrituras, se cerrarán diariamente.

Art 11804. Los anotadores estarán obligados 
á sugetar8e en el egercicio de sus funciones á 
todas las disposiciones de este capítulo, so pena 
de una multa de noventa y cinco á cuatrocien
tos setenta y cinco pesos fuertes por la prime
ra contravención, y de privación de oficio por 
la segunda, sin petjuicio de los daños é intere
ses de las parte« que se pagarán antes que la 
multa.

Art. 1S0-5. Las notas de los depósitos, inscrip
ciones, y transcripciones, deberán hacerse en los 
registros correlativamente, sin dejar blanco algu-
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no, ni interlinear nada bajo pena al anotador de 
cuatrocientos setenta y cinco á novecientos cin
cuenta pesos fuertes de multa y los daños y per
juicios de las partes que también deberán pa
garse con preferencia.

TITULO 19.
De la venta ó remate judicial de Henee.

Art. 1806. El acreedor podrá pedir la espro-v 
priacion:

1? De los bienes inmuebles, de sus acceso
rios reputados inmuebles, pertenecientes en pro
piedad á su deudor.

2? Del usufructo perteneciente al deudor so
bre bienes de igual naturaleza.

A<t. 1807. La parte de un coheredero que 
aun estuviere indivisa en los muebles de la he
rencia, no podrá ponerse en venta por sus aeree-, 
dores personales, antes de la partición ó la su
basta que • estos pudieren solicitar si lo creyeren 
conveniente en las cuales tubieren derecho de 
intervenir conforme al artículo quinientos veinte 
y seis.

Art. 1808. Los inmuebles de un menor aun
que fuere emancipado ó de un incapaz, no po
drán venderse antes de hacerse escusion de los 
muebles.

Art. 1809. No podrá pedirse la escusion de 
loe muebles antes de la espropriacion de los in
muebles poseídos pro indiviso entre un mayor y 
un menor incapacitado, si la deuda le fuere co
mún, ni en el caso de que las reclamaciones se 
hubieren principiado contra un mayor de edad ó 
antes de la interdicción.
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Art. 1810. La espropriacion de inmuebles que 

formaren parte de una comunidad, se podrá pe
dir solo’contra el marido deudor aunque la mu- 
ger estuviere obligada á la deuda.

La de los inmuebles de la muger que no en
trare en comunidad, podrá pedirse contra el mari
do y la muger, la cual, negándose aquel á pro
ceder de acuerdo con ella, ó siendo el marido de 
menor edad, podrá ser autorizada judicialmente.

En caso de menor edad del marido y la mu
ger, ó de esta solamente, si su marido siendo ma
yor de edad se negare á proceder de acuerdo con 
ella, se nombrará por el juez un tutor á la mu
ger y contra él se seguirá la demanda.

Art. 1811. El acreedor no podrá demandar 
la venta de los inmuebles que no se le hubie
ren hipotecado, sino en el caso de no bastar los 
bienes hipotecados á su favor.

Art. 1812. Todo lo relativo á la provocación, 
seguimiento, resolución y efectos del procedimiento 
ejecutivo, se arreglará á lo dispuesto en el ti
tulo veinte, primera parte de la ley de Enjui
ciamiento civil.

TITULO 20.
• DE LA PRESCRIPOIOM.

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.
Art. 1813. La presaripeion es un medio de ad

quirir un derecho 6 libertarse de una obligación 
Sor el lapso de tiempo y bajo las eondiciones 

eterminadas por la ley.
Art. 1814. La prescripción no podrá renun-
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ciarse anticipadamente; pero si cuando ya se liu- 
bíore adquirido.

Art. 1815. La renuncia de la prescripción po
dra hacerse esprcsa ó tácitamente. Esta última 
será el jesultado de un hecho que suponga el 
abandono de un derecho adquirido.

Art. 1816. El qae no tenga capacidad para 
enagenar, no podrá renunciar la prescripción ad
quirida.

Art. 1817. Los tribunales no podrán suplir 
de oficio la escepcion emanada de la prescripción.

Art. 1818. La prescripción podrá oponerse 
en cualquier estado del juicio, aun en la ins
tancia de apelación, á no ser que por las cir
cunstancias debiera presumirse que la parte que 
no opusiere la prescripción, habia renunciado á 
ella.

Art. 1819. Los acreedores y cualquiera otra 
persona interesada en hacer valer la prescripción, 
podrán oponerla, apesar de la renuncia espresa 
ó tácita del dendor ó propietario.

Art. 1820. No podrá prescribirse el dominio 
de las cosas que no estuvieren tn el comercio 
humano.

Art. 1821. El estado, los pueblos y los es
tablecimientos públicos, estarán sujetos á las mis
mas prescripciones que los particulares y podrán 
igualmente oponerlas.

CAPITULO MKGl!ÍD0.

De la posesión como medio de adquirir.
Art. 1822. Para poder prescribir se necesita 

una posesión continua y no interrumpida, pací
fica, pública, inequívoca y eon título de propie
dad. Los actos meramente facultativos ó de sim*



pie tolerancia, no podrán servir de fundamento para 
la posesión ni para la prescripción.

Art. 1823. Los actos de violencia no produ
cirán posesión capaz de causar la prescripción. 
La posesión útil principiará cuando cesare la vio
lencia.

Art. 1S24. El poseedor actual que probare ha
berlo sido en una época anterior, tendrá á su fa
vor la presunción de haber poseído en el tiempo 
intermedio, si no se probare lo contrario.

Art. 1S25. Para completar la prescripción, el 
prescribente podrá agregar á su posesión la de 
su causante, cualquiera que fuere el modo uni
versal ó particular, á título lucrativo ú oneroso 
en que le hubiere sucedido.

CAPITULO TKBCSBO.

De las causas que impiden la prescripción.
Art. 182G- Los que poseyeren para otro, ja

más prescribirán, cualquiera que fuere el tiempo 
transcurrido: así el arrendatario, depositario, usu
fructuario y los demas que retuvieren precaria
mente la cosa del propietario no podrán presera 
birla.

Art. 1827. Los herederos de aquellos que re» 
tuvieren la cosa con cualquiera de los títulos de-» 
signados en el artículo anterior, tampoco podrán 
prescribir.

Art. 1S28. Las personas indicadas en los dos 
artículos precedentes podrán prescribir, si el tG 
tulo de posesión 8e hubiere variado por causa 
derivada de un tercero, ó por contradicción que 
hubieren onuesto al derecho Jel propietario.

Art. 1829. Aquellos á quienes los arrendata
rios, depositarios y otros detentadores precarios 

i



hubieren transmitido la cosa por un título tras 
lativo de propiedad, podrán prescribirla.

Art. 1830. Nadie podrá prescribir contra su 
propio título, entendiéndose por esto que no po
drá uno mudarse á sí mismo la causa y el prin
cipio do su posesión.

Art. 1831. Podrá prescribirse contra el pro- 
{>io título en el sentido de que se prescribe 
a liberaoion de la obligación contraida.

CAPITCLQ CUARTO.

De las causas que interrumpen ó suspenden el curso 
de la prescripción.

SECCION PRIMERA.
De las causas qne interrumpen el curto de la 

prescripción. \ ,

Art. 1832. La prescripción se interrumpe na
tural ó civilmente.

Art. 1833. Habrá interrupción natural, cuan
do por cualquiera causa el poseedor estuviere pri
vado de la cosa por mas de un año. . *

Art. 1834. La interrupción civil se causará 
por te citación judicial hecha al poseedor, ó por la 
notificación de un mandamiento ó de un embargo. 
La citaeion al acto de conciliación, interrumpirá la 
prescripción desde el dia que se hiciere, cuando á 
ella siguiere el emplazamiento judicial dentro de 
los términos de derecho.

Art. 1835. La prescripción se interrumpirá 
por la citación judicial, aunque esta se hiciere por 
un iuez incompetente.

Art. 1836. Sé considerará inexistente la in
terrupción: • -
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1. ° Cuando el emplazamiento fuere nulo

por falta de fórmula.
2. ° Cuando el actor desistiere de la de

manda ó dejare extinguir la instancia.
3. ° Cuando el demandado fuere absuelto 

de la demanda.
Art. 1837. Todo reconocimiento espreso ó tá

cito que el deudor ó poseedor hicieren del derecho 
<íel acreedor ó propietario, interrumpirá la pres
cripción.

Art. 1838. La interpelación hecha con arre
glo á los artículos anteriores á uno de los deudores 
mancomunados, ó su reconocimiento, interrumpi
rán la prescripción contra todos los demas, y lo mis
mo contra sus herederos.

La interpelación hecha á uno de los heredemos 
de un deudor mancomunado ó su reconocimiento, 
no interrumpirán la prescripción respecto á los de
más acreedores, aunque el crédito fuese hipoteca
rio, si la obligación no fuere indivisible. Esta in
terpelación y reconocimiento no interrumpirán la 
prescripción respecto á los demas codeudores, sino 
por la parte á que aquel heredero estuviere obliga
do.

Para interrumpirla prescripción por el todo 
respecto á los demas codeudores, será necesaria 
la interpelación á todos los herederos del deudor 
difunto, ó el reconocimiento también de todos ellos.

Art, 1839. La interpelación hecha al deudor 
principal ó su reconocimiento, interrumpirán ia 
prescripción contra el fiador.



SECCION SWVNDA. W

De las causas que suspenden el curso de la prescripción.

Art. 1840. La prescripción corre contra toda 
clase de personas, á no ser que tenga alguna escep- 
don concedida por la ley.

Abt. 1941. La< prescripción no corre contra 
los menores ó incapacitado«, salvo lo dispuesto en 
el artículo'mil ochocientos sesenta y seis, y es* 
ceptuando otros Gasos determinados por la ley: 
tampoco corre entro los cónyuges.

Art. 1S42. La prescripción correrá contra la 
muger casada, aunque no tuviere separación de 
bienes por capitulaciones matrimoniales ó por au
toridad judicial, con respecto á los bienes cuya 
administración tuviere el marido, salvo su re
curso contra este.

Art. 1843. La prescripción no correrá durante 
el matrimonio respecto á la enagenacion de una 
finca constituida según el régimen dotal, conforme 
al artículo mil ciento ochenta.

Art. 1844 La prescripción se suspenderá igual
mente durante el matrimonio:

1? En el caso de que la acción de la muger 
no pudiera ejercitarse sino después de optar en
tre la aceptación ó la renuncia de la comuni
dad de bienes.

29 En el caso de que el marido, habiendo ven
dido los bienes propios de la muger sin su con
sentimiento, estuviere obligado á la eviccion de 
la venta y en todos los demas casos en que la 
acción de la muger debiere recaer contra el ma
rido.

Art. 1845. La prescripción no correrá:
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1. c Respecto a un crédito dopendiente de una 

condiciou hama que esta se verificare.
Ä. ° Respecto á una acción de saneamiento, 

basta que tuviere lugar la eviccion.
3.®  Respecto á un crédito á dia determinado, 

baata que este llegare.
Ahí'. 1846. La prescripción no correrá con

tra ol heredero á beneficio de inventario respecto 
á los oréditos que tuviere en la herencia; pero 
correrá contra la herencia vacante, aunque no 
tuviere curador.

Afirr. 1847. La prescripción correrá durante 
lo« tres meses concedidos para hacer inventario, 
y los cuarenta dias señalados para deliberar*
\ CAPITULO QUINTO.

Del tiempo necesario para prescribir.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones generales.
Art. 1S48. La prescripción se cuenta por dias, 

y no por horas.
Alar. 1849. Se adquirirá la prescripción cuan

do se completare el último día del término.
SECCION SEGCND4.

De la prescripción de treinta ailos.
Art. 1850. Todas las acciones reales y per

sonales se proscriben por treinta años, y el que 
alegare lá prescripción, no estará obligado á pre
sentar un título de ella, ni al mismo podrá opo
nérsele * escepcion deducida de la mala fé.’

Art. 1851. Pasados veinte y ocho años des
de la fecha del último título, el deudor de una 
renta podrá 6er obligado á suministrar á sus es- 



pensas un titule nuevo á su acreedor ó á bus 
causa-habientes.

Art. 1852. Las reglas de la prescripción 80* 
bre otros objetos que los mencionados en el pre
sente título, se esplican en los lugares respec
tivos de este Código.

SECCION TERCERA.
De la prescripción por diez y veinte años.

Art. 1853. El que adquiriere de buena fó, 
y con justo título un inmueble, prescribirá la 
propiedad en diez años, si el verdadero dueño 
habitare en el distrito del juzgado ó tribunal 
enxjue se hallare situado el inmueble^ y por veinte 
años si estuviere domiciliado fuera de dicho dis
trito.

Art. 1854. Si el verdadero propietario tuviere 
su domicilio en diferentes tiempos en la juris
dicción y fuera de ella, será necesario para com- 
{»letar la prescripción, añadirá lo que faltare de 
os diez años de presencia, un número de años 

de ausencia, doble de aquel que faltare para com
pletar dichos diez años.

Art. 1855. El título nulo por defecto de so
lemnidad, no podrá servir de fundamento de la 
prescripción de diez y veinte anos.

Art. 1856. La buena fó se presumirá siem
pre, y aquel que alegare la mala fé, tendrá que 
probarla.

Art. 1857. Para la prescripción bastará que 
la buena fé exista en el momento de la ad
quisición.

Art. 1858. Después de diez años, los arqui
tectos y aparejadores quedarán libres de la res-
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Contabilidad que contrageren por razón dr fa< 
obras que hubieren hecho ó dirigido en virtud 
de un ajuste alzado.

SECCION CUARTA.

De algunas, prescripciones particulares.
Ai<t. 1859. Se prescribirán por seis meses:
1. ° La acción de los maestros y profesores 

de ciencias y artes, por las lecciones que dieren 
al mes.

2. ° La de los** posaderos y hosteleros por ra
zón del alojamiento y comida que dieren.

3. ° La de los jornaleros y trabajadores por 
el pago de sus jornales, utensilios y salarios.’

Art. 1860. Se prescribirán por un año:
1. ° La acción délos médicos, cirujanos y bo

ticarios por sus visitas, operaciones y medicamentos.
2. ° La de los curiales por los derechos de 

los autos que notificaren, y comisiones que’eje- 
cu taren.

3. ° La* de los mercaderes por las mercaderías 
que vendieren á los particulares no comerciantes.

4. ° La de los maestros pensionados, por el im
porte de la enseñanza de sus educandos, y la de los 
demas maestros por el precio del aprendizage.

5. ° La de los criados que se ajustaren por 
años, para el pago de sus salarios.

Art. 1S61. La acción de los procuradores para 
el pago de sus gastos y derechos, se prescri
birá por dos años contados desde el día de la 
sentencia, de la avenencia de las partes, ó des
pués de la revocación de los poderes: en cuanto 
á los negocios no finados, no podrán hacer re
clamaciones por gastos y derechos que pasaren 
de cinco años.



Art. 18t®. La prescripción en los casos de 
los artículoi precedentes, tendrá lugar aunque se 
hubiere continuado dando los utensilios, entre
gando géneros, prestando servicios y haciendo tra
bajos. Cesará de correr únicamente cuando se cor
tare cuenta, ó hubiere vale, obligación ó cita
ción judicial que pudiere aun tener efecto.

Art. 1863. Sin embargo, aquellos á quienes 
se opusieren las prescripciones espresadas. podrán 
deferir el juramento á los que las opusieren, 
cuando' se tratare de averiguar si se pagó real
mente una cosa.

Podrá deferirse el juramento á las viudas y 
herederos, 6 á los tutores de estos, si fueren me
nores de edad, para que declaren si Baben que 
se debiere la cosa.

Art. 1864. Los jueces y defensores, no serán 
responsables de los autos, cinco años después de 
la sentencia.

Los escribanos y alguaciles, después de dos años 
de ejecutada la comisión ó de hecha la notifica
ción de los autos de que estuvieren encargados,, 
dejarán igu&lmeAte de ser responsables de ellos.

Art. 186&. Se prescribirán por cinco años
1. ° Las rentas perpétuas y vitalicias vencidas.
2. ° Lo vencido de las pensiones alimenticias.
3. ° Los alquileres de casas y el precio de 

x los arrendamientos de fincas rústicas.
4. ° Los intereses de sumas prestadas, y ge

neralmente todo lo que debiere pagarse por añosr 
ó en plazos periódicos mas cortos.

Art. 1866. Las prescripciones de que se trata 
en los artículos de esta sección, correrán contra 
los menores de edad y los incapacitados, que
dándoles salvo el recurso contra sus tutores*
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Art. 1867. En cuanto á los muebles, la po- 

sesión ei al título. No obstante
que perdiere ó á quien le robaren una cO3a, po
drá reivindicarla durante tres años, contados 
desde el día de la pérdida ó del robo, contra 
aquel en ctfyo poder la dhcontrare, quedandb á 
este salvo su recurso, contra la persona de quien 
la hubiere.

Art. 1868. Si el poseedor actual de la cosa ro
bada ó perdida, la hubiere comprado en una feria 
ó mercado, ó en cualquiera venta pública, 6 de 
un comerciante que vendiere tales cosas, el dueWc, 
originario no podrá hacer que se la vuelvan, sino 
pagando, al poseedor el preció que le hubiere 
costado.

*
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